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FABRICA DE

(ALZADO

ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO
FÚTBOL MARCA

QUE

ES USADO POR LOS JUGADORES

MODELO

LIVIANO

PROFESIONALES

DEL

EN

FÚTBOL

ARGENTINO, BOLIVIANO, BRASILEÑO, COLOMBIANO, ECUATORIANO

1

Cuero box-calf de 1 a en negro o
café.
2.— Punta blanda y
baja.
3.
Enfranje angosto y flexible.
* ,lb'°5.

CALZADO

DE

CHILENO,

Y URUGUAYO

—

$ 360.-

NOS. 36 al 43

—

-mT™ di HCZb°"°

™«L° EN ™ DOS UN.CAS D.REC
CIONES CON SU MARCA DE GARANTÍA

Alam. B..O'Higgins 281 5 Cas, 4640. Tel. 90681 Santiago
Avenida Argentina M.° 186 Tel 5985 Valparaíso
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PERDIERON

los

españoles, y la
inglés. Per
dieron los argentinos, y la culpa vol
culpa

la tuvo el arbitro

vió

ser

a

del arbitro

inglés.

Traigamos arbitros ingleses.
MARIO MASSANÉS le ganó
Reinaldo Acuña en la final de
locidad. ¿Copia nueva?

LA

concurrencia de Chile al
mundo
del

campeonato

siempre,
cuando se trata del alejamiento
de nuestros principales valores
futbolísticos, la intranquilidad de

produce,

como

los intereses
de éstos y sus necesidades nun
ca se conjugan con el beneficio
que brinda al deporte la con
frontación internacional. Es ra
zonable, sin embargo, la preocu
pación de nuestros institutos
clubes.

los

Es

que

porque lo más pro
bable es que durante toda la pri
mera mitad
del
año próximo
se
nuestra competencia oficial
verá muy resentida en todo sen
tido. El menor poderío con que
actuarían
los- mejores
equipos
derivaría, en una merma de in
terés por parte del público, en
lesión de las posibilidades de ca
da cual en el terreno deportivo,
y, en consecuencia y natural

futbolísticos,

mente,
co

en

un

perjuicio económi

evidente. Esta es la realidad.
Ello no impide, sin embargo,

busque una fórmula, que,
sin perjudicar el objetivo más
importante, contribuya a dismi

que

QUE

no

va

el Perú y

ase

guran que tampoco va Argentina.
Es cuestión de esperar un poco, y,
si siguen las deserciones, hasta po
demos ganar el mundial.

clubes y

se

que la pre

cuadro se
leccionado se continúe en la me
jor forma posible. Tal cosa se
alcanzaría, no cabe duda, con la
organización de un campeonato
extraordinario, por puntos, en el
cual participe el cuadro nacio
nal como un equipo de club. Las
esta
de
ventajas a obtenerse
evidentes.
Los
manera serían
bordereaux que le correspondie
ran
al equipo nacional serían

repartidos entre todos los par
ticipantes. Como seguramente
éste sería el cuadro más bene
ficiado en este sentido, el aporte
económico
los
que
jugadores
brindarían a sus clubes de ori
este
medio, compensa
gen, por
ría en gran parte el perjuicio,
muy relativo en este caso, oca
sionado por sus ausencias. Para
contribuir a darle mayor atrac
ser
tivo al torneo,
que podría
denominado Campeonato Copa
a
se
invitaría
algu
del Mundo,
el Fe
nos
equipos amateurs
rroviarios
pen
y el campeón
—

quista,

por

ejemplo

propiciaría

—

,

y

también

la fusión ocasional

de algunos equipos más débiles.
se
no
El campeonato oficial
realizaría hasta más tarde, sin
actividad
futbo
oue por ello la
lística se paralice. Se nos ocurre
que todo lo dicho podría ser con
siderado una manera muy efec
tiva de aunar voluntades, tras
un fin elevado, sin exigir grandes
sacrificios a nadie.

que celebraba los

triunfos

de

su

equipo al estilo de las tintorerías:
al

seco.

EL AÑO

Abatte

y

antes

pasado,
Quitral,
Atlagich,

ahora Dunivicher y
tal vez Román. No
cabe duda de que
Badminton está de
cidido a reforzar su

Sofitos

¡

team.

LOS MEJORES cracks del fútbol
argentino están jugando
en Colombia. Si les dan un par de
años más de chipe libre a los co
lombianos, el Mundial lo van a tener
peruano y

que ir

a

jugar

a

Bogotá.

se

nuir perjuicios a los
preste, a la vez, para
paración de nuestro

se

DICEN

a

ve

TODOS dicen lo mismo:
"Este año vamos a traer un crack
orgentino mejor que Moreno..."
SE ACABAN los puntos, y Maga
llanes comienza a ganar partidos.

CONOCIMOS

un

hincha de fútbol

SUEÑO para 1950:
Este año el Estadio Nacional será
para los deportistas.
LA NOCHE de Año Nuevo el re
feree de box estuvo a punto de vol
verse loco. Toda la gente que en
contraba estaba en clinch.
PARA QUE todos creyeran que se
un
trataba de
gran espectáculo,
Santos Allende consiguió el sábado
pasado un niño perdido.

CÑCWPM

El presidente del deporte chileno, Alejandro Rivera Bascur, convencido de la trascendencia del proyecto del estadio techado,
da a conocer sus opiniones y sus deseos de cooperar decididamente en bien de la obra tan esperada por los deportistas.

CMMMmNítM eme
Madison Square Gar
es la capital de
portiva del mundo.
visitante
extranjero
Ningún
que se interese por el depor
te deja de
asistir, aunque

EL,

den

sea

una

sola vez,

a

El

Presidente

espectáculos.

sus

del

Todos los

deportistas

figurar algún día en sus programas. El Ma
dison significa el espaldarazo definitivo de la fama. Una
meta lejana, pero brillante, que justifica los arduos esfuer
sueñan

zos

con

desarrollados

en

el camino.

Algo así, guardando las proporciones, puede llegar a ser
el estadio techado santiaguino. Presentando espectáculos
de todos los deportes, a través del año entero, en verano lo
mismo ique en invierno, y reuniendo en derredor suyo a ese
público santiagülno que durante meses enteros no tiene a
dónde ir en busca de su espectáculo favorito, el estadio
techado puede convertirse en el símbolo y la culminación
del deporte chileno, como el Madison Square Garden lo es
del norteamericano. Un .anhelo para los deportistas de
provincias: "llegar a actuar en el estadio techado de San
tiago". Un centro permanente de reunión para los aficio
nados. Y un hogar para todo lo que tenga relación con el
deporte. Que todo deportista, aotivo o no, que llegue a
Santiago sepa que allí encontrará lo que necesita. Gimna
sios para entrenarse, canchas en que competir, alojamien
to, la dirección de entrenadores y dirigentes, la oportuni
dad de hacer o ver deporte todos los días del año.
Es lindo, sin duda, pero también es difícil. Como to
das las obras grandes. Requiere la cooperación de todos.
Cada uno en su ramo y en la medida de sus posibilidades.
Hace dos semanas, el general Osvaldo Puccio, Director del
nos expresó su voluntad de
hacerse cargo directamente de la campaña. Ahora es Ale
Rivera
Bascur, presidente del Consejo Nacional de
jandro
Deportes, quien promete una colaboración igualmente en
tusiasta. Así se unirán en el esfuerzo común por el estadio
techado: el aporte de la organización oficial, que sirve de
enlace entre el deporte y el Gobierno, y el de todos los de
portistas activos, englobados en su directiva máxima. Su
ma de voluntades y energías que debe garantizar de ante
mano el éxito.

Departamento de Dsportes,

,

_

Con

Alejandro

Rivera

nos

posición, lo encontramos
preparando, por iniciativa
propia, un voto que presen;ará a la próxima
reunión
del Consejo Nacional de De
portes, y que, de ser aproba
do, comprometerá la cooperación total de ese organismo.
Como el voto no había sido tratado todavía, Alejandro Ri
vera no quiso hablar a nombre del
Consejo, sino única
mente como particular. Pero nosotros sabemos que ésa es
una cuestión de procedimiento.
El Consejo Nacional de
Deportes no puede negar su apoyo a una iniciativa tan va
liosa, sobre todo después que su jefe máximo ha expresado
un inequívoco entusiasmo por ella.
Personalmente
nos dijo
estimo que el deporte
afiliado no podrá menos de aportar todo su concurso. Se
trata de una aspiración largamente sentida por todos los
deportistas de la capital, que no cuentan hasta ahora con

Consejo Nacional

apoya con entusiasmo lñ
trucción del estadio techado.

Deportes

ocurrió

un-

curioso

coincidencia de intenciones. Cuando fuimos

a

caso

de

preguntarle

—

de

su

cons

—

—

,

un

que

local cerrado que esté en consonancia con el incremento
el deporte ha alcanzado en Santiago.

"Y me complace especialmente que sea el
Departa
mento de Deportes el que haya asumido la
iniciativa, por
dos motivos. Primero, .porque ninguna institución deportiva
por sí sola podría dar cima a una obra de tanta magnitud,
y, después, porque se trata, de una de las funciones que,
en opinión del Consejo Nacional de
Deportes y de las Fe
deraciones que forman parte de él, le corresponden direc
tamente al Departamento. Consideramos que éste debe ha
cerse cargo de la construcción y administración
de todos
las canchas deportivas del país; de la organización
y di
fusión de la Medicina Deportiva y de la creación de las
Escuelas de Entrenadores. La construcción del estadio te

chado

cae

directamente

en

la primera de esas tres funcio

nes.

"Así como nosotros recurrimos a veces al
Departamen
to de Deportes pidiendo su cooperación en asuntos
que
nos incumben directamente, también estamos ahora dis
puestos a ofrecerles nuestra entusiasta colaboración. Por
que la obra lo merece y porque pensamos que la coopera
ción es la clave del éxito en todo lo
que tenga relación con
el deporte. Puedo decir desde ahora
que haremos cuánto
este de nuestra parte. Integraremos comisiones
haremos
gestiones y reuniremos los fondos que podamos.
"Puede usted decir que yo creo que el
Consejo Nacional
(Continúa en la pág. 15J

IDEA me es
tuvo
dando
vuelta
varios
días en la cabeza. La
costumbre indica que,

LA

si

mo

hacia

quisiera
dentro,

mirar

y

me

dice:
(Esa noche, de ve

—

cuando se va un año,
hay que mirar hacia
atrás, desandar el ca

perdí la cabeza.
Sucede que, en el de
porte, no hay línea.
mino y pesar todo lo
Uno no puede saber
bueno y lo malo de
cuándo un partido de
365
esos
días idos.
fútbol va a ser her
Vienen entonoes a La
moso ni cuándo una
EL HINCHA DE LOS TABLONES RECUERDA LOS
memoria
alegrías y
pelea le va a brindar
tristezas, tardes lle
HECHOS MAS
DEL DEPORTE EN emoción o lo va a
nas de sol, negras no
aburrir. Es lo Inespe
1949.
ches
de
desaliento.
rado, la incertidumLo bueno y lo malo
bre lo más lindo. La
en revuelto tropel.
noche de ese viernes me fui al Caupolicán, más que atral-,
do por el match mismo, por costumbre. ¡Y qué peleón, Dios
Y, la verdad, anduve pensando que bien podría evitarse
mío! Para todos, "Cloroformo" tenía que destrozar al ne
ese recuento de horas y minutos. Que tal vez sería mejor
grito Coronado con dos mamporros en la cabeza. Y aquello
que no fuera el cronista quien hiciera, el trabajo. ¿Por qué
no le damos,
en
este dia de balance
se liquidaría en los primeros asaltos. Sin embargo, usted se
se. me ocurrió
acuerda. Fué el curicano el que se fué a la lona, mareado,
anual, la palabra al hincha •anónimo, al bravo seguidor del
roto, como un pelele sangriento y heroico. Porque, porfia
deporte, que no se pierde partido de fútbol, que se va todos
los viernes al Caupolicán, que lleva *al dedillo el" cómputo
damente, no quiso darse por 'Vencido. Coronado le clavaba
del basquetbol, y lee todo lo que encuentra a mano, siem
el puñal sobre la herida; "Cloroformo" caía, y, a su alrede
pre que a deportes se refiera? El "Don Juan Cualquiera",
dor, todos rugíamos y le exigíamos que se levantara, que
hiciera un esfuerzo más, que no se entregara. Francamen
puntal y cimiento del edificio deportivo, el que, antes de
cruzar las puertas deJ estadio, pasa por la boletería, y deja
te, yo no entiendo qué queríamos. Sabíamos que estaba
allí sus sólidos billetes. El que no tiene color de club y que
vencido, que no tenía posibilidad alguna. Que si se levan
taba, volvería a caer... Y, sin embargo, seguíamos esperan
sigue el deporte porque Je gusta de alma, porque lo siente
do el milagro.
Fué cosa de película, mi amigo. Como si
y ¡o estruja.
todo lo hubiera preparado un .director de cine norteameri
Nunca lo escucharon, nunca se preocuparon de conocer
cano. No sé cuántas veces había caído el curicano
sus opiniones y sus simpatías.
y todavía
ras,

SOBRESALIENTES

—

—

.

.

.

.

EL HOMBRE
IjA IDEA madura

ba, tomaba cuerpo en
mi majín aquella úl
tima tarde del año,
en

el Estadio Nacio

nal. Esa reunión ci
clística informal que
había organizado el
italiano Loatti, era
como
la
despedida
del
deporte para el
vapuleado año cua
renta y

nueve. En

las

galerías, ni un almíi.
Bajo la marquesina,
los de siempre. Y, en
una orilla,
solo, "ej
señor cualquiera".
¿Qué hacía ese hom
.

.

bre ahí? No era. de
la barra pedalera, na
die lo conocía, pare
cía estar allí por un
error, francamente.
Me siento a su la
un
entre
do, y
"scratch"
otro
y
"scratch"

enhe-

voy

■brarido la charla.
—

¿Qué

iba

a

hacer

esta
vamos
tarde?;
viendo
me dijo de
Por la no
pronto
—

—

.

che

estaré

en

casa

esperando las doce
para los abrazos, lue
go habrá cena, como

todos los años, petar
dos, brindis y otras
Porque, usted
ya lo ve, el deporte les

cosas.

tiene miedo
No
mo.

sin

a

las fiestas tradicionales y se hace a un lado.
cosa que venir a ver a los chicos del ciclis
continuó
es que no me puedo pasar

quedaba otra

Lo que sucede

deporte
Era "el

puntual

y

.

.

—

—

.

hombre", sin duda alguna. El hincha perfecto,
cimiento del espectáculo deportivo.
CUANDO PERDÍ LA CABEZA.

ONSENSIBLEIMENTE vamos hilvanando la charla. El
ciclismo tiene eso: hay vacíos que invitan a la conversación
y empujan hacia los recuerdos. Y a "Don Juan Cualquiera"
era cuestión de darle cuerda, nada más.
Un momento en.

.

Por los caminos argentinos, Lorenzo
Varoli fué demostrar,
do la calidad y si
temple de nuestros pilotos El
quino fue una de las figuras
principales de nueMro aporte

mlanuiaí

le pedíamos más.
Hasta que llegó ese
noveno round
esos dos puñetes. Valenzuela le
clavó la
en eí
estomago, Coronado se encogió y recibió el
terrible
"=moie aereaere
chazo en plena quijada...
.

la

.

izquierda^

y

Una sonrisa fugaz y casi
imperceptible se rlihni/;
,„k,.
J
S°bre
del hincha. Una sonrisa, y continua

cara

—Esa noche, ya le digo, perdí la cabeza.
Porque
tranquilo. Gnto, es cierto, pero nada más Y
son las cosas. Esa
noche, sin saber cómo, me

que

vo

«>v

v4 Lt^^
encontré

Con caracteres imborrables quedó grabada en la mente del hincha la pelea de
"Cloroformo" Valenzuela con el peruano Coronado, sin duda alguna, el espectáculo más fuerte que ofreció el box en el año último. La escena corresponde al
K. O. del ¡peruano.

La pelea de "Cloroformo" Valenzuela
Coronado brindó la emoción máxima
de los Últimos 365 días.

con

y tratando
de abrazar a "CíoComo
reformo".
un cabro chico...

lona,

Yo, que tengo tanaños de estas

cosas.

MI NOCHE

muchos fanáticos enviaron

"LA EMOCIÓN
está en todo; el

ción
cha

es

.

alegres

o

un

des-

SE NOS PASO LA- MANO

sueños", como decía Ale
jandro Galaz, vamos rodando por los caminos de 1949. El
hincha salta sorpresivamente de un deporte a otro, de uno
a otro recuerdo. Sin liilacion de fechas ni de importancia,
como si, sencillamente, fuera escuchando sus sentimientos,
como si quisiera mostrar lo que más fuertemente le impre
sionó, lo que en la. película de sus emociones se grabó con

vte, por ejemplo!
Yo, francamente,
había Oieoho grandes ilusiones con nuestro team de
fútbol. Pero, por las circunstancias, me parecía que podía

colores más divos.

me

exclama
¡Lindo deporte es el automovilismo!
Nos gusta a 'todos porque en él hay derroche de voluntad
bravura.
Los
y de
que arriesgan el pellejo por puro gusto
nos han interesado
siempre. A mí y a todos. Por eso
siempre seguí con Interés la suerte de Bartolomé Ortiz, de
Tito Fernández, de Jorge Verdugo. Hombres valientes, mi
amigo. Valientes de veras. Cuando Verdugo ganó en el
Circuito Sur, me alegré porque se lo merecía. Pero tam
bién fué, una satisfacción el ver a Tito en el segundo lu
gar. Luego, en esa carrera de ida y vuelta a Viña del Mar,
celebré con entusiasmo la viotoria de Ortiz. Ya habia hecho
—

vicecampeones, y no era poco. En el peor de los
casos, pensaba, nos ganará Brasil, y tal vez Paraguay. Pero
los otros no, ¿comprende? ¡Y debutar así! Me acuerdo de que
yo esperaba una noche alegre y sin sobresaltos. La voz de
Gustavo Aguirre, la misma de tantos domingos santiagui
nos, llegaba a mis oídos como una música familiar. Hasta
pensaba yo que eso haría imás fácil el triunfo, ¿se da cuen
ta? Me comí las uñas» escuchando la trasmisión, palabra.
Nos habíamos juntado varios amigos en oasa, para escu
char el desarrollo del partido. Y hasta habíamos preparado
mos

los muchachos fueron

EN NUESTRO "automóvil de

tristes,

luminosas o ne
gras. ¡Qué noche
esa
del
amarga
partido con BoJi-

no

a

emo

dice el hin
Sensaciones

—

—

opttmis-

ahogo, es cierto, pero estuvieron muy mal. Rematadamente
mal, porque los cabros chilenos no .perdieron porque les
hubiera faltado voluntad. Sencillamente, el fútbol es así y
no hay que darle vueltas ..."

JSÜEGRA

deporte

y

ocurría un buen augurio eso de comenzar con un adversarlo fácil, al que ve
níamos ganando desde hacía ya más de veinte años. Le diré que cuando las cosas comenzaron a ponerse feas, cuando los delanteros hacían cosas lindas y no metían goles, ni
siquiera nos inmutamos. Total, quedaba más de una hora
para llenarles la red de pescadltos... Oiga, amigo. Cuando
terminó el partido y Aguire nos dio las buenas noches
(¡buenas noches!, ¿se da cuenta?) nos olvidamos de la
cena y los compañeros se fueron a sus casas con las caras
largas y sin ánimo ni para rezongar...
"La indignación vino al día siguiente, y no todos su
pimos guardar la compostura. Las cartas y los cables que

sobre el ring, saltando por encima
de Coronado, que
roncaba sobre la

tos

d« «£St*E£
tranquiaos

ser

—

5

—

—

.

El aficionado al deporte llama "su noche negra"
Brasil. El grabado muestra una incidencia en 'el

méritos
se

para ganar
bravo Bar

una el

tolo, ¿no
Pero fué

le

parece?

de la derrota de
de Arraya.

aquella

arco

una

FECHA

a

pensé que el muchacho no tenía
segundo, y
.suerte. Con esos dos "places" demostraba que era .un buen
entonces

nuevo

volante, pero la suerte le seguía siendo esquiva.
"Dspués vino eso de las "Catorce Provincias", y las emo
ciones de Varoli, ganando puestos en cada etapa. ¡Qué gran
de estuvo el talquino! Su hazaña portentosa nos dejó en
candilados, ésa es la verdad. Y, ¿sabe?
Creo que se nos pasó la mano. Don Lo
renzo se merece elogios, desfiles y batir
de palmas. Pero en este caso, me pa
rece, perdimos el sentido de las pro
porciones. No crea que culpo a los de
más. Yo también, en esos dias, andaba
eufórico y lo quería todo para Varoli.
Que le compráramos un auto, una es
tación de servicios, lo que fuera. Abru
marlo de premios y de honores. Y, al
final de cuentas, Varoli sólo había lle
gado sexto en un Gran Premio Argen

tino. Y hasta olvidamos totalmente al
sufrido Tito Fernández, al que el des
tino te había pegado otro golpe a trai

ción.

.

.

LLEGUE

A TENERLE

MIEDO

SALTA AHORA al boxeo, y la figura
de José María Gatica le estremece los
nervios.
—Le confieso que fué un golpe tre
mendo el que sentí al ver a Gatica en
ring del Caupolicán. Yo, ya le digo,
tengo vistas más peleas que la- mayoría
el

de los que van al Caupolicán. Y conocí
a los grandes de otra época. Al Tani,

Vicentini. a Fernandito, a Humberto
Guzmán. Pues, bien, cuando "El Mo
comenzó a accionar con toda su
a
seguridad y su contundencia frente
Francino. sentí el "shock". como dicen
a

no"

Un nuevo campeón tuvo el fútbol pro
fesional, universidad Católica conquis

primera vez. El grabado
In
reproduce el gol con que Raimundo

to el título por

mute decretó la obtención del campeo

nato

Chile ante- Bolivia,

en

UN CAMPEONATO DE FÚTBOL APASIONANTE QUE
INTERESO DESDE LA PRIMERA HASTA LA ULTIMA

satis
medias.
Tito
entró de
Porque
facción

a

ante Audax Italiano.

estos lados de Sudamérica. Lo vi
liente iquiqueño y me dio rabia.

;l

Sudamericano

de

los médicos. Me
di
cuenta de que estaba

frente a un "Gran
de" de' veros, a uno

esos que salen ca
veinte
años J>or
cómo destrozaba al va
Podía noquearlo de un

de
da

y prefería seguirlo, martirizando, jugando como lo
hace el gato con el ratón indefenso. Rabia y admiración.
Después vino lo de Salinas, y la impresión fué la misma.
Gatica resultaba demasiado grande para los rings de Sud
américa. Y es una lástima que siga perdiendo el tiempo

golpe

til

teniente

Alberto

Larraguibel

y

"Huaso" hicieron la noticia culminante
del año, al batir el récord mundial de

salto alto.

y que todavía no haya ido a los Esta
dos Unidos a reclamar allá el puesto
que le corresponde. Ha perdido un año

entero,

y después, ya lo verá usted le
a pesar. Yo creo
que hombres como
Gatica no se pertenecen a sí mismos
Debieran haberlo obligado a ir a pe
lear con el campeón del mundo
Y,
no es que me las
quiera dar de profe
ta, pero le aseguro que Gatica conti
nuara machucando
muchachos jóvenes
va

en

Sudamérica y dejará pasar estúpi
su oportunidad.
Después se
las lamentaciones.

damente,
rán

YO NO

LO OLVIDO

"YO —HA DIOHO ahora el hinchasoy un firme lector de las cosas del
deporte. Y la otra noche, hojeando la
colección de "ESTADIO", me he sor
prendido de la presencia constante de
un nombre: Raúl Inostroza.
Que gana
la maratón de Tueumán;
que vence en

la_maratón culturana; que pierde en
Buenos Aires la que organiza "El Grá
fico", porque los ciclistas no lo dejan
Comienza el año 49 con ese
pasar.
triunfo magnífico en ia prueba paulistana de San silvestre, y de los cañona
zos que anuncian
la entrada de 1950
lo encuentran otra vez corriendo por
las calles de Sao Paulo. Yo creo que
no hubo deportista en Chile que tu
viera una actuación mas
sostenida.
más tesonera y sacrificada que la de
Raúl Inostroza. Y lo han olvidado las
autoridades, todos lo han olvidado. Yo
no, le aseguro. Ni yo ni los que, como
yo, siguen el deporte donde éste se en
cuentre, viven con las manifestaciones
'deportivas y de ellas han hecho un cul
to. Nos hemos entusiasmado y hemos
.

.

delirado

con

otros, seguramente.

que fueron más

hirieron más
as.

Pero,

razones,

en

*\

Por

espectaculares, porque

vivo nuestras céluel fondo de nuestros co
a

lo

cuando todo

se

aquieta y

co

mienza la razón a pesar los pro y los
contra, la figura de este sufrido hom
bre de nuestro pueblo se agiganta y lg,
llena todo. Para mí, Raúl Inostroza
debiera haberse ganado este año "El
Premio Nacional del
Ese
Deporte".
premio que "Estadio" insinuó hace

algún tiempo y sobre el cual, no me
explico por qué razón, no ha insistido.
a
Mire, nosotros los hinchas somos
olvidadizos y la prensa es la que
tiene la obligación de refrescarnos la
señalar
memoria
y
nuestros olvidos.
veces

LORENZO VAROLI, UN NOMBRE

PENSÁNDOLO
A

fueron

pasando

la hazaña

PRI1VEEROS

SE QUEJA el hin
cha. Hemos sido se
atletismo de varones y damas; segundos en bas

VECES,

comprende inmediatamente la proporción de las haza
ñas deportivas. Cuando leí que el teniente Larraguibel ha
bía saltado, en su caballo "Huaso", una altura de dos me
tros cuarenta y siete, me quedé frío. Pero a medida que
no

que

QUE SEAMOS

EL PAÍS DE ARICA A MAGALLANES

BIEN

"UNO,

QUE RECORRIÓ

los
era

días, cuando me fui dando
comentada con admiración

cuenta
en

de

todo el

mundo, fui comprendiendo su significado. ¡Vamos, que
un récord mundial! Y me sentí más cerca de estos hombres
que, como Larraguibel, se están meses y años perfeccionán
dose en una prueba, sin la satisfacción de los aplausos se
manales, pacientemente, para mejorar un salto en algunos
centímetros y dar a Chile un récord mundial. Vea usted
la modestia de un
que, en un plano menos grandioso, en
salón de billares. José Iglesias estaba haciendo algo parecído. Para luego ganarse un campeonato sudamericano y
establecer un nuevo récord mundial de carambolas. Usted
me dirá que la comparación es irreverente, que se trata de
billar, de un juego que casi no es deporte. Sí; tal vez ten
Montevideo
ga usted razón. ¡Pero esa tacada de Iglesias, en
es también un récord mundial!"
era

gundos en
quetbol; segundos en fútbol juvenil. Nada hicimos en fút
bol de adultos, y nada en ciclismo. El hincha quisiera que
fuéramos primeros en algo, que ganáramos un sudameri
cano.
Piensa en el momento actual del deporte nuestro y
exclama

:

—Parece que estamos

comenzando en todo, ésa es la
ya lo ve usted, sólo tiene promesas que
sólo habrán de madurar en un par de años, el fútbol lo
mismo, el box —alejados ya los ases de años anteriores
cosa.

El

ciclismo,

—

sólo esboza figuran jóvenes.
instantes de espera
que
—

Es

clima de transición, son
se
prolongan demasiado. Ade
valor joven, lleno.de condiciones
un

más, usted lo ve: surge un
y luego se estanca y no llega a ser lo que todos pensamos.
Me acuerdo de que un domingo en Santa Laura vi jugar a
ese muchacho Daniel Morales, de Magallanes, y me quedé
asombrado. Era difícil

jugar

con

tanto

señorío,

(Continúa

en

con

la

tanta

pao
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EXEQUIEL

JOSÉ M. MORENO

RAMÍREZ

primera vez "Estadio"
la responsabilidad de
confeccionar rankings de va
lores en los diferentes deportes, in
novación en su política, a que pro
cede por solicitud de sus propios

POR

GABRIEL

BASQUEBOL (masculino)

asume

1. Exequiel Figueroa.
2.
Juan Gallo.
3.—Tulio Valpreda.
4.
Bernardo Pinero.
5.
Rufino Bernedo.
6.
Víctor Mahana.
—

ranking, primando,

el

en

conse

—

8.

—

9.

—

10.

—

1.

—

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

—

BASQUETBOL (femenino)

—

1.

Juan Beovic.
Eduardo Cordero.
Raúl López.
Hernán Raffo y Mariano Fer

—

—

—

nández.

1.

3.
4.

¡Raúl Inos
troza.
Nutti

2.—Hugo

José M. Moreno.

livingstone.

ni.
3.

—

Atilio Cremaschi.
Guillermo Edo. Díaz.
Mario Lorca.
Manuel Machuca.

4.

—

5.

—

Rodolfo Ataieyda.
Osvaldo Sáez.
Adelmo Yori.

6.

—

José

7.—E liana

A d r i

a n a

Millard.
u s t a v o
Ehlers.
E dmundo Zúñiga.
Janis Sten
dzenieks.

—

—

6.

—

7.

—

10.

1.

—

G

—

—

López.

BOX

(profesional)

1.—Gabriel Ulloa.
2.
Carlos Rendich.
3.
Arturo Miranda.

I

6.
7.

Catalina Meyer.
María Gallardo.
Iris Buendia.
Ruth Orellana.
Hilda Raímos.
Alicia Hernández.

—

—

—

—

5.

8.
9.

•

ATLETISMO

pacidades.

2.—^Sergio

Marta Ortiz.

—

8.
9.
10.

actuaciones del año
antes que la estimación de sus ca

FÚTBOL

LOS 10
"ESTADIO" HACE SU RANKING.— LAS

ACTUACIONES DEL AÑO PRIMAN SO-

Gaete.
Carlos Silva.
Manuel Aldunate.
Carlos Vera.

8.

—

9.

—

10.

—

8.
9.
10.

Consuelo Olea.
Julia Saavedra.

—

—

—

Victoria Mayne.
CICLISMO

—

BOX

—

4.
5.
6.

—

Mario Salinas.
Rolando Varas.
José Valenzuela.

—

—

7.
8.
9.
10.

Osear Francino.
Marcos Carvacho.
Arturo Guzmán.

—

—

—

(amateur)
1.

1.

—

2.

—

Alberto Reyes.
Juan Barrientos.
3. Celestino González.
4.
Fernando Araneda.
5.
Augusto Cárcamo.
3.
Manuel Vargas.
—

Hugo Caro.

—

Germán Pardo.

—

cuencia, las

—

Abelardo Siré.
Julio Barría.
José Narrváez.

7.

—

lectores. Los cronistas han estudia
do detenidamente la campaña de
cada cual, en 1949, y es el resulta
do de ese análisis el que determina

ULLOA

—

—

—

POBLETE, ZEGERS Y CHADWICK

2.

Exequiel Ramírez.

—

Mario Massanés.
3.— Jorge Belda.
4.
Reinaldo Acuña.
5.
Luis Bahamondes.
6.
Jorge Chartier.
7.
Héctor Rojas.
—

■

—

—

—

—

EUGENIO ERRÁZURIZ

LORENZO

VAROLI

RAÚL

EXEQUIEL FIGUEROA

8—Guillermo Zamora.
9.
Hernán Massanés.
10.
Juan Garrido.

AUTOMOVILISMO

.

INOSTROZA

Vicente Gutiérrez.

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

6.

—

7.

—

8.

—

9.

—

—

—

1.
2.
3.
4.

TENIS (varones)
1.
Ricardo Balbiers.
2—Ignacio Galleguillos.
3.
Carlos Sanhueza.
4.
Marcelo Taverne.
5.
Salvador Deik.
6. Luis Ayala.
7.
Ricardo San Martín.
8.—Renato
Achondo
y

Lorenzo Varoli.
Bartolomé Ortiz.

—

Jorge Verdugo.

—

Víctor Neumann.

—

Tito Fernández.
Francisco Lyon.
Ismael González.
Matías Lyon.
Raúl García.
Miguel Nacrur.
Osear Crémer.

—

—

5.
•6.
7.
8.
9.
10.

Eugenio Peña.

Raúl Riveros.

—

—

—

Kiko González.
Fernando Olazarri.

Hugo González.

—

—

—

—

Blahoslav Pazdirek.

—

10.

—

José González.

—

—

DAMAS

—

Alfredo

TENIS

Trullenque.

(damas)
V a 1 e r i a
Donoso.
2.
Irma Covarrubias.
3. I v o n n e
Ramírez.
4.—'Pilar
Tru-

1.

—

1.
2.

Marta

—

Iris

—

Zamora.

-

Verdugo.

—

—

llenque.

,

5.

BRE LA ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD

Ricardo Lucero.

4.

Jorge Poblete, Julio Zegers

—

Alfonso Ohadwick.
.Pablo Moreno.

—

6.—Gloria
7.

Pé

—

M a r g a-

rita Vender.

—

POLO
i.

-

co

rez.

DE LOS ELEGIDOS.
10.

Lala Velas

—

ESQUÍ
y

1. Eugenio Errázuriz.
2. Hernán Oelckers.
3. Arturo Hammersley.
4.
Sergio Navarrete.
6. Eduardo Silva.
6.—Claudio Veliz.
—

—

—

—

Jorge Lyon.
Francisco Astáburuaga.

5.

—

6.

—

7.

—

8.

—

Fernando Prieto,
Hernán Correa.

9.—Alberto

—

PIMPÓN

Echenique.

10.—Gustavo Larraín.
VALERIA DONOSO

1.—Humberto Letelier.
ALBERTO

REYES

MARTA
RICARDO

ORTIZ

BALBIERS

La

nota

sensacional

de

la

temporada de box profesio
nal fué, sin duda, la presen
cia de José María Gatica
nuestros
cuadriláteros
pruebas sometió
.

severas

en

A

el

contundente liviano argenti
a sus
rivales
chilenos.
Venció a Francino y a Sa
linas, siendo verdaderamente
impresionante la derrota de
éste. En el grabado se ve

no

Salinas
definitivamente
abatido por los puños mor
tíferos de Gatica.
a

Exactamente lo mismo ocurrió con Francino. El vigo
y veloz .púgil iquiqueño sucumbió, igualmente, a los
efectos de trances rudos. Sólo que Salinas le sacó una ven
taja. Cada nueva presentación de Francino. fué una indi
cación de que no se reponía. Fué cada vez onás para abajo.
Y Salinas, en cambio, casi al terminar el año, hizo alentar
esperanzas. Retornó al ring reanimado, vivo como antes.
ganoso y sagaz. No tuvo tiempo de asentar esa recupera
ción esbozada, pero la esperanza quedó latente.
El otro nombre fué Carlos Rendich. Pero el mediano
nacional sólo hizo un combate en Chile. Fué un excelente
combate el suyo, copia fiel de los otros dos que, en el
mismo año, realizó ante el mismo adversario en Buenos
Aires. Pero nada más. Es sabido que Rendich no sabe dis
ciplinarse entre los suyos, y que aquí derrocha generosa
mente esa vitalidad asombrosa suya, que cuando está afue
ra consagra sólo al box. Muy valioso fué su triunfo sobre
Raúl Rodríguez, campeón sudamericano de la categoría.
pero estamos haciendo el comentario de "nuestra" temroso

variado en su mo
dalidad de pelea.
Su combate con
José Ríos merece
ser considerado el
mejor de la tem

porada, y en él el
valdiviano
púgil
confirmó lo que
había
dejado
ya
insinuado

cuando

a Uriich
Francino.

enfrentó

UN

BALANCE

una

cosa

creta. Es

es

a

con

un es

tudio que no deja lu
gar a apreciaciones.
Hubo g anancias,
equilibrio entre el de
be y el haber, o pér
dida.
Una de tres.

Cuando

y

.

se hacen
tos balances de

es

una

temporada deportiva,

POCOHE 10 BUEtlO

Gatica, Calichio, Ulloa y Miranda pusieron las espa-

ciadas notas de calidad verdadera en la temporada
de box profesional.- (Escribe GUANTE.)

por lo general resul
ta también un saldo
definitivo. La temporada fué buena o mala. No ocurre esto,
sin embargo, cuando se trata de hacer el recuento del
boxeo profesional en el año 1949.
Mirado desde un aspecto, el período pugilístico resulta
desalentador. Tres nombres de batalla teníamos al abrirse
el "ejercicio": Salinas, Francino y Rendich. Fueron ellos
quienes dieron movimiento a las temporadas anteriores y
quienes, a la postre, fueron a dar fisonomía a ese balance
anual. Y ya sabemos lo que ocurrió. El campeón de Chile
de los pesos livianos
comprendió que un campeón tiene
que salir a exhibir sus títulos; tiene que subir al ring a
exponerlos y a defenderlos. Y a Salinas le fué mal. Había
un Gatica en la cúspide de su carrera,
demoledor y sin
una en Buenos Aires y
miramientos, que. por dos veces
lo abatió de manera terminante. Ter
otra en Santiago
minante y ¿olorosa. Porque Salinas sufrió más que dos
derrotas ante un rival espléndidamente dotado. Ante un
hombre más fuerte y más ducho. Sintió efectos más du
raderos y más graves c,ue los aue pudieron ocasionarle el
punch y el instinto combativo del argentino. Se derrumbó
su moral de campeón. Vimos a Mario Salinas, ya a media
dos de la temporada, frente al peruano Vicente Pastor, y
no pudimos menos que ser duros con él. Esa presentación
suya, en deficiente estado atlético, sin ánimo, sin sentido
de responsabilidad profesional, nos estaban hablando de
¡as hondas huellas que habían dejado en el físico y en el
espíritu aquellos combates de comienzos de año.

.

.

,

y

la

temporada

el

otro

An

eso,

desde

punto de vista de las tres cartas fundamentales que íbamos
a jugar en ella, nos resulta
desfavorable. Como espectácu
los, esos combates de Gatica, entre
nosotros, y el emocio
nante match de Rendich con
Calichio, deberían bastar para darle jerarquía al año profesional. Fueron
Jos aconte
cimientos máximos y los que más hondamente
impresio

al espectador, cualesquiera
que hayan sido sus re
sultados. Pero no nos podemos apartar de ellos
y de los
efectos que rindieron en el ambiente. Por eso tenemos
que
considerar en el "debe" esa parte
la
importante,
principal
de la temporada.
Y el haber, no es concreto. No arroja
ganancias cla
ras e indiscutibles. Tiene anotaciones, sin
duda, pero se
nos ocurre que ellas van a ser el "arrastre" de este
balan
ce, lo que, cuando hagamos el recuento del próximo año
tendremos que llamar "saldo anterior". Gabriel Ulloa es
la íigura más sólida de este rubro. Cuando lo vimos ante
ej peruano Uriich, estimamos que las modalidades de)
pe
ruano habían facilitado mucho la expedición lucida
de] val
diviano. No queríamos entusiasmarnos mucho con lo que
parecía un paso serio de Ulloa, hacia ese encuentro consigo
mismo, que se estaba dilatando demasiado. Pero vino un
hombre fogueado y recio de Buenos Aires, José Ríos,
y
ante él el liviano nacional repitió esa excelente performance.
El combate Ulloa-Ríos destaca como una de las más valionaron

—

—

.

—

,

pugüistica.

"ado °de "m
d%0T
mlriMla

p°iaaa

1Ü

—

En un año de profesional, Arturo Mi
randa se convirtió en figura atractiva
de nuestros cuadriláteros. Llevado con
criterio,
fué superándose
paulatina
mente.

llevó con criterio y con mé
todo. Rivales fáciles, que le
^servían para irse "haciendo".

expresiones de técnica exhibidas en
año, y en él el púgil chileno salió
triunfador, lleno de mérito: Posterior
mente, el pupilo de Raúl Carabantes,

con holgura a Francino. Una
escala lenta, pero segura. Fi
gura interesante del año, pe
ro que no debemos conside
realizada.
enteramente
rar
Debe ser JMiranda una ano
tación para ese "saldo ante
rior", a que nos referíamos.
Como tenemos también que
considerar a Ulloa, aunque
fueron
demostraciones
sus
más sólidas. Los dos resultan,
en el momento del balance,
los valores más destacados de
la temporada.
Como espectáculos de cate

Después,

sas

el

hizo una

demostración terminante de

que era seguro su andar en esta nueva

:isonomía de

su estilo, en esta nueva
etapa de su carrera. Apabulló a Osear
Francino, hasta dejarlo K. O.
Paralelamente con la ascensión de
Ulloa, se levantaba una nueva figura.

lampeón latinoamericano,

en diciem
48, Arturo Miranda consideró
debía perder más tiempo en el
amateurismo. Y debutó en marzo. Se le

bre

del

oue

no

hombres

más

du

chos, hasta finalizar su ac
tuación del año, superando

goría

(Abajo.) Cada vez que subió al ring
José Valenzuela, el Caupolicán se es
tremeció de emoción y la lona se tiñó
de sangre. El bravo peleador de Curicó
puso las pinceladas dramáticas de W
temporada cuando enfrentó al peruano
Coronado y a Rolando Varas, combate
al cual corresponde la escena.

figuran

repetimos

—

—

las actuaciones de los argen
tinos Gatica y Calichio, y
ese combate de Ulloa con Jo

sé

Ríos,

domo

atracciones

nacionales, Ulloa y Miranda.
Pero la emoción pura la die

i

ron los hombres del segundo
plano. Por mucho tiempo re
cordará el espectador esos
combates, a los que concurrió

PINCELADAS SUTILES, RASGOS TRÁGICOS Y TONALI
DADES DRAMÁTICAS SE ALTERNARON PARA DARNOS
UN AÑO POCO DEFINIDO
sin

muohas esperanzas, pero de los que salió ronco y con
Con los nervios destrozados y hasta
los músculos adoloridos por la misma tensión
reac
ción física del estado anímico
En este orden, dos hom
bres se llevan las palmas: Rolando Varas y Hugo Caro.De ése que hemos llamado "segundo plano", fueron los que
más conjugaron la calidad con la emoción de sus comba
tes. Dos veces se midieron en el año, y en ambas oportu
nidades demostraron su fibra, su temperamento, su valen
tía. Separadamente, Caro hizo peleas de bastante calidad,
y Varas, de mucha emoción, como aquélla con "Cloroformo"
Valenzuela, que bien puede considerarse el espectáculo más
impresionante de la temporada.
Si Ulloa íué el púgil chileno que exhibió más galanu
ra, si fué él quien puso la nota técnica preponderante en
todo el año, tiene que corresponder a José Valenzuela el
mérito de haber puesto el "rojo", la nota emocionante. Se
sabe que cada -vez que suba al ring el bravo curicano ha
el

espíritu vibrante.

con

—

—

.

brá emoción. Tres combates suyos se recuerdan como los
más sangrientos. Frente a Arturo Guzmán, ante el perua
no Coronado y, finalmente, ése que hizo con Rolando Va
ras. Ulloa puso la sutileza. Valenzuela, el drama.
Una temporada, en resumen, que tuvo de todo un poco,
pero no lo bastante para definirla. Pinceladas sutiles y to
nalidades dramáticas. Si la ibaja pronunciada de Salinas
y Francino, y la ausencia de Rendich podrían hacer que
la llamáramos decididamente petare, las actuaciones de
Ulloa, Miranda, y, en otro plano, las de Caro, Varas y
Valenzuela, nos inclinan más hacia el calificativo de inte
resante. Pero nos encontramos con que fueron muy pocas
las figuras en actividad y que de ellas hay dos que nece
sitamos verlas más para apreciarlas de manera definitiva.
Entonces creemos
bien podríamos considerar este
que
año pugilístico de 1949 como un año de transición. Como
un compás de espera. Nos dejó la promesa de Miranda; la
esperanza
que casi podemos llamar realidad— de tener
a
un nuevo
Gabriel Ulloa, decididamente encasillado en
modalidad
la
que le conviene a sus características técnicas,
y a su temperamento natural. Nos apuntó esa reacción de
última hora de Mario Salinas, y lo que podría significar
para el futuro de Carlos Rendich, su segunda victoria so
bre Raúl Rodríguez. Pero nada más. Y convengamos que
es poco, para una plaza donde el boxeo es deporte popu
lar. Donde, año a año. concurren centenares de muchachos
amateurs, de todas las latitudes del país, a disputar ocho
coronas, que deberían ser el primer peldaño hacia una
carrera profesional. Donde los torneos de los barrios están
tomando arraigo y donde el público responde a lo que se
—

le

ofrezca.

Temporada que no arroja un saldo definitivo. Que fué
unos aspectos, y pobre en otros. Que resultó
animada, pero con una animación que se la dieron, prefe
rentemente, las figuras de segundo plano.
valiosa desde

GUANTE.

■

m

Es posible que el momento
más brillante del basquetbol
1949 sucedió en
chüeno en
el match que sostuvo la se
lección nacional con el Phil
lips 66. Williams (35). del
team norteamericano, rebo-

r

junto

tea

a

Parra

y

Juan

Gallo.

Universidad Católica,
de Santiago. Her
mosa y notable campaña en
que el conjunto verde en muy
buen estado de preparación,
Jerrochó en la madera del
"Caupolicán": eficiencia, po
sitividad y espíritu combativo
armas con los cuales pudo
superar a rivales de tanta
capacidad como el River Pía
te, conjunto que es uno de
;:os más poderosos de la república vecina con hombres
de imponente envergadura
que completaban una acción
conjunta de 'buena orienta
ción técnica. Sabían defen

más,

a

campeón

■

categoría y atacar
dirigidas a
aprovechar las aptitudes des

der

con

evoluciones

con

tacadas de su centro, Alberto
López. Liva, Gerard y Con
tando eran otros de sus ele
mentos de méritos. En el
team de Compañía de Telé
fonos jugó Osear Furlong,
astro argentino que, en ver
dad, no confirmó los antece
dentes que le dieron fama en
Sudamericanos y en la Olim
píada de Jjondres. Sirio, cam

peón invicto, "fué aplaudido
con

largueza desde todos los

sectores. Y con razón, pues,
el cuadro de colonia mostró

capacidad: Sobrio

y seguro
todas sus actuaciones. No
desarticuló ni cuando el
adversario crecía y, con rit
mo regular, terminó por ser
el mejor del certamen, sin
discusión.
Víctor
Mahana,
José Andalaff
José Fajre,
Víctor Tala y sus compañe
ros jugaron con acierto no
table que sirvió para presti
gio del basquetbol nacional.
Grandes noches tuvo frente a
River (32-27) y a Universi
dad Católica (36-35).
EN -PARAGUAY
Faltaban algunos hombres
vitales en la selección nacio
nal de 1949, como Kapstein,
Mitrovich, Ledesma y More
no, y el conjunto que partió
al Paraguay no llevaba la
adhesión unánime de los afi
cionados, sin embargo el
plantel, esta vez preparado
por el coach universitario,
en

se

,

lo internacio
nal el basquet

EN

bol chileno no
desmintió su fama de
ser uno de los gran
des de América del
Sur. Dispone ya de
una base técnica que

permite afrontar
los compromisos sin

BIIH.HUÚ IHMHMMkl

le

desastres,
fue
sean
quienes
ren los adversarios.
temor

a

Por el

mes

de mar

FRENTE A TEAMS EXTRANJEROS, EL BASQUETBOL
CHILENO CUMPLIÓ CON ACIERTO EN 1949.
(Comentario de TATA NACHO.)

un torneo,
ya olvidado, en el cual compitieron tres equipos argen
tinos frente a tres chilenos, en el Teatro Caupolicán. En esa
iusta se vio con agrado jugar como gran equipo a uno de
casa: el Deportivo Sirio, que se dio la satisfacción de de
zo

hubo

lo que en 1947

Retama],

cumplió

bien en can
asunceñas y se
trajo el título de vi:ecampeón sudame
ricano, el mismo títu

chas

había conquistado otro plantel mejor en Rio
de Janeiro, dirigido y preparado por Kenneth Davidson, con
la ayudantía de Carlos Salamovich. El cuadro ganó a Ar
gentina, Paraguay y Perú y perdió con Brasil y Uruguay,
y hecho curioso, en Asunción perdió Chile con Uruguay
team campeón, en igual forma que en Río de Janeiro, por

acaso

rrotar a todos los extranjeros: River Píate y Unión Telé
fonos de Buenos Aires y al seleccionado mendocino y, ade_

Osvaldo

12

un
punto.
En
los
matches contra Uru
guay y Argentina el

conjunto chileno ju
gó
basquetbol
que
volvió

denomi-

ser

a

St^^S* el de *?** «^dad^ técnica y, por lo tanto, el presdesempeño aplaudido de: Juan
Gal?oq w¡t?iS2¿2gar
Víctor Mahana, <£?
trallo,
Eduardo Cordero, Exequiel Figueroa
Enrique
Juan Beovic y Raúi
Perná:?dez'
r^if1?.En aquella justa que Parra,
LOpez.
el nombre de Chile fué
en

do

viva

por roncas

gargantas paraguayas, el conjunto tuvo
desempeño parejo con un crack distinto que sobresalía
cada compromiso.
EL

"PHILLIPS

tuvo una:
Ateneo
noche baja. Eduardo.
Mar i a n o¡
Eric
Fernández,
Mahn, Hernán Raffo,
Pedro Zapata y Ma
certamen.
a

DOS EQUIPOS DE JERARQUÍA EN COMPETENCIAS
DISCRETAS: UNIVERSIDAD DE CHILE Y UNIVERSI
DAD CATÓLICA

un
en

«fi"

Cordero.

nuel Ledesma descollaron en ese
La campaña internacional pudo ser completamente fa
vorable al no mediar la jira cumplida en el mes de diciem

bre último por un seleccionado de la Asociación Santiagoa Montevideo. Enfrentó a los clubes Nacional, Peñarol.. Mun-dial y a un combinado de segunda perdiendo todos sus en
cuentros. Jira tan negativa tuvo e] agravante de que fuéproducto de la obstinación de los dirigentes de dicha entidad
de salir al extranjero a toda costa, para exportóse a derror-

Otro
de
pulseo
fuerza tuvo el bas
quetbol chileno casi
al finalizar la tempo
rada, y de éste fué
testigo la afición san
tiaguina con la visita
del gran equipo nor

teamericano "Phillips
varias
veces
66",
campeón de su país.
El team de los

gigan

tes petroleros consti
tuye un éxito notable,
y la cancha del rústi
co estadio Chile se hi
zo estrecha al reunir
a más de cinco mil

espectadores que, en
una noche, vieron có
el cuadro norte
americano apabulla
ba en un tiempo, mas
mo

que con

juego

con su

contextura y fama,

a

la selección universi
taria. Pero transcu
rrida ésta, el team de
la "U" reaccionó y
pudo jugar de igual
a

igual. En la segun
noche el Phillips
enfrentó a la se

da
66

lección chilena y

en

oportunidad el
chileno
basquetbol

esa

una de sus no
más brillantes,
pese a que' fué derro
tada por la estrecha
cuenta de 38-35.

vivió

ches

Pocas veces se ha

bia

visto

jugar

calidad

a

chileno

que

un

un

más

de

basquetbol

equipo

en

primeros veinte

esos

mi

nutos del match con
el Ptoillips. Veloces

goleadores, técnicos

y

actuaron: Gallo, Figueroa, Valpreda, Mahana y
se olvidará fácilmente la impresión brillante de
ese momento, que nos permitimos señalar como, el mejor del
basquetbol nacional en 1949. La brega continuó interesante
y en la segunda etapa pudo el Phillips descontar ventajas
nacional,
y ganar. En ello influyó el cansancio del conjunto
en siete días, en el
que tenía encima cinco matches seguidos
la
Sirvió
finalizar.
de
campeonato nacional que acababa
jira del Phillips para demostrar que hay calidad indiscutida
los
en la técnica de nuestros teams. Así lo comprobaron
americanos por la lucha ofrecida, aún cuando- cabe recono
cer que el plantel petrolero no rindió de acuerdo a sus per
animosos

Parra. No

gaminos

por

una

OTRO

LADO

En Buenos Aires también hubo elogios para el basquet
bol chileno con las presentaciones cumplidas por el selec
cionado de Valparaíso, invitado para actuar en un torneo
en el cual intervenían los más destacados clubes argentinos.
Valparaíso, en esa oportunidad, batió al team Villa del
Parque y al Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, dos de los
grandes de ese lado y perdió con River Píate y Ateneo de
la Juventud. No debió perder con River, al decir de algunos
y

en

todos los matches rindió

puntería dejando

sus

una

impresión

muv

con fibra, velocidad
favorable. Sólo frente

compañeros.

tas y

perjudicar,

por

consecuencia, el 'buen nombre de

tro basquetbol con un cuadro que
tramiento y agotado.

incompleta preparación.
AL

críticos, y

prestigió al basquetbol chileno cumplió eí
Sirio en él torneo internacional jugado en marzo de 1949,
el Caupolicán. Fué campeón invicto, con triunfos sobre
River Píate y Unión Teléfonos, de Buenos Aires, selección
de Mendoza y Universidad Católica, campeón de Santiago.
Víctor Mahana porta el trofeo de la victoria en hombros de
Campaña que

en

LO

se

sabía falto

nues

de adies

NACIONAL

Era 1949 el año de las Bodas de Plata de la Federación
"hilena y con tal motivo se organizó un Campeonato Nacio
nal al que concurrieron más de 25 asociaciones del
país, ga

nadores de eliminatorias en sus zonas
desarrollaron en canchas cercanas

se

Normal, Puente Alto, Melipilia

a
a

cuartos finales que
la capital: Quinta

y San Antonio. Los

ganado

de esos grupos entraron a una rueda final que se desarro
lló en el Estadio Chile, del cual salieron cuatro equipos fi
nalistas para disputar el título.
'Fué un campeonato técnicamente discreto con sólo un
res

(Continúa

en la

pág. 15 f
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EL

VIEJO

VIENE DE PAG. 7

como lo hacía él
frente a los delanteros rojos. Un mu
chacho que a los tres o cuatro partidos

seguridad y calidad

CIOM

de primera ya podía hacer todo eso,
al
era un embrión de crack, sin duda
guna. Pero el tiempo siguió su marcha,

NAtlQtjl

tarde, Magallanes tuvo
para el puesto de
'Este ejemplo es
demasiado vivo, demasiado típico en
nuestro deporte. Como sí los deportis
y

Morales.

•3^

.V^il
«^

\

NECESITA

uáA.

EXPERTOS

RADIOPERADO

RES, DESPACHADO
RES, EXPERTOS EN
CONSTRUCCIÓN DE
/^íp fl

AVIONES V MUCHOS
OTROS EMPLEOS,
TANTO EN EL AIRE
COMO EN TIERRA, SE
OFRECEN A LOS DE

PREPÁRESE EN

.

OCUPARA UN PUESTO DE
GRAN
IMPORTANCIA

BIDAMENTE
CITADOS.

ESTUDIE en su propia casa, mediante el afa
mado Sistema "ROSENKRANZ", de enseñanza por correo, y adquirirá los conocimien
tos

necesarios

para

a

otro

de esta tierra sólo fueran niños
precoces, como si les faltara consisten

hacer

carrera

en

cia para seguir avanzando.
CAMPEONATO

UN JjINDO

ftfSe*"

PILOTOS, MECÁNI
COS, NAVEGANTES,

Y

mas

¿Comprende?

tas

~&*-

■

mes

un

que recurrir

la

AVIACIÓN.

CAPA

HA TOCADO

el

blar

con

No

—

pronto

"Don Juan

fútbol

Cualquiera" y el tema
do, a ratos lo apasiona

de su agra
y lo hace ha

es

estridencia y calor:

me

—

puedo

dice

quejar

—

de

del fútbol del 49. Ha tenido

magníficas, partidos emocionan
tes, alternativas de interés. Un cam
peonato realmente apasionante
que
tardes

comenzó con la venida de José Manuel
Moreno
la acertada del año
y ter
minó con el triunfo de Universidad Ca
—

—

tólica. No podré olvidar, por ejemplo,
ese match del campeón contra Maga
llanes. Allí se vló fibra, garra, hígados,

compañero. ¿Por qué, entonces,
tros elencos internacionales
tanto algunas veces? (Ese

se

nues

achican
de

cotejo

Magallanes

con
Universidad Católica
tuvo todo lo que se le puede pedir al
fútbol. Alternativas, calidad, emoción y
grandes jugadas. Como si ambos elen
cos hubieran querido dejar ese partido
para el recuerdo. Y pienso, en este mo
mento, en dos señoras jugadas. AqueJ
centro que tomó
Infante de cabeza,
clavando la .pelota en un rincón del
arco de Soto, y ésa atajada de
Ijvingstone, cuando iban tres a tres, y do
minaban los albicelestes. Salamanca
cortado y seguro, colocó la pelota casi
en el poste derecho
y "El Sapo" se tiró,
quizá si por puro instinto. Y desvió
con la punta de los dedos.
¿Quiere que
le diga? A mí me quedó la
impresión
de que con esa. atajada Universidad
Católica sé había ganado el campeona
to. Claro que es una
exageración, pero
a mí me pareció así.'
.

Esta

prestigiada Escuela funciona en
Los Angeles, California, desde 1905.
Cuenta

con

SUCURSALES por todo el

Continente.

i

SE ME ENCOGIÓ EL CORAZÓN
SE

HA

1^1 m

v-tV

Pida »sfe L/iroGPJST/S

m

QUEDADO

silencioso,

mi
Cincuenta
en silen
cio, mientras los ciclistas, ya sin
apre
mio, van cumpliendo el recorrido. Co
mo si una ráfaga de tristeza
hubiera
ensombrecido los recuerdos...
Se me encogió el corazón
dice
ahora, a media voz
Ese avión cho
cando contra una colina y ese
grupo
de jóvenes campeones que mueren
que
mados al llegar a la patria.
La tra
gedia espantosa del Torino nos golpeó
a todos los deportistas de la
tierra Y
en
tan
parecidas circunstancias
la
muerte del bravo Marcel Cerdan ídolo
de Francia. El deporte no podrá
olvidar
>tan fácilmente estas dos
desgracias y
1949 quedará en el recuerdo
con
la
franja de luto de estas catástrofes

rando

una

llegada

de

los

Kilómetros. Y ha continuado

—

—

—

.

.

NATIONAL
(de

Los

Angeles, Californio)

SUCURSAL:
Ahumada 131
Mándeme

5CHOOL5

su

DEPT. A E

SANTIAGO,

204-A

CHILE

Oficinas 305 al 307
Libro GRATIS sobre AERONÁUTICA

'

aereas.

NOMBRE

.

rDAD

DIRFCCION
POBLACIÓN
14

.

.

"¡Cómo somos de injustos -^dice de
repente— los espectadores del deporte''
¿Usted se acuerda de aquella noche que
Rolando
Varas
cayó en el ring del
Caupolicán? Desde el comienzo había
'Continúa

en

la pág. 24)

Exequiel

Figueroa,
la Universidad
Chile, y Fernan
Moreno, de Uni
versidad Católica, fi
de

de
do

guras de

sus

respecti

en él
cuadros,
clásico que ganó la
"V". Uno de los lan
ces más atractivos de
la temporada. Ambos
vos

fueron

equipos

que

destacaron
notoria
mente sn las compe
tencias en que inter
vinieron.
gran equipo, que no
tuvo
de
necesidad
darlo todo para ga
nar: el de la Asocia
ción
Universit aria
que retuvo su título
nacional.
Santiago
un
selec
presentó
cionado mal prepar a d o;
Valparaíso,
agotado por la jira a
Buenos Aires, cum
plida la semana an
tes, y Viña estuvo in
ferior a otras jorna
das. Fueron los cua
tro que llegaron a la
final. Tocopilla, Iqui
que y Temuco fueron
los
mostraron
que

mejor basquetbol
tre

los

'en

venidos

de
formados
elementos bien
dotados que sólo re-

provincias,
por

STciórtécniTa
SmieUnnto.

EN PARAGUAY CHILE RETUVO

superior

La capital, por tener en sus dominios a las dos Asocia
ciones más fuertes del país, pesa en el ambiente nacional y
actividades aportan parte de consideración en el rendi
miento. Las asociaciones de Santiago y Universitarios des
arrollaron una serie de torneos que no llegaron a significar
algo importante en el año. Inferiores en atracción fueron

competencias de

la

Universitaria,

en

las cuales el

team

de Constructores Civiles fué el campeón imponiéndose a otros
los cuales se les daba más opción, como Medicina o
a
Normal. La Asociación Santiago, por su lado, tuvo un año
negro, acaso el peor de su historia, del cual tendrán que dar
cuenta sus dirigentes. Ya se ha dicho el discreto papel de

team, aspirante lógico al título nacional, y, la pobre jira
al Uruguay. Y el hecho de que su campeonato ofi
cial, haya tenido que suspenderse por falta de interés, prue
ba lo que fué la temporada para la asociación número uno
del país.
1
Un desorden en la fijación de fechas influyó para que
fuera aplazándose el campeonato oficial de Santiago y de
que se programaran algunos torneítos ante la necesidad de
su

cumplida

clrJbes que entrenaban sus equipos y deseaban jugar.
Famae ganó el torneo de Preparación, en el cual no acti"los

\
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Deportes hará todo lo posible, y que esté dentro de sus
funciones, por lograr la construcción del estadio techado.
Y puedo agregar también que, en mi opinión personal, está
campaña lleva de antemano ganada la mayor parte. Cuen
ta con él auspicio y apoyo de la revista "ESTADIO", y la
experiencia me ha enseñado que las campañas de esa re
vista triunfan siempre.
Nosotros creemos que, como lo dijo don Alejandro Ri
vera, esta campaña por la construcción del estadio techado
cuenta a su favor con elementos que la deben impulsar po
derosamente. El principal, a nuestro juicio, es esa voluntad
de cooperación de las dos principales
organizaciones de
nuestro deporte, expresada Dor boca de sus personeros
de

STANDARD
ARTURO

S^VeVonoí
SES» S? im-

tación y en el de Se
lección para el Nacional. Los equipos, en general, bajaron
con la sola excepción de Universidad Católica, que triunfó
invicto en estos dos certámenes con exhibiciones que mere
cieron la más alta nota por la buena calidad del basquetbol
ofrecido. Se puede, asegurar que dentro de la modesta tem
porada del basquetbol santiaguino, Católica fué un cuadro
de excepción que mereció mejor escenario y mejores rivales.
Fernando Moreno, Tulio Valpreda, Milenko Skoknic, Rufino
Bernedo y Justo Mellado fueron figuras de méritos del cua
dro invicto.
Hubo otra competencia que tuvo mayores atractivos y
que se jugó en canchas de Santiago y Valparaíso para equi-pos de universidades y colegios uniformados. Universidad
de Chile y Universidad Católica llegaron a la final después
do superar a las universidades Santa María y Católica,
de Valparaíso, y a las escuelas de Aviación. Naval, Carabi
neros y Artes y Oficios. Y el cotejo de las dos universidades
grandes, que tuvo el carácter de Clásico Universitario, dio
ocasión para un matoh de jerarquía que puede clasificarse
entre los mejores del año. Allí el team de la UC cayó frente
a Universidad de Chile, campeón nacional. Bajó el cuadro
de la UC ante la fibra combativa y actuación sobresaliente
de hombres como: Figueroa, López, Beovic, Mitrovic y Vines.
Y esto es todo lo que pasó en 1949: buen desempeño
internacional, discreto nacional y mal año para el santia-

SANTIAGO

sus

las

DE

TITULO

VICECAMPEÓN SUDAMERICANO

.

EN

SU

15

-

'?■

¡r—

■':

^Hta^wy

■ liH!l.iahT:U-t
NT'RE el año que se va y el que llega, saltan los heches y los nombres a la memoria. El hombre del fút
bol rememora en esos instantes, naturalmente, he
chos y nombres del fútbol, Para él hay un acontecimien
to fundamental, preponderante: el campeonato profesional.
,

(A la derecha.) Moreno fué un suceso en el campeonato.
Fué la nota atractiva y la figura de -más calidad de ¡a tem
porada. En el grabado se le ve entreverado con la defensa
ie su propio equipo, ante un ataque de Coló Coló, en el
match de la segunda rueda.

Figuras individuales que fueron escri
biendo la historia del año futbolístico.
(Escribe AVER.)
Yes

^isteíwv

memento especial que vive, entre año y
ano, que vuelve con más
tranquilidad, con una vi\sion mas amplia, a los.
domingos de las canchas En
otras oportunidades, repasó detenidamente
lo que' fué
la competencia, así es
que ahora deja un poco los
acontecimientos para darle preferencia a los nom
bres. No hay confuso
tropel en sus evocaciones Van
apareciendo ordenadamente, siendo los
primeros que
saltan al recuerdo y a la retina los
que le dejaron
una impresión mas honda. Van
apareciendo primero
una importancia fundamental
en el
desarrollo "í,ie,ron
del campeonato; y
luego, ios que ju-aron
bien
muy bien, en determinados
raro
cuya participación no fué tan
determinante
Y rio lo puede evitar. A
través de esos hombres
surge el acontecimiento. A través de
esas
individuales surge nuevamente el
panorama
peonato. Tal vez sea per eso
en
que
el momento de
la evocación destacan
nítidamente el nombre v
figura de José Manuel Moreno.
fué sin du
Porque
da, quien mayor influencia tuvo en
el ¿añora™
1949- Fué ™ nombre
des
de febrero a, diciembre, anduvo
en boca de todosC°n
a
™certí<"™bre de su
fútbol nuestro; luego, con su
aparición vistiendo
casaca de un club
nacional y,
a
con sus demostraciones de
habilidad
de
"
dad extraordinarias. Hacía
tiempo
no
que
Dm
ducia en nuestro ambiente
aquello de que el
en

ese

rf«,qU€,i

momentos?"

actSonel
deilam
ll

.

STSÜ** t?n-20 íe

&fí£,

Pque m-1
inoo?porIciónP al
f»
domino!,

domin"o

plrsorfá?'

y=

especial

(A la izquierda.) El lente captó en acción a rio, ,.„i„r»
indiscutibles del año: Mario Lorca.
torneo, y Raoul Andere. eficiente
zagu-ro de
Hahano. Unión Española decayó al
final
w11 tuío
n repunte a medio torneo.

scorerab^olXZJ,
A,„t
"» °a$Í£%£
•

«TM

<*

■Mucha de la solidez que mostró Wan
derers, vicecampeón, se la debe a Os
valdo Sáez. que tuvo un año
muy feliz
en su puesto de
half derecho.
dor

fuera, a la cancha ''a ver" a un
determinado. Tiempo hacía que
directores técnicos no tenían
que
.isagrarse a estudiar una fórmula qu
anuiarava ese hombre,, entendiendo qu
i al equipo. Moreno
produícia y obligó a lá .,=«*.«•>
zantes y advers;
.va"u. "»u una fisonomía espeeia-i a
toda la competencia.
Decíamos que del recuerdo de. los
hombre
—

'

.

H.títl¡

.que

íu?. suspendido..

Afilio Crecampaña de musalida coincidió la
baja de Unión Española. En la acción
esta también Manuel
Machuca, una de
las figuras destacadas del torneo
vrouna

'

,

Jestcnal.

«¡■a***'** ■*é&*#**0'

'

Wt

su

■>:,■■-.-"■.-"

La

defensa de la Ca

tólica

acción.

en

Roldan.
Arriagada,
Monestés, Almeyda y
Carvallo

están

en

el

Con
Li
grabado.
vingstone y Alvarez
a
que
reemplazó

—

Monestés

—

el

cam

peón formó la
jor defensa del

me

cer

tamen.

hombres surge un pa
norama del año fut
Tenemos
bolístico.
que convenir en que,

mirado

ahora

a

la

distancia, el campeo
nato de 1949

presenta

se

como

nos
un

torneo que adoleció
de muchas imperfec
Hubo
ciones.
dos

grandes equipos

el

—

(Abajo.) Siempre lu
chó con entereza y
calidad Adelmo Yori,
en un

equipo qué,

co

de la "U", exi
a sus hal
ves de apoyo.
mo el

gía mucho

/osé Manuel Moreno surge en el recuerdo
como el valor más importante en el intef
",'
res ael campeonato prolesional.
■

,

campeón
campeón

,

y el vice
pero el

—

,

resto, muy esporá
dicamente, mantu
vo un

juego

standard de
diera
que

calidad al torneo.
Si fuéramos a juz
gar la competen

cia

través de los

a

partidos que juga
ron

los

todos

contra

punteros,

con

cluiríamos en que
año
tuvimos
un
excepcional, pero

podemos tomar
base, precisámente, "el mejor
partido" de cada
cual. Coló Coló, en
I los puestos de retaguardia; Maga
llanes, cojeando siempre; Unión Española, irregular por ex
celencia; como Universidad de Ohile y Santiago Morning.
Audax Italiano, con un comienzo desastroso,
dejan esa
impresión genera] de mediocridad, que apenas alcanza a
desdibujar la brillante campaña de Universidad Católica y
Santiago Wanderers.
Por eso mismo resalta nítida la figura de Moreno, en
un campeonato en el que él puso las netas máximas de
verdadera jerarquía. Figura primerísima de la competencia,
por lo que influyó en su fisonomía y en su resultado. Jun
to a él, en su mismo equipo, hubo otro hombre que ha de
considerarse como de los que más importancia tuvieron en
el año futbolístico. Ya en el análisis del campeón dijimos
que había tenido un arquero de campeonato. Livingstone,
en su 11.' temporada consecutiva en primera división, cum
plió una de sus campañas más regulares y eficientes, con
virtiéndose no sólo en la garantía más sólida de su team,
sino siendo, una vez más, atracción valiosa de las can
no

como

,

"

recordando a Moreno tenemos que recordar, auto
máticamente, algunas de sus jugadas más celebradas
como aquellos dos goles aue le hizo a Badminton, en la pri
C. perdía por 2 a 1
en la
mera rueda, cuando la U.
evocación del "Sapo" tiene que ir acompañado el recuer
extraordinarias
que realizó, jugando
do de esas tapadas
contra Magallanes y contra Audax Italiano, en la segunda
etapa del torneo. Junto con ser las intervenciones más es
pectaculares del arquero internacional, pasaron a ser parte
de] titulo legrado por su equipo. Y con ello deben llamarse
chas. Si

,

i

orden
de
bien puede

del
Sin

sucesión,
colocarse

esas ta_
padas maravillosas de
la
tarde
realizó
William
Marín,
que
aquélla
Livingstone
que Audax Italiano era intensamente dominado por Ever
ton. Biondi recogió un rechazo del poste, y la pelota pa
recía destinada a la red, cuando la volada espectacular
del arquero evitó el tanto.
A través de los hombres van reapareciendo los acon
tecimientos. Al cronista le impresionó Guillermo Díaz, el
puntero izquierdo de Wanderers, como la figura joven más
brillante de la temporada. Considera que estamos en pre
sencia de un valor excepcional, como los produce nuestro
fútbol muy de tarde en tarde. Salta al recuerdo el mucha
cho porteño, y es imposible disociarlo del verdadero suceso
que fué Wanderers en el campeonato último. Si se hicie
ra un ranking de acontecimientos en el año, ese vicecampeonato de los verdes, de Valparaíso, tendría que ocupar
un lugar destacado. Produjo una levantada formidable en
el entusiasmo deportivo del puerto
y ofreció espectáculos
verdaderamente notables. Los partidos de mayor "clima"
fueron los de Wanderers. Cuando vino a la capital para
enfrentar al puntero, y cuando éste retribuyó la visita en
Playa Ancha, fueron las oportunidades en que más viva
se tuvo la sensación de vivir un campeonato apasionante.
Wanderers fué fiero donde lo pusieran. Fué espectáculo
dondequiera que estuvo. E, individualmente, consagró esa
figura valiosísima que se llama Guillermo Díaz. Si la emo
ción del fútbol es el gol, bien puede decirse que Wanderers
se enca.gó de proporcionarla en mayor abundancia.
Por
que en cada botín de sus delanteros siempre hubo un gol
en potencia. La orden, al enfrentar a los porteños, era "de

al

lado

ds

permitir que dispararan al arco. Quizás por eso, por
celosa custodia que siempre se le impuso, conociéndose
peligro que significan sus disparos, fué que José Fernán
dez no lorgó lucir todas sus aptitudes. Les remates de] in
terior izquierdo wanderino produjeron las emociones más
fuertes del torneo. Al recordársele, se viene a la memoria
ese partido suyo contra Iberia, en el que sirvió
un
tiro
libre, que debe haber sido el mas violento de todo el cam
bien
estaba
colocado, recibió bien el
peonato. Aurenque
balón, pero la fuerza que éste traía le dobló las manos y
se produjo el gol. Tal vez el gol
más espectacular de la
temporada.

no

la
el

—

—

i

'^mpeoa¿X"as
campeonato".

neo.

Son los hombres los que van dando aspectos
Estábamos acostumbrados a ver a Unión

del

rojos hasta pisar los talones

tor

Española

al final de cada campeonato, en los primeros
lugares
1949
parecía que se iba a repetir el caso. Llegaron

Erí
los

los punteros. Pero una tar
de sus casillas, y fué

a

Atilio Cremasohi se salió
expul
sado per falta grave, aue le valió una suspensión prolon
gada. Y allí mismo los españoles perdieron teda su opción.
Cremaschi había sido un acorazado de bolsillo que impri-

de.
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GUILLERMO DÍAZ Y FERNANDO ROL
DAN, LAS DOS FIGURAS NUEVAS MAS
ATRACTIVAS DE LA TEMPORADA

luchador. Machuca no
fué sólo el hombre
encargado de impe
dir que e] puntero
contrario se cortara,
centrara, o disparara
al arco, como solía ser en temporadas anteriores.
Quizás
si con mayores responsabilidades
por el delicado pie en aue
estaba el conjunto, se decidió a una faena más amplia. Por
primera vez, desde que actúa en 1.a división. Manuel Ma
chuca fué un jugador completo y un jugador de temple,
de espíritu de superación, que se reflejó en el equipo en
tero. Entre los instantes dramáticos del campeonato, debe
figurar ese segundo tiempo de Audax-Colo Coló, en la se
gunda rueda. Perdiendo el equipo albo, Machuca lo em
pujó sobre la valla de Chirinos, y abrió sitio allí, que no
prosperó por! la precipitación en las acciones finales, y por
que esa tarde la defensa de Audax debe haber cumplido
la mejor faena de una defensa en la competencia.
Actuaciones individuales incidieron en actuaciones de
conjunto, y fueron escribiendo la historia del campeonato.
Si Orlandelli y José Jjópez no juegan como lo hicieron
esas tardes, en que Magallanes enfrentó al campeón, qui
zás habrían faltado al año esas notas de auténtica calidad
que tuvo. Magallanes venció a la U. C. una vez, y perdió
la otra, promoviendo, en ambas oportunidades, las ludias
de mayor jerarquía técnica de la temporada. En este as
pecto, debe agregarse a Unión 'Española, que, mediante la
notable expedición de Rojas
y Cremaschi, abrió una du
da hacia el final de la pri
mera rueda, lo que debe ha
ber sido una de las notas más
interesantes del año. Por en

Atracción de las canchas fué
también Sergio Livingstone,
que cumplió acaso la mejor
de sus once temporadas en
el

tonces, al vencer al puntero,
los rojos revalidaron dere
chos propios, y estrecharon
la lucha, a la que entraban

fútbol profesional.

mió siempre rumbos a su
equipo. Organizador talento
so
realizador
y
eficiente.
Mantenía

una

Wanderers y Audax Italiano.
vez ha sido ése el mo
mento culminante del cer
tamen. Cuando la posición de

Tal

regularidad

asombrosa, cuando tuvo ese
momento, que pesó de
masiado en la suerte de su
team. Quien más sintió la
ausencia del puntarenense
fué Mario Lorca. Cremaschi
el
trabajó
siempre
para
scorer del camponato. Cuan
él
do
faltó, Lorca tuvo que
mal

los equipos permitió abrigar
esperanzas a muchos, que ya
las habían perdido. Magalla
nes, Unión Española y Uni
versidad Católica están aso
ciados a los momentos más

brillantes, futbolísticamente
hablando, que nos proporcio

organizar, 'bajando así su pro
medio dé goles. El centro-

nó el año.
Deben haber muchos otros
hombres que, con sus actua
determinaron
ciones,
los
acontecimientos. Osvaldo

delantero de Santa Laura tu
vo, pues, ese doble mérito.
Fué el goleador máximo de
la temporada, sin preocupar
se
demasiado de buscar el
gol. Jugando para los demás,
especialmente cuando no tu
vo la ayuda valiosísima de
Cremaschi. Son los hombres
los que nos recuerdan los
acontecimientos. Y Cremasdhi, junto a la evocación
grata de los momentos que
con su calidad
nos brindó
de jugador, nos trae el re
cuerdo de la nota negra ¿el
año futbolístico. Ese inciden
te de Santa Laura, la tarde
que Unión Española se midió
con

Santiago Morning,

Sáez, en Wanderers; Almey
da, en la Católica; Andere,
en Audax Italiano, ate. Los
hubo también que resultaron
figuras destacadísimas, pero
que no pudieron, con sus des
empeños, torcer el rumbo del
campeonato. Adelmo Yori,
por ejemplo, tuvo una exce
lente temporada, destacando
nítidamente en Universidad
de Ohile. En un equipo que
no logró aflatarse nunca." la
labor de Yori fué pesadísi
ma, y,

plió

generalmente, la cum
prestancia y efica

con

cia.

y cu

Destacar en un equipo chi
yo resultado fué la carrera
co
es mérito doble. Alberto
desesperada de un referee
Dunivicher debe haber he
eludiendo la furia de los hin
cho el 80% de los goles de
chas exaltados.
Esa fué la exoepción, en
Badminton. Puso notas emo
Si Wanderers fué un suceso en el campeonato, individual
tivas en todos los partidos
un año en que la corrección
mente
lo
también
su
Guiller
del colista, con su espíritu
constituyó
puntero izquierdo,
primó en las canchas, para
mo Díaz, la figura nueva más brillante del año futbolístico.
de lucha irreductible y con su
prestigio del fútbol. Borrado
terquedad a toda prueba. Pequeda ese episodio entre mu
ro no pudieron
su
tesón y efectividad impedir que los
cho ejemplo de lealtad, de ponderación, de 'verdadero es
aurinegros remataran en el último puesto de la tabla. Si la
píritu hidalgo, que ofreció el campeonato.
emoción del fútbol es el gol, Dunivicher íué
Mencionábamos a Oolo Coló, situado en los últimos
generoso en
proporcionarla. Como fuerdn los cinco forwards de Green
lugares de la tabla, como razón da que la competencia hajra
Cross: Cornejo, Félix Díaz, Hermosilla, Alderete y Nava
tenido importantes vacíos, que pesan en su valoración final.
rro. Al final de la competencia,
El team albo es un barómetro del interés de] hincha y de
pareció resurgir el viejo
"Taladro'.', de reconocida historia. Como en el caso de
la importancia de un campeonato. Estuvo mal en e] año.
el
ser
destacable
afán
con
nota
Wanderers, en cada botín de Jos delanteros albiverdes hu
Pero ha de
ponderable
que
bo siempre un gol en potencia, hasta el extremo de que, no
luchó siempre. Y acaso sea el mejor reflejo de esa dispo
obstante su c" ocación en la tabla Green Cross tuvo el ata
sición ia campaña de Manuel Machuca. Los hay que di
año
"la
fué
el
realización"
Machuca.
más productivo del torneo.
1949
de
de
que
cen que
En veidad. nunca vimos más "hecho" al tesonero half-wing
en
su acción, más dúctil y más
de Coló Coló, más variado
(Continúa en lo pág. 30 i
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NUEmOMEJOR
DEPORTE
EN 1949 LA EQUITACIÓN CHILENA CON
FIRMO SU CLASE INTERNACIONAL.—

(Escribe BUZO.)
la

equitación chilena, 1949

fué el año en que re
nació el entusiasmo. Nuestros jinetes tienen
aquéllo
que falta a los deportistas de otras ramas: una tra
dición de triunfos internacionales. Han estado
muchas ve
ces, en grandes justas extranjeras, a la altura de los me
jores del mundo. Pero en 1948 parecían relegados al
segundo
plano. Para la cita olímpica, aquella en que el deporte chi
leno debía llevar sus mejores
se
olvidaron
de
ellos
elementos,

PARA
No

llegó

ese

año,

como

en

tantas

ocasiones' anteriores

la

consagratoria invitación para
el Nationaj Horse Show de
los Estados Unidos. Una
ge
neración después de Yáñez y
Lema se corría el peligro de
perder lo que ellos habían
edificado.
Mil novecientos cuarenta y
nueve vio la respuesta de los
equitadores nacionales. Una

réplica

con

mayúscula,

(Arriba.) Después de diez
años de aislamiento, la equi
tación chilena volvió a salir
airosamente

de so

noridad de campanazo, para

y Larraguibel sal
taron 2.47 metros. Chile tuvo
primer record mundial. Y
se reanudó la tradición, que,

"Huaso"

su

realidad,

to

nunca.

no

se

había

ro

dos Unidos y Canadá nuestros

jinetes; también Perú los in
vitó y lo mismo en Norteamé
rica que a orillas del Rímac,
actuación resultó satis
su

factoria. Para 1950, la tarea
es clara y relativamente sen
cilla: ampliar y consolidar lo
que se hizo el año pasado.

Harrisburg, Toronto y el
Madison Square Garden.
con

el salto de Larra-

que

y "Huaso", el año hípi
1949, tuvo otro aspecto cul
la jira de los equipos militar y de carabineros a
los grandes concursos de la temporada norteamericana. La
distancia tiene inconvenientes para la clara visión de les
que se quedaron. Casi siempre los hechos llegan deformados,
ampliados' o empequeñecidos. En muy pocas ocasiones los
informes son lo bastante detallados para servir de base a
una opinión exacta. Con esta doble jira, sucedió algo de
eso.
Han sido necesarios tiempo y perspectiva para que
adquiera su proporción exacta.
Antes que nada, es necesario señalar la magnitud de la
empresa, que nuestros equitadores abordaron. En cada una
de las tres etapas de su viaje, iban a enfrentarse con los
campeones del mundo. Les jinetes mexicanos, vencedores de
la Olimpíada de Londres y dueños, posteriormente, de un im
presionante rosario de victorias internacionales en Europa
y América. Mariles. Uriza, Valdés y DHarcourt constituyen
lo más próximo a la perfección ecuestre que existe en el

guibel

'—

co,

en

minante:

lamente

actual ambiente hípico del mundo. Han trabajado durante
diez años juntos, entre sí y con sus caballos. Han reunido,
une u otro medio, el mejor ganado disponible en su pa
tria. Se han fogueado en un centenar de compromisos de im

por

esta

temporada con un prestigio po
Y correspondía a los chilenos hacerles
frente. Porque los canadienses no .están en el primer plano
de la equitación mundial. E Irlanda, el otro competidor, está
recién dando forma a un conjunto joven, que sólo alcanzará
a

los

muy
me*

tante. En los tres torneos
,
—

portancia. Llegaban
cas veces igualado.

a

El teniente Luis Riquelme,
excelente
de
la
promesa
tuvo
equitación
nacional,
una
curiosa actuación du
rante todo el año. Sin triun
fos
fué
el
posiblemente
equitador chileno más pa
en
rejo. Segundo
la gran
prueba de salto alto que ga
nó Larraguibel, con récord
mundial, y once veces empatador de primeros puestos en
la jira norteamericana. Re
gresó, sin embargo, sin una
sola victoria, por haber per
dido todos los desempates'

.Después de eso, se abrieron
las puertas y renació el en
tusiasmo. Por primera vez,
desde 1949, viajaron a Esta

Junto

frente

xicanos, campeones del mun
do. El equipo, militar, inte
grado por el mayor Izurrieta,
el capitán Ricardo Echeve
rría y los tenientes Riquelme
y Parra, obtuvo dos triun
fos individuales y uno por
equipos.

que nadie pudiera dejar de
'escucharla. E] 5 de febrero,

en

extranjero, actuando

al

madurez dentro de unos cuantos años.
Con esa perspectiva previa, la actuación de los jinetes
nacionales adquiere aspectos que no se han destacado bassu

-

20

que

•
-

.

j

intervinieron,

..

los

en

intervinieron, los mexica-

fueron derrotados sola
mente. En los tres torneos
nos

...

mexicanos

fueron derrotados

so

ocho veces. Cinco por Ohile,
dos por Irlanda v
En Harrisburg, el mayor
por Canadá
Pelayo Izurieta
obtuvo dos tnunfos individuales. En Canadá,
una

uno indivi
dual del capitán Ricardo Echeverría. En el
Madison Square
Garlen hubo una victoria individual del capitán Cristi v
y
una colectiva -aunque
parcial— del equipo militar
Todo lo demás, fue para los
hombres de Marües Es decir
que, si no hubieran participado los' dos
equipos chilenos Mé° tabla rasa Casi
total co" 1«
en

Pimíos
díspui
-escuetas
^xce°enciaar^selafimf^maCÍ°nes
^r^ré&cas
limitan
reproducir
los
por

excelencia—,

nales,

sin

brindar

se

a

resultarte

una

Harrisburg, Nueva

fi

de^adínrue
iP

idea clara del desarrollo
York v Toronto i™
ganaron el 70% de sus victorias
,
empates. Casi siempre los chilenos
corrido con algún hombre,
compartiendo el primer
Pero, en la definición >oosterior, se imponían i™
Era lógico. Con la sola"
excepción
lenes eran debutantes en
comprtenciaTde tanta
cíon. Y también eran novicios'
Jos caballos que
noviciado que pesaba en los
momentos
nervios y Ja clase internacional
se convierten ra'
cisivcs. Tenemos el caso del
teniente Luis
ba. En

™

óLpué Tct' nmeZS°S

tePrr2na?oSTprimerwt
í"
„?,,

lugar'

delzurieta tódS l^T'

germina de nuestra equitación,
que
primer lugar en ll de sus catorce

ganó ningún primer puesto.
Faltó mayor unidad
Queda en pie una interrogante:
—

J™«Chl~
llevad rf"
cri?^^: Pn
factoS? j°S
Riquelme^™de~
mesa
terminó (m?^X,
el

im^nctoSes^n.f11
venciones,
que
y

no

¿qué habría ocurrido si

(Derecha.) El
tusiasmo
vantó

en

le

que

este

año

a

la

equitación chi
lena se reflejó en
el envío

a

Unidos

Estados
de

dos

equipos de jinetes.
Los

representan
tes del Cuerpo de

Carabineros,
aparecen

en

que

la fo

to, tuvieron como
mérito
principal
de

su

actuación. la

victoria del Capi
tán
en

Osear
el West

Cristi,
Point

mando en cuenta el tiempo destmado al recorrido, la escuela
chilena resultará siempre más efectiva.
Y no existe, en lo que a seguridad se refiere, una dife
rencia que justifique el cambio de nuestra técnica ecuestre.
Los que estuvieron presentes en aquellos tres torneos cieñen
un parecer unánime. El margen de eficiencia que dio a los
mexicanos el triunfe no fué cuestión de escuela ni de téc
nica, sino de preparación. En las cumbres de cualquier de™ es el
porte, la victoria

Challenge Trophy,
una

de

las

prue

bas más impor
tantes del Natio
nal Horse Show.
la

equitación chilena,

en viez

de hacerse

re-

KoVahubiera podi!
do

enviar

un

sólo

SE OBTUVO UN RECORD MUNDIAL Y SE COMPITIÓ
AIROSAMENTE CON LOS CAMPEONES OLÍMPICOS

ellos

Chile,

Los que
La

*
pertodos los

en

se

quedaron aquí

temporada

ecuestre de

1949

tuvo

su

brillo

principal

comienzos de año. Entonces, en Viña del Mar, los jine
nacionales derrotaron ampliamente a los visitantes de
Colombia y Bolivia. Se destacaron por sus triunfos en aque
llos concursos, los militares Riquelme, Larraguibel, Ricardo
Echeverría y Parra; los carabineros Cristi, Rojas y Mendoza,
y los civiles Javier Echeverría, Renato Sepúlveda Mary Sea

tes

rra

y Uwe Fuchs.

Después vinieron los viajes de militares y carabineros, y,
lógicamente, la temporada perdió interés y brillo. Porque, no
solamente faltaban los jinetes más destacados de esas dos
instituciones armadas, sino también los mejores caballos con
que ellas contaban. En esas condiciones, la mayoría de los
premios quedó a disposición de los civiles anteriormente nom
brados, en competencia con elementes militares y carabi
neros de segunda fila. Como en años anteriores, fué Javier
Echeverría quien acumuló mayor número de puntos a su
favor en el ranking que prepara cada año la Federación de
Deportes Ecuestres. Resultado justo, que premia el entusias
mo y la dedicación de un equitador joven, de trayectoria
corta aún, pero muy meritoria.
Mención aparte mereoe Mary Serra, la más destacada
de nuestras amazones. La falta de un grupo de competido
ras femeninas suficientemente numerosas la obliga a parti
cipar, mano a mano, en la categoría masculina y casi siempre
ocupa en ella calificaciones honrosas.

los lecciones de 1949.

gran

fección

detalles. Los mexica
nos han llegado a ella
en sus diez años de
trabajo constante. Los jinetes chilenos
supieron que iban a competir en Norteamérica pocos me
ses antes de la fecha de partida. No podía aspirarse a otro
resultado.

equipo, verdadero seleccionado nacional? Para edificar con
jeturas sobre esa posibilidad, no basta con sumar lo que
hicieron unos y otros. Hay que recordar que son tan
impor
tantes, los caballos como los jinetes y que ese imaginario
seleccionado chileno, habría contado con los ocho o diez
mejores caballos del país, pudiendo descartar a otros, cuya
defección significó la pérdida de valiosos puntos en las prue
bas por equipos.
Hubo dos obstáculos que se opusieron a la formación de
ese equipo ideal. En primer lugar, les reglamentos mismos
de las competencias, que cierran la entrada de civiles y ca
rabineros a las pruebas por equipos. En seguida; una rivali
dad, quizás excesiva, que impulsó a cada grupo a conservar
para sí a sus mejores elementos equinos. Dentro de casa,
la emulación es útil. Mantiene vivas las competencias y
obliga a los campeones a vivir en permanente estado de óp
tima preparación: Pero en el extranjero, la consigna es uni
dad. Quedan por delante torneos más importantes aún, cuyos
reglamentos brindan igual oportunidad de inscripción a los
equitadores de todas las procedencias. Corresponde aplicar
en

SSaS

potencia ecuestre.

De todos modos, esta temporada de 1949 ha dejado en claro
que, de todos los' deportes chilenos, la equitación es el que
promete mejores satisfacciones internacionales. No hay otra
especialidad en que nuestros representantes puedan competir
de igual a igual con los campeones) del mundo. Las victorias
de Izurieta y Cristi; los numerosos empates de Echeverría y
Riquelme, equivalen a que nuestro seleccionado .de fútbol
hubiera perdido en tiempo complementario contra Italia, In
glaterra o Brasil. Es como si nuestros basquetbolistas hubie
ran perdido por un punto contra el seleccionado olímpico

Proyectos
El

norteamericano Como .si Inostroza hubiera llegado a un me
tro de Zatopek. Conviene dejar las cosas en su lugar y dar
al César lo que es del César.

y enseñanzas.

entusiasmo

ha

prendido. Mil novecientos cincuenta

será, sin duda, un año de gran actividad ecuestre. Por de
pronto, los mismos1 compañeros del record mundial de salto
alto, "Huaso" y "Chileno", están siendo entrenados ahora
para una tentativa de mejorar el de salto ancho, que es

El choque de dos técnicas distintas.

ahora, de ocho metros sesenta. En este año

!La equitación chilena ha obtenido sus grandes triunfos
internacionales del pasado con una escuela propia, que reúne
muchos de los puntos mejores de los estilos alemán, italiano
lo chileno y adaptados al
y francés pasados por el tamiz de
temperamento latino y a las condiciones físicas del ganado
nacional. En Norteamérica se produjo el choque entre esa
escuela y el nuevo estilo de los mexicanos, considerado por
el propio coronel Mariles como la base primordial de su larga
trayectoria de triunfos'.
Los
Las diferencias son claras y fáciles de comprender.
'

estri
chilenos montan siguiendo la silueta italiana. Ccn los'
bos muy cortos y él tronco inclinado hacia adelante. Separa
con el fin de
das de la silla, en el momento mismo del salto,
llevar lo más adelante que sea posible ej centro de grave
dad. Graduando la velocidad según el obstáculo y la cabal
el tronco más
gadura. Los mexicanos saltan sentados, con
recto y las riendas siempre firmes. Se aproximan al obstáculo
velocidad, buscando siempre la acción más segura.
a poca
Por eso completan tantos recorridos con cero faltas. Pero en
ha.<-'f)i totorneos como el olímpico, en que los desempates se
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se

realizaran las

primeras pruebas.
Pero queda en pie la enseñanza principal del año. Una
lección doble, alentadora y exigente. En su primera salida
al extranjero, después de diez años de receso obligado, los
jinetes chilenos! han demostrado que siguen estando entre los
mejores del mundo. La equitación es el deporte de mayor je
rarquía internacional que poseemos. Pero, para capitalizar
esa habilidad innata de nuestros jinetes y caballos, es ne
cesario un arduo trabaja de preparación. No se puede aspi
rar a vencer, con equipos improvisados, en un ambiente que
incluye conjuntos como el mexicano, adiestrado a través de
diez años de incesante entrenamiento. La próxima meta es
la Olimpíada de 1952. Los mexicanos llegarán a ella con doce
años de preparación. Ohile necesita, por lo menos, tres para
compensar en parte la enorme desventaja existente. Y eso
significa empezar de inmediato. El tiempo y el esfuerzo de
dicados a ello no serán mal empleados. Recordemos que la
equitación nos ofrece la única posibilidad de una gran actua
ción olímpica.
BUZO

tricolor fuera capaz
de ponerse delante de
Brasil, y aún hasta
de Perú, dueño de
casa, que había ano
tado progresos sugerentes y contaba con
el handicap favorable
de luchar en su pista,
clima y su
con su
público. Todos resur
tes que impulsan al
mejoramiento. Pero,
felizmente, el equipo
de limitadas aspira
ciones luchó con re

Aquí están los dos
mejores hombres del
atletismo chileno en
1949. La fotografía,
muy acertada, tiene
la virtud de mostrar
a Hugo
Nuttini
y
Raúl Inostroza lu
ciendo sus aptitudes

innegables

en

acción
de
desenvoltura.

una

elegante

"

atletismo no
pudo llenar
muchas
pági

EIL

solución, compitió

nas en 1949. No pro

tagonizó

con

lucimiento, y fué une

competen-

los

protagonistas

cías extraordinarias,
dentro ni fuera de

de

fronteras, y no
fué pródigo en figu
ras

con supera
ciones que, en las pri
meras
fechas, hasta

elogio

inquietaron a los
gentinos, lógicos y

que animaron la com

petencia,

sus

brillantes,
que
dieran campo para el
o
entusiasta
para la narración fe
cunda y nutrida. Fué
un año discreto, por
que el deporte atléti
co chileno no sale to
davía de Un período
de transición que in
duce a los pesimistas
a correr cortinas y a
destacar
tonos
los
negatíjvos; mientras
que los con fe más
firme, que no se do
blegan ante las difi
cultades, saben que se
trata de un compás

breponerse

ro, y

peró

plendidez.
Está lejos el atle
tismo chileno de vi
vir una época bri
llante. Todos lo sa
ben. Pero es sólo una
época transitoria, no
todo
del
negativa,
porque en el ambien
te se esfuerzan, lu
chan y se revuelven
jóvenes bien dotados,

«UU^^n

1

nen

Inostroza,

flA (A «ritflll^dl

adelante

con

cotejos

^CUENTO DEL AÑO ATLÉTICO DEJA
SALDO DISCRETO, PERO PROMISORIO.
(Comentario de RON.)

EL

la

fe

fuerza
trascurso

la

y

devoción

del

verdadero

y

los

de

internacionales dan índice para calcular
progresos, y 1949 no tuvo muchos en su

por los

de 4

prestigios de clubes campeones

y Argentina y por la jerarquía de sus cracks.
Consciente de que su atletismo no está en condiciones
equipo de trazas extraordinarias, Chile fué al
Sudamericano de Lima sin grandes pretensiones. Con Ar
gentina no se podía luchar de igual a igual, conocida la
potencia de su elenco y. por lo tanto, el primer lugar per
tenecía, desde luego, al conjunto transandino. Pero, sí,
nuestro contingente iba dispuesto a superarse por conquis
formar

tar
eran

un

vicecampeonato.

agoreras,

v

se

Antes

de

partir,

las

Zita

Santibáñez,

misma tarde, registraron marcas sudamericanas, y el cuar
teto de rápidos del Santiago Atlético que, con relevos ex
celentes, logró mejorar la marca chilena de la estafeta

de Ohile

de

^p^Sáá

otro lado dé la cordillera: Gimnasia y Esgrima, de Buenos
Aires. 250 puntos por 217. Descollaron en la justa, junto
al gran astro argentino 'Enrique Kistenmacher, con igual
brillantez, Hugo Nuttini y Raúl Inostroza que, en una

en

quirían importancia

UN

Manuel José Alduna-

Brandt' Manon Hu_
Eliana
ber,
Gaete,
Gerda Martin, Úrsula Hollé y Elma Klempau.
En nuestro Estadio NacionaJ presenciamos, por el mes
de noviembre, una importante exhibición, en la cual el
team del Santiago Atlético superó al tan prestigioso del

cum
Sudamericano,
Apenas un Campeonato
abril, en Lima, y dos torneos de menor categoría:
el de la Feria de Lima, en octubre, y luego el match Atlé
tico Santiago-Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que tuvo
por escenario nuestro Estadio Nacional, en el mes de no
viembre. Estos dos torneos fueron de proyecciones reduci
das: el primero, a un grupo de competidores invitados, y el
segundo, a las fuerzas de equipos de clubes, que sólo ad

plido

fl&fiflftt^&flM^tt

A]Ai^

portista.
Los

lo

Raúl
Adriana

Millard, Hugo Nutti
ni, Gustavo Ehlers,
Edmundo
Zúñiga,
Brodersen,
Karsteg

Ja voluntad para

mirar

campeonato

formaron:

sostie-

y

■más ponderable porque concretó el es
fuerzo de un conjun
to joven, que, compi
tió con firmé moral
y con ansias incontenidas de mejoramien
to. La demostración
plausible y grata fué
idéntica en las fuer
zas masculinas como
en las femeninas. Un
cuadro de honor de
atletas
en
chilenos
ese

MSSÍ"^
quí'afirman Tas
los
esperanzas

Lima .recu
lu

segundó

clasificación,
'bastante honrosa, fué

que no consigue ma
durar y mostrar es

9*

en

el
gar. Tal

una

surge

mejorar

del 47, en Río de Ja
neiro. Allá fué terce

espera,

y

y

posición del cam
peonato anterior, el

cuando
valores

se

su

lógico
desaparece
generación de

de
una

ar

guros vencedores.
El atletismo chile
no, en esa justa sud
americana, supo so
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100.

de buena calidad.

Perú,

predicciones

dudaba de que el equipo de la bandera

x

Fué ésa una tarde en que los atletas de casa cumplie
ron ¡buena faena en 'velocidad. Se vio a Carlos Silva correr
los cien en 10" 7, y los 200, en 21" 9, y a Gustavo Ehlers
los 100, en 10" 9, y los 200, en 22" y, ademas, Fernando
Salinas, sprinter en gestación y que se perfila como el
mejor rápido ohileno del futuro; llegó casi en línea a la
huincha con Silva, para igualar el tiempo de 10" 7. Buenos
guarismos en esta tierra, donde los velocistas no se dan

peones
—

y

con

motivo de la Feria de Lima, invitó
del último torneo

vicecampeones

a

los

cam

sudamericano.

'

LAS

TRES

FIGURAS

DE

INOSTROZA, HUGO

1949:

NUTTINI
ADRIANA MILLARD.

RAÚL
Y

No pudieron ir todos los
invitados chi
se comporta
ron bwn. Adriana
Millard impuso su
calidad de estrella sudamericana v ¡ra
no los 200
metros, y el largo, ésta prue
ba con un brinco de 5,47 metros
y fué
segunda en cien metros. Eliana Gaete
se reveló como
excelente vallista y de
rrotó a la campeona chilena Marión
Huber, igualando su récord de 11" 9
Janis Stendzeniecks, el
rey de la jaba
lina, fué también convidado a la Feria,
y el letones respondió bien,
pues allá
lanza a la distancia mejor
uü
que
hasta la fecha había
conseguido en
Amenca del Sur. También concurrió
Edmundo Zúñiga que, sin rivales temi
bles, no tuvo dificultad para probar que
es el primer martiliero de
América del
Sur.
lenos pero los que fueron

Hojeando

las páginas atléticas de
leen otras marcas que dicen al
go y que señalan en la mayoría de los
casos progresos sugerentes de
algunos
elementos jóvenes. Ya varios se han
anotado en esas justas internacionales:
están los de Walter Peters, que hizo
1949

se

Adriana Millard, atleta descollante del año, con una cam
paña internacional de. méritos indiscutibles, fué, sin duda,
la figura femenina de 1949.
famosas. Todos fueron hechos
libro del cronista.

anotados con agrado

en

el

hay más todavía en la ligera historia del año
atlético. En un torneo universitario, Hernán Haddad, mu
chacho con hechuras de Héroules, tiró el disco a 45,35 me
tros, acercándose al récord nacional de Brodersen. Hay en
él un .valor a corto plazo. Enrique Inostroza, el maratonista olímpico probó, para el 18 de septiembre, que, cuando la
Pero

ahora se le da ese nombre a cual
distancia sobre los diez mil me
no tiene contendor en Chile. En esos 42 kilómetros
tros
195 metros del 18, Enrique Inostroza ganó fácilmente, con
2 horas 46' 5". Dos minutos menos que el tiempo que puso
al entrar decimoquinto en la maratón de Londres.
Ahora cabe, en este momento de recuentos, señalar a
las figuras del año. El cronista estima que hay tres indis
cutibles: Raúl Inostroza, Hugo Nuttini y Adriana Millard.
Ellos son los llamados 'a subir a la tarima olímpica, si .se
citara a los campeones del año, por su campaña destacada,
en el orden nacional e internacional.
Raúl Inostroza ha estado en su mejor año, .indiscuti
blemente. Después del Sudamericano de Lima
prosiguió
su
adiestramiento sin descanso, y ha ganado todas las
carreras que se han hecho en el país. Las ha ganado sin
pleito posible, porque no ha encontrado, en ninguna dis
tancia, adversario capaz de entrar en conversación. Nadie
se le ha atravesado, y con su clásico tranco, cuyo estilo ha
peifeccionado, ha galopado sin esfuerzo para entrar solo
a la meta, a mucha distancia del resto. Ha estado inven
cible en pistas chilenas. Ya Raúl Inostroza abrió el año
1949 con esa victoria tan aplaudida en la prueba de Sao
Silvestre, en la noche de Año Nuevo. Noche gloriosa para el
atletismo chileno, ya que cincuenta mil personas en la ciu
dad brasileña de Sao Paulo vieron cómo dos chilenos triun
faren sobre un grupo de un mil 600 competidores, entre los
cuales
había
brasileños, argentinos y uruguayos. Raúl
maratón

quier

es de

carrera

verdad
de una

—

—

,

notables en la
temporada
Gaete lució progresos
constituyó una revelación en la prueba de vallas. Su
obstáculo.
del
en
el
retratada
paso
fibra explosiva está
Eliana
V

'4,49 metros en el triple de Lima; Fernando Salinas, con
10" 7, en los 100 internacionales de noviembre; Zita
Brandt, con los 36,23 metros, en el disco femenino del S. A.;
Eric Müller, con 6.028 puntos en el decatlón del S. A. Y
están anotados, también, los 10" 7 y los 21" 9 de Dassori,
en la selección para Lima, que después no pudo repetir;
de Ja niña Alicia Alvarado, en el disco
los 38,40 metros
femenino; los 14 7 de Aldunate, en las vallas, y los 1' 56" 8,
de Hernán Gaona, en los 800, también en ese torneo de
selección que se hizo en marzo.
Hace algunas semanas, en una reunión promovida por
la 'Federación Nacional, que tuvo el atractivo de hacerse
de noche y, por lo tanto, con la luz de los reflectores del
Estadio Nacional, se registraron actuaciones significativas.
Dos muchachos promisorios llamaron la atención: Reinald
Celedón, en el cual hay pasta de vallista internacional, y
Carlos Gajardo, mediofondista. Esa noche se vio a Betty
Kretschmer correr con la velocidad de sus buenos tiem
pos, y a Mario Recordón brincar en alto, sobre el metro 80,
conio si estuviera en plena recuperación de sus aptitudes
sus

'

-
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algo extraño en los movimientos del 'porteño, y cuando se
fué a la lona, por primera vez, desde arriba vino el primer
grito: "¡Tongo, tongo!" Y los demás siguieron. Creían que
Varas estaba, fingiendo en el suelo, que todo era una gran
diosa simulación... ¡Ojalá hubiera sido así! Cuando mi
nutos más tarde el peleador salió del ring en 'la camilla
la Asistencia Pública, los que habían protestado, los
que dudaron de su honestidad, sentían cómo les ardía la
Pero es mejor
cara de vergüenza y de arrepentimiento.
que olvidemos estas cosas tristes.
Se detiene, mira otra llegada de los Cincuenta Kiló
metros, y, tras una corta pausa, insiste:
La otra noohe me pareció escuchar de nuevo la voz
familiar: "¡En este rincón presento al campeón de Chile
de

.

.

—

latinoamericano!..." Miré, pero ya no estaba "en ése
rincón" la silueta tradicional y. querida de Enrique Nieto,
el anunciador por excelencia, el que se había ganado nues
tro aprecio con su colorido, con el fuego de su exuberante
y

entusiasmo. Nunca más estaría allí
HASTA

.

.

.

SIEMPRE, AMIGO

SUENA LA campana que anuncia la última llegada,
levantamos, mi desconocido arrugo y yo, para ver ese
final, y momentos más tarde bajamos lentamente los es
nos

calones.

.

—Malos fallos en el boxeo, arbitrajes errados en el fút
sucesos inesperados aquí y allá, Arturo Godoy que re
gresa de los Estados Unidos y quiere pelear todavía; Car
los Rendich siempre con sus altibajos y su bohemia; Ar
turo Miranda que se levanta como la gran esperanza del
box profesional; la selección nacional de fútbol que un día
entusiasma y al otro desalienta, emociones, contrastes, ma
los ratos y tardes luminosas. H deporte, contradictorio co
mo la vida y apasionante también como la vida,
seguirá
creciendo año a año, pese a los contratiempos y a las di
ficultades. Y esto debe bastarnos. Las derrotas siempre
enseñan algo, los errores pueden subsanarse en el futuro
los contrastes endurecen nuestros espíritus y nos alientan
a ser mejores. El cincuenta será mejor
que el cuarentlnueve, y el cincuenta y uno mejor que el cincuenta.
El hincha se detiene, como si esa larga tirada de
pala
bras lo hubiera agotado, me mira, sonríe y me estira su
mano leal y desconocida.
Hasta siempre, amigo. Y feliz año.
24
PANCHO ALSINA.
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artículos para el deportista a

precios v calidad sin competencia

AGUSTINAS 1109
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
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ÍA FIGURA DEL ANO
LA JERARQUÍA INTERNACIONAL DE SU
MARCA CONCEDE AL CAPITÁN ALBER
TO LARRAGUIBEL EL HONROSO TITULO
g i os

os

comentarios.

Chile estaba de nuevo
en el mapa deportivo

mundial.
El mérito por ese
salto
extraordinario,
que según los exper
tos será muy difícil
de igualar, ya que la
equitación es el de

porte en que menos
influye el progreso
técnico moderno, se
reparte por igual en
varias direcciones. El

capitán
adiestró
durante

años,

£■»

IB■*
cancha de sal
tos'
del
Regimiento
Coraceros de Viña del
Mar, el capitán Al
ta e r t o
Larraguibel,
montando al caballo
"Huaso", saltó una
altura de dos metros
y „. cuarenta
siete
y
centímetros. Ese salto
representó no sola
mente la culminación
del año deportivo, que
entonces
empezaba,
sino también el punto
más alto alcanzado
por el deporte chile
no en toda su trayec
toria histórica. Por
que nadie antes había
alcanzado una altura
igual. Cuando "Hua
so" y su jinete toca
el
nuevamente
ron
suelo, después de su
salto prodigioso, Chi
le poseía ei primer
récord mundial de su
historia.
Al trazar el recuerdo del año dsportivo y saldar su ba
honor al salto
lance final es! inevitable conceder el lugar de
carácter de
de Larraguibel y "Huaso". No solamente por su
récord mundial, sino por las repercusiones favorables que
Chile
tuvo para nuestro deporte ecuestre. Tradiclonalmente,
araucanos
ha sido un país de grandes jinetes, desde aquellos'
América que le perdieron
que fueron íos primeros iridios die
Izurieta y
el miedo al caballo, hasta Yáñez, Lema, Vigil,
Pero
demás campeones internacionales de nuestro tiempo.
fué
de
su
decaimiento
síntoma
la equitación languidecía y el
El salto de La
Londres.
de
la
Olimpiada
a
.asistencia
la

y

en

no

rraguibel cambió el clima. Autoridades y equitadores desper
teniendo
taron a la realidad. Comprendieron que seguíamos
entre los mejores
jinetes que con justicia podían contarse
del mundo.
levantó la cabeza Aquí y
El deporte ecuestre chileno
sus dos años de vida, la revista britá
en el extranjero. En
había publicado tres veces fotografías
nica "World Sports"
Una de Triulzi, llegando a la
de deportistas sudamericanos.
mete

en

náeina
una

todo el programa de
entrenamiento
a
la
del ré
cord. Fué una trayec
toria científicamente
trazada. Primero el
récord nacional, des

L 5 de febrero de

■'1949,!

de los 110 metros con vallas Una
Delfor Cabrera, ganador de la Maratón, y
también cam
pequeña, de los jinetes mexicanos,
Cuando Larraguibel y "Huaso' saltaron

la final

dedicada

foto

olímpica

a

peones olímpicos.
dos metros y cuarenta

y

siete

centímetros,

"World

Sports"

entera de la hazaña. La revista
Dublicó una vista a página
dedicó su portada a ese
Bsnerializada "L'Eperon", francesa,
chilena. Y en casi todas las publi
tolunfo déla equitación
Norteamérica
figuraron elocaciones deportivas de Europa y

Larraguibel
a
"Huaso"
más de dos
encaminando

consecución

pués

el sudamericano

y finalmente ei mun

dial. La habilidad de
jinete innato de La

rraguibel se sumó a
imperturbable se
renidad, que le per
mitió tranquilizar a

una

montura

su

ésta
en

rehusó

tiva,

cuando
el

salto,

primera tenta

la

y una compren

sión total del tempe
ramento y la idiosin
"Huaso".
de

crasia

tímetros,

eran

Hay jinetes que pre
tenden imponerse vio
lentamente a sus ca
ballos. Larraguibel no.
El se dedicó a com
prenderlo y, cuando
saltaron dos metros' y
cuarenta y siete cen
dos buenos amigos. Si no, no los habrían sal

tado.

Después (o quizás antes) está "Huaso". Para él, el ré
cord mundial significó la regeneración de una vida perdida.
Criado para correr en los hipódromos, sus tentativas en tal
sentido culminaron en ej más absoluto fracaso. Perdedor a
los seis años; fué retirado, condenado aparentemente al ano
nimato total. Luego presintió su potencia y, aunque indócil,
lo prefirió para su gran tentativa. Y "Huaso" respondió
noblemente. Como en esas historias románticas en que un
niño recogfilo del" arroyo termina enriqueciendo a su favo
recedor.
En seguida, el ordenanza González. Mientras duró el
entrenamiento para el récord nacional, sudamericano y fi
nalmente mundial, González vivió junto a "Huaso" sin se
pararse un instante de él.
Si Larraguibel hubiera estado solo, es muy posible que
no hubiera alcanzado el récord mundial. Si llegó a él, se
debió en mucho a la superación constante que tuvo que des
arrollar para no ser derrotado por el teniente Luis Riquelme.
Todo lo anterior no habría bastado sin la dirección técni
ca del mayor Rafael iMonti.
Por eso, al designar con orgullo al deportista del año,
hagamos una pirámide, una de esas que saben hacer tan
bien los equitadores militares. Arriba, Larraguibel y "Hua
so". Pero dentro del cuadro, sosteniéndolos y empujándolos,
el Mayor Monti, el teniente Riquelme, "Chileno", el orde
nanza González y la Escuela de Caballería de Chile. Todos
tuvieron algo que ver con el récord mundial de salto alto.
PEPE NAVA
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una

que sea

carta

los
del

especialistas

Río de la Plata

prueba

mos

estado
ellos

lejos

años

Y

.

performance

por otra

HB'' |

los

en

últimos
la

.

que en
he

esta
de

Ilf

o

Llerena
contra
No debemos olvi
darnos de

ñu

gran

contra

cosa,

Hubo

de Kez vale, más que
lo
puede el
que
por

el

en
rebajarla
"mampato"
También Hernán Massanés está dando

bastante

'

en

pruebas cortas

estas

con

península si volvía a dirigir sus
encuentros el inglés Blythe. Para él,
Blythe fué tan parcial, que su actua
ción decidió el match para Barcelona.
Técnicama/ite los raeinguistas hicieron
brillante demostración y fueron
una
enormemente superiores a los catalanes.
Pero ésws se mostraron más briosos.
brava y
con una defensa sumamente
recia y 'Con un arquero extraordinario.
hechos.
que salvó varios goles
Es muy probable que todas esas cir
cunstancias de arbitros y público ha"yan perjudicado bastante a los clubes
argentinos, el domingo. Pero, de todos
modos, quedan en pie. los resultados.
Y ellos dicen claramente que ya el
fútbol español recupera su antiguo po
derío y resulta adversario de riesgo
para los sudamericanos. Las cosas eran
muy diferentes hace dos o tres años.
la

tra el tiempo, y no sería extraño que,
cuando haya adquirido más consistencia de años, llegue a ser un bravo es
pecialista en ellas.

VETERANOS están ya con
quistando su mejor estado físico.
Héctor Rojas y Reinaldo Acuña
consiguieron un excelente triunfo en
los 50 kilómetros a la americana, y
Rojas se vio bastante bien en ese team
"mixto" de persecución, que ganó la
prueba del sábado con un tiempo de
5' 2" 3|10. Y decimos mixto, porque
lo integraron dos hombres ya formados
uno a mitad de
—Rojas y Moreno
camino —.Arturo Ramos
y uno nue
En esto de la
vo —Gabriel Miqueles
persecución parece que han bajado los
muchachos aue fueron campeones de
Ohile, tal vez a causa del excesivo
trabajo y al hecho de que están co
rriendo con una multiplicación alta.
que todavía no dominan. Pero queda
en pie el hecho de que Acevedo, Rou
xel y Rovino son buenas cartas para

LOS

—

—

—

.

Preocu-pados de su resurgimiento de
portivo, los colombianos hacen esfuer
zos de toda especie para lograrlo. Ig
nacio
Galleguillos preparará a los
tenistas de Bogotá, ciudad donde hd
tenido amable acogida.
CICLISMO despidió oficialmen
te al año 1949 con esa reunión
un poco en familia que efectuó
Parece que
la tarde del sábado 31
Loatti ha querido, en estos torneos
informales de selección, probar a todos
en todo. Camineros y velocistas y me-

EL

.

diofendistas

luchado

han

en

persecu

ción, en pruebas contra reloj
y en
Con eso.
americanas, indistintamente
seguramente, ya el hombre se habrá
formado una idea más o menos cabal
de lo que tiene y de cómo podrá apro
vecharlo en la competencia interna
cional de lebrero. Ya hecha la elec
ción, tiene un mes para preparar si'
.

-

gente

.

DESPUÉS

de todo,

volvemos

a

lo

mismo. Durante varios años he

mos estado

presenciando

esa

cronómetros

no

registraron

grandes

corridas de Massanés;
pero no cabe duda de que en "scratohs"
no es el tiempo anotado lo fundamen
ta). Mario ganó dejando muy buena
impresión Muy bien acomodado en su
máquina y sin dar muestras de ser
en

las

,

fondo. Parece que el peligro
de Acuña y de su hermano Hernán le
han picado el amor propio y. bien en
trenado, vuelve a ser el rápido corre

exigido

a

dor de costumbre
Claro que, para el Sudamericano.
tendrá contendores más temibles y de
berá estar en gran estado si desea lu
char con ellos mano a mano. v
.

PARECE que una de las más
agradables revelaciones de los
últimos meses ciclísticos ha sido
ésa del rancagüino José Diez. Bata
llador en persecución, decidido en ve
locidad- camina muy bien contra reloj.
El sábado fué el mejor
en mil metros

NOS

con una marca de 1' 14" 5110.
que va está a sólo cuatro décimas del
récord nacional. Esto no quiere decir

de todos,

LOS camineros no se sabe mu
y sólo se oye decir "que
están bien". Personalmente los
con
hemos
notado muy optimistas,
grandes deseos de tomarse el desquite
de lo que les sucedió el año pasado en
Montevideo. Pero es muy difícil. To
davía no se ha decidido si esta prueba,
en el campeonato de febrero, se va a
hacer entre Viña y Santiago o en un
circuito. Loatti. según supimos, es par
tidario del circuito por un factor moral.
Estima el entrenador que los corre
dores actuando en circuito se sentirán
más acompañados y rendirán más gra
cias al continuo aliento del público.
Pero, sea como fuere, alguna ventaja
ha de ser para los nuestros el disputar

la carrera de
Sao Paulo, es
muy elocuente para establecer lo
sucedido en la maratón de "El Gráfi
co", que ganó hace algunas semanas
Reinaldo Gorno. Inostroza fué cuarto,
ganando por cerca de dos minutos a
Gorno. Es que en las calles de Sao
Paulo faltaron los ciclistas que ataja
ran a Inostroza para que
ganara el

DE

cho

la prueba entre Viña y Santiago, por
que los de acá están más acostumbra
dos a las cuestas.
•

NECESARIO ir tomando
muchísimo más en serio el fútbol
español, después de las últimas
actuaciones de los clubes argentinos en
la Península. La primera derrota de

SERA

Total,

Club

podía pasar.
Racing
mala tarde puede tenerla cualquiera,
sobre todo en plena Pascua Pero aho
ra Racing ha perdido su segundo par

una

.

esta
tido
cuestión se
—

vez

en

Barcelona

—

,

y

la

más

grave. Por su
parte, los rosarinos de Newell's Oíd
en
fueron
vencidos
San Sebas
Boys
tián por el Real Sociedad, v sólo San
Lorenzo se mantuvo invicto al empa
tar con el Atlético. en Madrid, después
de ir perdiendo por tres a uno.
pone

HA quedado en el aire un
montón de reclamos. Los juga
dores de Newell's estuvieron a
punto de abandonar la cancha cuando
les anularon un gol. y sus dirieentes
declararon que no jugarían más en
España si se insistía en que los parti
dos fueran dirigidos por jueces espa
ñoles. El arbitro del encuentro expulsó
a un argentino y dijo más tarde que
los once jugadores de Newell's se hi
cieron acreedores a la misma sanción.

PERO
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LLEGADA

de

San Silvestre,

en

ESA

porvenir.

fi

nal de velocidad entre Mario Massanés
y Acuña. El sábado volvimos a ella.
y siempre con el mismo resultado. Los
marcas

el

en

silbidos y manifestaciones

de los argentinos durante todo
el match.
Un dirigente de Racing. por su parte.
declaró que su club no actuaría más en

contra

futuro.

'

argentino.
está levantando su de
en forma considerable. No
trata
sólo
de la contratación
se
de los ases del fútbol argentino. Tam

COLOMBIA
porte

bién se trabaja por mejorar el nivel
técnico del tenis, y para ello han sido
contratados el astro chileno Ignacio
Galleguillos y el profesional checoslo
vaco
Vodiohca. Galleguillos ha sido
muy bien recibido en Bogotá, donde
presta sus servicios en el "América
Sport Club", y, aunque fué contratado
por un año, ya se dice que se quedará
en tierras colombianas definitivamente.
Galleguillos está encantado de Bogotá
y ha declarado que con todo gusto

prolongará

su

contrato.

HACE mucho,

Galleguillos ju
en Bogotá un match contra
profesional Luis Montenegro,
"Tingua". y lo ganó en cinco sets. La
prensa bogotana elogia sin reservas al
jugador chileno y manifiesta: "Este es
el partido más sensacional y en el que
hemos visto
mejor tenis de cuantos
se han jugado en los últimos años en
Colombia". Luego, hablando del juego
de nuestro compatriota, agrega: "Gus
tó
mucho la labor
de
Galleguillos.
¡Qué maravilloso juego de pies y con
qué facilidad eiecuta todos los tiros!
Juega con una soltura y facilidad que
nunca habíamos visto, y todo su juego
es clásico, de gran profundidad, muy

NO

gó
el

colocado; hace

mover mucho a su con
trario- hasta dejarlo sin chance
Un
match de Vodichca frente a un Galle
guillos mejor aclimatado será un par
tido bueno en cualquier parte del mun
.

do".

Galleguillos. al comienzo del partido
"Tingua" se mostró algo descon

con

certado y perdió los dos primeros sets
Pero luego afirmó su juego y ganó los

¡

i

do y amplio, dig
no
de la impor
tancia
deportiva
y económica de la
gran

OMIENZAN a llegar las visitas
que anunciaba el box profesioJ nal
El primero ha sido el cos
tarricense Al Campbell, que ostenta
en su récord un triunfo y una derrote
frente al famoso Darlos Pérez
("El
Zurdo de Higuamo"),
En Lima, Camp
bell noqueó dos veces al peruano Cavero y venció también,
al
campeón
medio pesado, Vicente Quiroz.

C"»

V
_

fiesta popuV
lar
fué
la
llegada de Julio
Barría. Fernando Araneda y Germán
Pardo a Valdivia. Llegaban dos cam
peones y un vicecampeon.de Chile, y
no era para menos. Valdivia y Corral
siempre han enviado peleadores de ca
lidad y se merecen estas distinciones,

cabe duda. Osorno,

no

por su parte,
jubilosamente a Augusto Cár
vicecampeón de peso pluma y
de los grandes animadores del

recibió
camo,
uno

.

BUENA

NUEVA:

los

records de

portivos entran al campo di
plomático. Y ha sido un diplo

mático chileno el que ha señalado esta

sólo

por

ser

(.tal,

presenta. He aquí

sino
un

por

lo

CONCEPCIÓN
te

muy

se

que

diplomático
está

los

intensificarlo. Sus muchachos tuvieron
■una actuación bastante destacada en
el campeonato último. Luis Retamales

vicecampeón; Luis Concha f dio
grandes sorpresas al ganar a Ismael
Contreras y a Eulogio Cruz, clasifi
cándose cuarto campeón de pesados.
Segundo Ojeda obtuvo triunfos muy
significativos frente a Alejandro Pino
¡y Miguel Becerra; Jorge Palma tam
bién ganó dos peleas. Se advierte un
serio repunte, y ojalá que esto entu
siasme a los clubes penqulstas y se
logre construir un local cerrado, cómofué

Convendría que el deporte
más del Pacífico
competencias anuales
y estableciera
hermanos de mar. La
con
nuestros
olimpíada que proyectan los peruanos
comienzo,
ser
el
y, para el futu
puede
sede
ro, bien podría Santiago ser la
d¡e una gran olimpíada del Pacífico.
del Mundo.

nuestro

se

acordara

TEMPORADA

pasada

se

abrió
sobre

la contratación de José M. Mo
por Universidad Católica. Junto

hoja del calendario.

la última

de actualidad el
las noticias de su
U. C. no dice
nada aún, si retendrá a Moreno por
un año más. Platense ofrece al astro,
en
Buenos
durante su permanencia
Aires, 40.000 nacionales de prima y

re

peonatos nacionales fueron escasas y de
i
poca categoría,
'Este año Conoepción levantó cabeza
y dio su primera señal de reconstruc
ción pugilístioa. Hay por allá mucho
entusiasmo por el pugilismo y oreemos
que éste es el momento preciso para

interesante para el deporte chileno en
este año de 1950, siempre que el fútbol
la pran sorpresa y logre
no nos dé
llegar hasta la rueda final de la Copa

pone

nuevamente

próximo

con

cam

que se

con caer

con

destino.

La

de 4.000 pesos argen
Píate envía un segundo
primero fué el propio
presidente de los "millonarios", que vi
no al Clásico Universitario nocturno

mantuvo duran
aletargada

en

juegos olímpicos Chile-Perú
proyectan para la ciudad
de lama pueden resultar lo más

ESOS

se

largos años

representaciones

.

cotizado crack,

sueldo

mensual

tinos.

River

el

emisario

su

nos y sus

se pierde un buen diri
posible que se gane con

ello un mejor manager y un buen pro
fesor ¿fi box Y nos parece que estamos
más pobres de esto que de aquello.

reno

mo

en materia de box amateur. En
mejor época, la metrópoli penquista
contó con elementos que destacaron
bastante en el concierto nacional. Tono
del Río, un pluma técnico y muy bra
vo; Juan Pinto, que fué gran adver
sario de Carlos Uzabeaga cuando éste
era peso mosca. Bernardo. Quijada, un
welter bastante eficiente de los tiempos
de Alberto Signé y de Antonio Torres;
Plutarco Muñoz, sobradamente recorda
do, fueron valores muy sólidos en el
box penquista. También Talcahuano
tuvo grandes cultores, José Saodoval
el mejor de ellos. Pero luego el box de
Concepción y Talcahuano vino a me

es

pero

.con afiebrados comentarios

—

derno y comprensivo,
que
nosotros, los deportistas.

gente;

LA

magnifica ruta. En efecto, en el Coun
try Club de Tegucigalpa, el Ministro
de Chile, don Eugenio Palacios Bate,
estableció un formidable récord golfístico para ese campo de golf: hizo
el primer hoyo
de 192 yardas
en
un solo golpe.
.Nos parece magnífico el récord, no
—

Es cierto que

del

Sur.

|H
g^J'

tres sets seguidos, mostrando clase y
serenidad. Pero pudo verse que se ha
bía agotado por falta de aclimatación.

ciudad

sabido que se hará cargo del costarri
cense Al Campbell mientras este pelea
dor actúe en Santiago.

—

—

para que

vea

jugar

a

Moreno

e

informe

sobre su estado actual. Y Boca Juniors
recuerda a la Católica, por cartas muy
conceptuosas, que tiene la prioridad
para tratar el importante asunto. Mo
reno vuelve a hacer la principal noticia
de nuestro ambiente futbolístico.
ON

José Diez, el joven ciclista de Ranea
gua, ha sido una de las mejores reve
laciones del año. Ha demostrado ex
celentes aptitudes en persecución, ve
locidad y en los mil metros contra

reloj.

tejan.
BOX amateur va a perder un
dirigente de lujo. Santiago Arancibia, que ha sido varias veces
presidente y delegado de la Asociación
de San Bernardo, ingresa al profesio

EL

nalismo dentro de poco. Arancibia. que
es uno de los que terminaron con brillo
el Curso de Managers que hizo hace

tiempo el profesor Carlos Guzmán,

piensa dedicarse a entrenar y dirigir
iniciándose
profesionales,
pugilistas
con

y

MENOS

bulla.

Everton estudian
que.

Ya el año

.Magallanes

un

Manuel Santibáñez. Eladio Cañete
Saavedra. Además, hemos

Alfredo

—

27

—

nuevo

pasado

se

y

true
inter

cambiaron a "Popeye" Flores con Hur
tado. Ahora. Everton se interesa por
el arquero Vicente Soto, y Magallanes.
o
por el eentrodelantero
insider
Eustaquio Candía.
i
—

torneo de 1949. Ya se ve que el box
amateur se está dando mejor en el Sur
que en el Norte. Y los sureños lo fes

un

c

—

QUE habrá novedades
la nómina de los preseleccionados para el campeonato
mundial. Por de pronto, se cambiaría
de entrenador, siendo lo más posible
que el húngaro Platko. al término de
su contrato con Boca Juniors, se
haga
cargo de la selección. Nuevos nombres
habría, también entre los jugadores.
Busquets. Pedro H. 'López. Sergio Yori
y alguno otro entrarían a reemplazar
a algunos que estaban
ya punto me
nos que con las maletas listas, a pesar
de lo mucho que falta todavía para ir
a Río de Janeiro.

PARECE
en

Italia
con

finalizó

una

gran

el año ciclístico europeo
ventaja sobre todos los

En las
continente.
carreteras. Fausto Coppi fué el amo
absoluto de las principales pruebas. En
el grabado se le ve, durante la Vuelta
de Francia, precediendo a Bartali y
a Lazaridés.
Al igual que en él Giro
otros

países

del

de Italia, en el Tours, Coppi fué pri
mero, y Bartali, segundo.

pechado.
Pero desde muy antiguo la prueba
es
la
clásica del ciclismo europeo
Vuelta de Francia. 'Es como Ja prueba
máxima para graduarse. Y ocho años
después del triunfo de Rossi, Gino Bar
tali consiguió asombrar a Europa, en
trando al "Pare des Prices", en París,
con la tricota amarilla de los vencedo
res del "Tours". Tuvo un significado
mucho más hondo que la sola consa
gración de un valor excepcional en el
ciclismo de caminos. Puso a Italia, de
una vez por todas, en un nivel común
con Francia y Bélgica. Los aficiona
dos, un poco cansados ya de la repeti
ción, de esta competencia, miraron con
interés la aparición de este nuevo cen
tro ciclístico. que aportaba nada menos
que un ganador de la Vuelta de Fran
cia. Gino Bartali. que dos años antes
había obtenido su primer gran triun
fo en el Giro de Italia, fué como un
nuevo, escudo en el ciclismo europeo,
que reclamaba renovación de atraccio
nes.

(Los franceses y los belgas se intere
saron por rviajar a la península y con
la sola excepción de Demuyséne, volivieron derrotados. Pero vino la guerra
y abrió un paréntesis para el ciclismo
internacional, como para todos los de

portes en Europa. Al reinlclarse las
competencias, una vez que los obuses
dejaron dé estaülaa: en los campos de
Francia, Italia, etc., retornó Bartali
para hacer sonar su nombre. Y retor
naron los franceses y los belgas a bus
car la hegemonía del ciclismo europeo.
tarea a la que se aplicaron también los
holandeses, los suizos, los de FUandes
y de Luxemburgo. Pero para entonces
Bartali no estaba solo. Precisamente,
en el primer Giro, después de la con
flagración mundial, a escasos 47 segun
dos del más formidable escalador de

los tiempos, cruzó la mete un
italiano, cuyos únicos antece
dentes eran los de haber triunfado re
cientemente en la Milán-San Remo, y
en la "Vuelta de la Romagna". Fausto
Coppi era su nombre. Junto con en
tablarse el duelo más apasionante del
ciclismo italiano, se abrió una nueva
era en las competencias europeas.
M. Desgrange y S. Colombo, presi
dentes de las federaciones francesa e
italiana de ciclismo, respectivamente.
crearon la competencia que. con mejotodos

joven

DEL DEPORTE EXTRANJERO

<OPW. EL MAf COMPLETO
1930,
res elementos de jui
la
a
y
más o menos,
cio, permitiera esta
el ciclismo eu
blecer la hegemonía
de ases en el ciclismo europeo por
ropeo se desenvolvía
del ciclismo en Eu
Un
torneo
por entero en torno
ropa.
a
las competencias
completo, por la co
de franceses y belgas. París y Bruselas venían a ser los
pa que llevaba el'nombre de los dos presidentes. La insti
tución del trofeo revolucionó a Europa. Dio un nuevo ca
sedes absolutas de los grandes torneos y, naturalmente,
rácter a las competencias. De diez carreras conste esta
eran
unas veces los de Francia y otras los de Bélgica
dispute. 'En los más diferentes escenarios, bajo las más dis
'quienes tenían que ser mundlalmente reconocidos como
entonces
tintas condiciones, los camineros disputan para sus paí
del
Pero
ocurrió
los ases
por
ideporte pedalero.
ses el honor de ser considerados los primeros en el con
que un muchacho iteliano. Giulio Rossi, tuvo la osadía de
habían
tinente.
Es la llamada "Challenge Desgrange-Colombo", el
pertene
ganar una de esas carreras, que siempre
índice más autorizado para establecer al mejor de Europa.
cido a los franceses o a los belgas. Jüa Paris-Roubaix. del
1949 consagró a Italia como el primer país en ca
año 30. hizo mirar con un poco de atención hacia el otro
rreteras. Fausto Coppi. que definitivamente entró a sucelado de los Alpes, de donde procedía este ganador insos-

HASTA

Junto

Gino Bartali

Firenzo

de 1949.

■

Magni, formó

caminos,

trilogía
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En el camino o en

pista, Fausto
Coppi fué figura

la

RUBIO Y CÍA.

ciclis

del

señera

Europa
Corresponden es
tas
fotos a su
triunfo en el
campeonato mun
mo

en

■

FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

de

dial
ción

persecu
individual,
alcanzado en Di

PEDRO MONTT 2801

DEPORTES

VALPARAÍSO

-

namarca. En cua

días

renta

participó

Coppi
21

en

pruebas,

viajando

más de cuatro mil
kilómetros
para
tan

cumplir

ex

traordinaria cam

paña.
Colombo"

consa

gró vencedor ab
a Coppi. y
segundos, con

soluto

igualdad de pun
tos,
a
Magni y
más
Bartali;
atrás figuran JJo-

gli y
¡Cinco

ie
italianos

L

eo n

.

en
los
primeros
cinco puestos I Por

segunda

vez

secutiva

Italia

con

se

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una sola pieza, cn cuero na
gro de novillo.

"

"

importantes del ci,'<o,.
cldsmo en 'Europa: la Vuelta de Fran
cia y la Vuelta dé Italia; además, la
-

-•

'-

■■' -•■■■

$

95.

—

$110.

—

S

125

$

H5;^

—

....

-<■■■

-■■

so

—

.

y que

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.-

1941 había sido el gran año del
joven de Toronte, cuando ganó todas

Tipo especial,

las ¡pruebas importantes. Incluso, hacia
fines del año antes pasado, creyeron
se estaba eclipsando la rutilante

estrella. Y he ahí que Fausto subió a la
bicicleta para participar, en cuaren
ta días^ en 21 competencias, tanto de
rutas como de piste. Casó y al día si
guiente de su -matrimonio ofreció a la
joven desposada, como regalo de bodas,
el record mundial de persecución in

dividual.
Cada año que pasa está siendo el
mejor de Coppi. La temporada 194647 pareció ser la de su culminación, y,
tuvie
por primera vez, los estadísticos
ron dudas al confeccionar el ranking
o
Coppi.
europeo. Dudas entre Bartali
1949 eliminó toda duda. Coppi es el
la pis
amo absoluto del camino y de
ta. Y con él Italia se encumbra a la
cabeza de los países europeos.

DE LA COPA

■qjESGRANGE-COLOMBO"

Prueba

los señalados

F. COPPI
S
F. MAGNI
Van Steenbergen

Diot
Ramón
F. COPPI
F. COPPI
G. Weilenmann
F. COPPI
F. COPPJC
con

mayúsculas

ci

que

sólo ganaba la Freccia Vallona;
de Sui
el suizo Weilenmann, la Vuelta
Ramón, la
za, y los franceses Diot y
res
París-JBruselos y la París Tours,
pectivamente. Un saldo abrumadora¡mente favorable a los italianos. El pun
taje general de la copa "Desgrange-

París-Roubaix

el

que

gen

París- Bruselas
París-Tours
Vuelto de Italia
Vuelta de Francia
Vuelto- de Suiza
Vuelto de Lombardia

en

hoy se muestra punto menos que
insuperable; las técnicos consideraban

hermano menor, Serse.
gundo,
Entre tanto, el belga Van Steenbei-

Freccia-Ballona

preciado

,

a su-

Milán-San Remo
Vuelto de Flandes

el más

—

—

de Italia; y
Lombardia.
de
Agreguemos,
Vuelta
además, que en la París-Roubaix, anu
lada según dijéramos, el primer lugar
correspondió a Fausto Coppi. y el se

OLASIFICACION

trofeo

clismo europeo
y esta vez con una
ventaja de 2S0 puntos sobre los belgas.
¡
El año ciclista en Europa tiene un
nombre predominante: Fausto Coppi.
el muchacho que en 1946 llegara 47 se
gundos escoltando al Gran Escalador

Milán-San Remo, el Giro de Lombardía y la París-Roubaix —que posterior
mente fué excluida de los cómputos
y entró tercero en la "Freccia Vallona".
F. Magni ganó la Vuelta de Flandes;
fué tercero en la Milán-San Remo,
cuarto en el Giro de ¡Lombardia y sex
to en el Tour. Gino Bartali. próximo
a los cuarenta años de ©dad. afirmó
esta superioridad italiana conquistan
do dos- segundos puestos, precisamente
en las carreras cuyo amo y señor fue
hasta la aparición- de Coppi el Giro
de Italia y el Tour de France. Artelu
obtuvo un segundo puesto en la San
Remo; Cottur. un tercero en el Giro
Logli, otro tercero en la

Notas:

vulcani

EN 40 DÍAS COMPITIÓ EN 21 CARRERAS, CON GRAN ÉXITO, PARA DEMOSTRAR SU CALIDAD INSUPERABLE.

^ %*£l gdw
prSbas contóndoíe
SToSta/dS? SU
-

"

"

adjudica el vaho-

—

Estoperoles (toperoles)

cónicos montados sobre fibra
zada.
PRFCIOS
tn numeración del 22 al 29
30
33
37
34
44
38

son

2.°

3.°

ORTELLI
Ollevier
Peeters
Thoma
P. Neri
G BARTALI
G. BARTALI
Aeschlímann
Kubler
F. COPPI

F. MAGNI
Shotte
F. COPPI

Moujica
Geus

COTTUR
Marinelli
Stettler
LOGLI

italianos.

*

29

—

muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon
tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:
En numeración del 34 al 37 % 135.
"
44 S
38
150.—
—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART N.° 524.—
Tipo argentino, extralmano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
negro escogido de ternerón. Estoperoles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 % V8Q
EN CUERO
En numeración del 37 al 45 $ '**'

ro

'

ENGRASADO^

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

LAS

CIFRAS...

VIENE

DE

PAG.
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competencia normal le habrían
otra victoria resonante.
cuanto
En
a la mejor marca del año,

en

una

dado

Inostroza y Rene Millas llegaron

primeros puestos. Otra

carrera

en los

por ca

minos, en tierra extranjera, ganó Inos
troza, la de Tueumán, sobre 57 corre
dores argentinos, entre los cuales esta
ba el olímipico Guinez. En la Maratón
de los Éarrios, de Buenos Aires, entró
segundo del argentino Reinaldo Gorno,
pero una serie de dificultades se opu
sieron a que el chileno pudiera desarro
llar sus facultades
que, seguramente,

ésta corresponde a Hugo Nuttini que,
en noviembre,
estableció, como se lo
había propuesto en Lima, batir el ré
cord sudamericano de los 800 metros,
■perteneciente, desde hacía años, a otro
chileno de condiciones notables: Gui
llermo García Huidobro. Nuttini corrió
en 1' 52" 6. Adriana
las dos vueltas
Millard es de la categoría de la cual
se
no

enorgullece
cabe

dudas

nuestro
de que

'

atletismo,
los

tres

y
son

campeones grandes en Jas pistas nacio
nales y sudamericanas, capaces de des
collar en cualquier justa del continente.

Así lo ratificó en Lima, frente a las
más calificadas estrellas del continente.
El atletismo chileno cierra su libro de

1949,

en el cual deja anotada la cam
paña notable de contadas figuras y, en
resumen, una campaña discreta, que no
hace desconfiar de su futuro, porque
en los

centros de mayor actividad com
un material
humano en el cual
afirman muy buenas esperanzas.

pite
se

"^
LOS

HOMBRES.
(Viene de la

Ya

a

19)

estas alturas de

los recuerdos

perderse

por

pág.

se

en

la evocación,
atrepellan y terminan
confusión. Entre todos

los

nombres o.ue salten a las sienes.
el de Parías, como el de un
que fué útil donde lo desti
naran —v fueron muchos los destines
que le dieron
; el de Infante, oue
abrió una esperanza nueva a su club.

se

repite

hombre

—

con

M. R.

UROMATCH
Trubenizados
EL
EXIJA

A

NO

SU

PROVEEDOR

NENE

EL

CUELLO

CAMISAS

LEGITIMO

B l A N D 0

MATCH.

CUELLO

SI

(PAT. 8486)
0 [

NO

DUROMATCH

ES

A S P E C I 0 "0 ll R 0

CAMISA

MAICH,

IRUBENIZADO
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una

segunda rueda excelente;

el

de ¡Molina, joven puntero de Wanderers.
al que no se le dio la importancia
que
tiene, y que tuvo en la campaña del
team porteño; el de Barraza, el terco
half de Everton; el de Carlos Alberto

Rojas, asentado definitivamente, al pa
recer, en el puesto de medio
zaguero.
muchos más.

y mas.

En la hora del recuerdo, hemos
que
rido destacar a los hombres, deduciendo
de ellos la influencia que tuvieron en
el año futbolístico y en la promoción
de los acontecimientos que vivimos. A
veces la

memoria juega malas pasadas
nos
hace olvidar. Ojalá nuestras
omisiones hayan sido las menos.
y

1
En presencia de un notario público, del presidente de River Víate y otras autoridades del club, Félix Loustau, extraordinario
puntero de los "millonarios", suscribe nuevo contrato con su club, dando asi por terminado uno de los episodios más apasio
nantes en el "affaire" del fútbol argentino-colombiano.

MU DEFENSA PROPfA
Aires, enero
de 1950.— Especial.—
Finalizada la activi
oficial futbolística —el

BUENOS
dad

popular

deporte
lencia

—

,

escasa

por
en

exce

notas

RIVER PLATE ROMPE LOS FUEGOS EN
CARANDO LA SITUACIÓN DE LOS JU
GADORES CON UN SENTIDO REAL

más

ha sido

perjudicados

mulándole

su

nario de

Bogotá, no
conquistar a

-

conten

un

ofrecimiento similar que

el

jugador aceptó.

por cierto. Y hasta de las cuotas mensuales
que abonan
los socios, cuya alza fué ya planteada. No
cabe otro cami
frente a la amenaza permanente
que significa Colom
bia con su tremendo poderío económico
mayor aún dada
su situación de privilegio frente a las
leyes que rigen ai
fútbol en el mundo. Es evidente entonces
que 1950 nos
traerá novedades de gran vuelo dentro del
profesionalismo
argentino. La actitud de River Píate frente a Loustau no^
lo dice con teda elocuencia. La que se reafirma con
su

el éxodo.

anunciado propósito de reconquistar a Rossi
y Di Stéfano
Hernán Leppé,
corresponsal de "ESTADIO".

su solidez, su juego macizo, decayó ostensiblemente
rendimiento, al punto que se estima que de haber
—

de

no

pre por
en

concurso

das,

precisamente

con

el

naturalmente. Corresponde así a la entidad de Núñez dar
el paso inicial en esta contraofensiva, por el momento la
única
arma
existente
neutralizar la acción de la
para
"grúa" colombiana.
Esta es la situación del fútbol
argentino en 14 última
semana del año 1949. En todos los
sectores parece Genera
lizarse la idea de que el fútbol debe revestirse en forma de
finitiva de un carácter absolutamente
profesional Hacei
caso omiso de sentimentalismos o razones
espirituales par i
ir a una reforma integral de
sueldos, primas, y de entra

River uno de los
de
La ausencia
Rossi y Di Stéfano. junto a la transferencia de Moreno a
Universidad Católica, resultó decisiva en su faena del tor
neo que se adjudicó Racing. Cuadro que se distinguió siem
Es sabido que

con

aquellos tres players, bien
pudo ser otro el desenlace de]
campeonato. El club millo-

to con
los dos
ejes del equipo, extendió sus tentáculos en procura de ese
maravilloso winger que se llama -FéJix Loustau, quizá siJ
el más grande de cuantos ha dado el fútbol argentino. Y
puede decirse que River salvó a su puntero cuando éste se
hallaba con un pie en el avión que lo llevaría en la ruta
seguida antes por sus compañeros Rossi y Di Stéfano, for

de

interés resultó nar-a el deporte argentino la última semana
de
del año 1949. Sin lugar a dudas que el acontecimiento
firma del nuevo
mayores proyecciones lo constituyó la
Lous
Félix
el
izquierdo
entre
puntero
excepcional
contrato
tau y el club River Píate, mediante la suma de $ 276.000
argentinos, por el término de tres años, entre sueldos, pri
mas, premios, etc.
La sola enunciación de suma tan alzada está indican
do un hecho revelador: el fútbol argentino, al parecer,
resuelve despojarse die todo espíritu amaterista para en
absoluto, rotundo. Frente a la
carar un profesionalismo
amenaza de que Colombia terminara por desmantelarlo, la
no
iniciada por River Píate
contraofensiva
de
posición
puede merecer reparo alguno. Se justifica en cuanto al
de
muchos
años,
intensa
labor
desee lógico de defender la
en peligro cierto de malograrse ante la actuación cada vez
más decidida de los emisarios del país del Norte, quienes,
con la venta-ja de no ceñirse a reglamentación alguna, han
podido hasta el presente obtener el concurso de gran can
tidad de figuras de alta cotización.
clubes

contado

—Raúl
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POR DON PAMPA

ZS&M^JL^OS
ec/a/poe/vr/jeo

TUS POS
CRACKS, PS/?0 YO Mf VOY A
comppap u/v
se tiene dinero de sobra se puede comprar lo que se desea
Hay
quienes gustan de adquirir los más flamantes y hermosos tipos de auto
móviles, de yates, de aviones, etcétera. Pero en Colombia ha surgido entre
los millonarios una fiebre pintoresca y única: comprar cracks de fútbol. Y están
como los niños chicos, peleándose entre ellos:
"¡Yo quiero a Pederneral", dice uno. "¡Yo, a Pontoni!", grita otro. "¡Yo, a
Rossi!" "¡Yo. a Valeriano López!" "¡Yo, a Cossi!" "¡Yo, a Moreno!"
.

CUANDO

.

Así empezaron, hasta que una tarde en la tertulia del club se dieron cuenta
de que nada podía hacer cada uno con dos o tres jugadores
Que eran nece
sarios once por lo menos. Y. entonces, se acordó constituir una sociedad y for
.

mar

un

equipo.

Y de esta manera lian desmantelado al fútbol argentino y peruano. Me
cuentan que ya hay disidencias entre los millonarios de Bogotá, y que un socio,
enojado con el resto, ha mandado emisarios a Buenos Aires para comprarse un
equipo enteró. Quiere la selección argentina que se está formando para el Mundial.
Y a lo mejor la consigue.

el crack argentino, an
duvo con mala suerte en canchas
colombianas. A poco de llegar
sufrió una lesión, es decir, se agravó
de una antigua, y entonces tuvo un
gesto digno y honesto.
Mi lesión es grave
Sé que
dijo
no podré jugar en toda la temporada,
por lo tanto devuelvo el dinero que se
me ha dado por prima.

FONTONl,

—

—

MARIO

Lorca, el scorer del

profesional, vino

—

.

,

hace dos años
nuestros cronistas, y
guntó su edad.

Diecinueve años

—

a

fútbol

W7r>

"Estadio"

a

conversar

siempre
CUAJMUu

con

se

conocieron.

había dificultades para.
ponerse de acuerdo en las tardes'
de los domingos. Ella quería ir al cine.

alguien le pre

—

.-

recién

respondió.

y él, al fútbol.
Bien; ahora que ha avanzado el po
loleo, él es el que propone ir al cine;
pero ella se irrita:
¡Pero estás loco, si hoy juega la
TJ. O !

Pero luego, cuando el jugador se fué
y el cronista se puso frente a la má
quina, le entraron dudas. ¿Cómo va a

—

tener diecinueve años ese arándote, con
cuerpo y esa fortaleza? No. Lorca,
!o mismo que los artistas, se debe
qui*_
tar los años. Medida, por lo demás,
P?™ qmenis Bozan de popularidad, pues la memoria de la gente es
voladera y siempre echa encima más años
de los que se tienen.
Mario Lorca volvió a visitarnos
hace algunas semanas y dijo:
y en alSúnos días más enteraré veinte. Aquí está
™;
^^í
f°s
mi carnet, por si lo
dudan.
Y era verdad.
.

tantos

ENTRE

ros, suena

apellidos extranje
como nota grata el de

'Eliana Gaete en los seleccionados
chilenos de atletismo femenino. Entre
Millard.
Hoffmann.
de
Huber,
los
Martín.
Brandt,
Weller,
Klempau y
tantos otros.
Eliana Gaete es ohilenita pura. De
nombre y die figura.
—

Y.

cosa

compañera

curiosa

de ella

—

—

to dificultades para vaya a
ricanos. Debe ser por el

Sh

¿QUE

decía

me

una

han pues
los Sudame

siempre

ese

ZüSflíZ?0

~7nÍ^°J.

Tr,r,S„eu^t'Íelcaso'
No
¿No

corre
corre

el

ad.emas>

t^m^6
an°?los
tiempo para

apellido.

¿f PAREC6 EL

SALIDO WMCHA ¿>jF LA U ?

vara ese lector que anotó el hecho: ¿Si Mario
1947' cómo en 1949 tamWén tien- diecinueve?
cracks de fútbol?

en

preguntaron
de

dirigente de la delegación de
Asociación Santiago, aquella que
media
gallos y
noche y que en Monte
goleadas, cuáles habían siio las razones de

LEbasquetbol

a

un

la

salió entre

video^

esa

sufrió

jira:

—Fuimos sólo a confraternizar —respondió—, y las ao>»««»</
leadas fueron de cariño:
,

un obrero
grandote, macizo, endurecido por el tra
bajo. Un maestro mecánico o ai-bañil, de ancho
pe
cho y camisa abierta. Entró a la
tienda de artículos
deportivos con un muchacho de doce años, desastrado,
de
£udorosa p,arecía venir de la
"piohanga" del
barrio
—Je dijo al vendedor que es-

ERA

'

tsh-^íSf

j

Pareo¿. Pftrón? el

ItT^T^l
de la
U
cña

mostrad°r-;

,

y

quiere

que.

"cabro"

como

compre el uniforme entero. Así que

medla. hora el "cabro"
medias, tobilleras,

me

ha solide¡hii-

regalo de Pascua

búsfuele

le

uiio

estaba uniformado con za
patos,
pantalón, la camisa azul
vivo¡
blancos y en el pecho la "TJ". Se
parecía al negro Ramos
ífa
lo
tanto
™
soJ*»ñó
el
-J0 7 í«l12 el Padre. Este lo miraba orgulloso
h,„v,™
o
retratacto ™ su juventud. No
7-em
reparó
n
P
montón d£ Mlstes en=¡rate **"
„„*

11%

Sio 1 SK? ,dS

™SÍ\S?a? LÍSS-™

co^

<?"*

h^«S^BCSS3?a

Tíos

delmesórf
P-araXalT^

CASA

LAFUENTE

NUNEZ

DIEZ

Hnos,

DE JULIO 619

A LA VANGUARDIA

Copas

DEL

DEPORTE

Trofeo

-

Copitas
tipo individuales, $ 29 y 45 c/u.; Copa trofeo 17 cm. alto, con pe
destal y sin tapa. $ 105.
; 18 cm., S 115.
;
; 22 cm., $ 135.-; 30 cm., $ 170.
de 35 cm., con pedestal y tapa, S 200.
;
; 42 cm., $ 410.
; de 38 cm., $ 290.
48 cm., $ 425.-; 58 cm., $ 610.
fuegos de medallas para fútbol desde $ 35.-.
Medallas en alpaca, desde $ 10.
c/u.
trofeo

—

—

—

—

—

—

—

.

—

Box
Guantes de box, modelo csp. fabricado en esta casa: de 4 onzas, el jue
; do 6 onzas, el juego, $ 320.
go, $ 310.
; de 8 onzas, el juego,
; de 10 onzas, el juego, $ 365.
$ 330.
; de 12 onzas, el juego,
—

—

—

—

$ 380.-; de 14 onzas, el juego, $ 395.-; de 16
$ 420.
; para punchingball, desde $ 90.

el

onzas,

juego,

—

—

Gorros de baño en goma para señoras, colores surtidos, modelos
de temporada, $ 58.
Corros en goma para hombres, en color
Pelotas para pimpón, francesas, $ 19.
c/u.
gris. $ 55.
Banderines en raso con los colores de los clubes profesionales
tamaño chico, $ 48.
; tamaño grande, $ 75.
—

.

—

—

.

—

—

Fútbol
Camisetas

en

primera, hechura fina, juego

gamuza de

desde $ 790.

Pantalones en cotton fino,
Pantalones en
$ 35.
hechura fina, modelo crack, $ 48.
y $ 60.
PeJotas para fútbol, doce cascos, con válvula
N.9 5, marca "REAL", $ 300.
-.
Pelota para
fútbol, dieciocho cascos, con válvula, N.° 5,

ce once,

—

.

blanco, azul y negro; par

—

.

—

—

-.

,

—

"SUPER-REAl", $ 390.

marca

—

,

Medias

de Una gruesas, colores surtidos, $ 53.
Medías de lana delgadas, colores surtidos,
$ 40.
Zapatones de fútbol, con puen
te de fibra reforzado, ,lSUPER-REAL",

—

.

—

.

Suspensores elásticos, marPantalón elás- t
"BIKE", $ 68.
95.
Bladders para pelotas y
$
\tico,
^ de fútbol en goma doble, con pituto, Nos. 1, 2 y 3, $ 33.tí/u.; Nos. 4 y 5, $ 45.- c/u.
Bladders para fútbol, con
válvula
especial, para
números 1, 2 y 3,
5 38.- c/u.; Nos.
4 y 5, $ 48.—
c/u.; N.° 6,

^$

240.

—

.

—

.

—

.

,

$ 55.—
c/u.

CONSU LTE

envíos de reembolsos

POR

a provincias

[impresa Editora Zig-Zag, 5. A.

—
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de Chile,

1950
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campean cKileno ele
los pl-uraas amairexirs.

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Trajes
una

de baño lastex, para señoritas, de
y dos piezas.

Trajes de baño,
de

un

color y

Trajes de baño,

para señoritas, en

felpa,

eslampados,
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 lela y de nylon, varie
dades en colores y modelos.

Ftoladores de corcho.
Pelólas para playa, diferentes modelos y
tamaños.

Gorros de goma para baño.

Nuevos reglamentos de
editados, $ 25.

recién

Basquetbol,

—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO
DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL
DESPACHAMOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche
programa

DEL

CASA OLÍMPICA!
\

ESTADO

Villagra
29

-

y

López Ltda.

TEL. 81642

-

diariamente

el

"SINOPSIS

DEPORTE",

que di
rige Raimundo Loezar
Moreno; y que esto firma
presenta por Radio La
Americana, CB 130 ds
20.30 a 21 horas.

SANTIAGO

"

"—

^"\.

Kedaccion

*—

v
y

administración:
*

Jer.

irs s~

Casula

395*

€n

plso

mo

deporta»,

dáres nací"'

E.st £i

<£""

*»
fe

,

de^os

torneo

oficial,

ju¿

„. |»r
el

—

—-

ia

195.-

„„,„resa

E

p

ACONSEJABLE

representantes

senaa

It^lorfosa

$

fe meses:

-

SOTUCION
T

añoí

—

y

caw.peoncrto

mea

mejores
ae los

en

por

un w

k

vío,ot.

muí

*

íos

inst.

dores.
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UCHO se ha hablado
v
se
ha insistido
en
los
,
altos
círculos
directivos
del fútbol, sobre la necesidad de
hacer
venir
arbitros
ingleses
para que dirijan los partidos del
campeonato oficial de la Divi
sión de Honor. Este problema
parece ser uno de los que más
apasionan a nuestros dirigen
tes, y hay quienes consideran
que es de capital importancia,
el primero de todos, seguramen

MASSANÉS y Chartier quisieron ef
de trompadas en el
Estadio Nacional.
Ya está bueno que se tomen me
didas para establecer límites claros
entre los diversos deportes, nos pa
rece. Así como a nadie le gustaría
que un boxeador se pusiera a peda
lear en el ring, a nadie le gusta tam
poco que dos ciclistas se den de bo
fetadas en el velódromo.

domingo darse

—

—

te.

Pues

CREEMOS que fué injusto el
sultado del sába
do. Juan Las He
ras se

no

enten
es

sería
de

por ejemplo, que
de
una
mucho
utilidad
el hacer venir, en lugar

arbitros, entrenadores ingle

El futbolista chileno ha es
tado ahora último aprendiendo
una serie de sistemas futbolísti
cos, sobre todo
defensivos, que
son los que gozan de mayor po
pularidad en los centros más
adelantados
del
fútbol.
Está
bien que los aprendan, pero nos
parece que, al enseñarles tales
se
ha
cosas,
procedido como
si se le dieran a un muchacho
conocimientos universitarios, sin
antes haberlo hecho cursar las
humanidades. En efecto, para
que el futbolista pueda aplicar
ses.

conciencia,

.

Sofitos

con

pudo

no

el miércoGuillermo

ving izquierdo

Entendemos,
ma,yor

.

COMO la Ca
contar

bien, nosotros

demos que sea asi. ¥ creemos
que existen otros problemas más
serios, y de más profundidad.

merecía el

empate.

rólica

se

EN
dan

re

campeón profesional, vino Iquique y
la derrotó. Los rojos tuvieron que.
esperar seis años y darse un viaje-

a

Díaz,

de

puso

Guillermo Diaz.

cito

zeta.

Y SI VERDUGO hubiera ganado
las Mil ■sMillaSi ¿qué le habríamos

Norte para tomarse el

RECLAMABA

FÚTBOL, los "buenos días"
con

por el

desquite.
un

hincha que por

qué había Campeonato de los Ba
rrios y no había también Campeo
nato de los González, que son mu
chos más.

regalado?
A ESE JUGADOR lo pasaron al
Tribunal de Penas
estaba
porque
muy apenado por la derrota.

CUANDO

Unión.

Española

fué

LOS DEL BANGU debutaron el 5
enero. Al día siguiente estuvieron
de Pascua.

de

SACARON
malo.

a

Bueno y el

equipo

puso

CtíCHUPin

eficiencia,
los sistemas futbolísticos euro
peos, debe, primero, aprender a
manejar la pelota, a patearla,
a darle dirección y fuerza.
Hay
a

que

comenzar

y

con

por

el

abecé,

pa

después seguir con los estu
dios superiores. I sucede que en
Chile nadie se ha preocupado
de esa base, de enseñar a los
muchachos
los
fundamentos
del fútbol. Para eso
servirían
los entrenadores ingleses, ver
daderos profesores de fútbol y
hombres de severa preparación.
Tal como lo ha dicho un entre
nador brasileño hace poco, el
fútbol chileno precisa de entre
nadores ingleses, no para que
enseñen tácticas de juego, sino
para que enseñen práctica de
ra

métodos
entrenamiento;
para
preparar a los futbolistas y lle
varlos a estudios más profundos
con una base sólida.
No necesitamos arbitros in
gleses, por ahora. Lo que prime
ro debemos tratar de conseguir,
es

entrenadores Ingleses.

¿QUC LC PASABA

A

EST6,S£ÑOR ARBITRO

i

se

Eí

basquetbol

gencia
Y

es el
devorlr
con
mayor ur
estadio techado

necesita

que

del

Erasmo López, premdenu-

de

la

Federación

de

Bas

quetbol,

es
uno de los má:,
entusiastas propulsores
de
la idea'. "Tenemos que apor
tar cuanto
di
podamos
ce
demostrar
para
que
merecemos
.a.
ayuaa
ofi
cial."
—

—

.

codos los deportes
importante la, cons
del
estadio
trucción

PARA
es

techado. Para el basquetbol
vital. Porque el basquet
lo tiene todo
para ser

es

bol

deporte genuinamente gran
de.
Emoción
desbordante,
belleza técnica, espectaeularidad insuperable. Solamen
te le falto. eso. Un local ce
rrado

y bien ubicado donde
programar sus competencias.

Todos

hemos experimen
alguna vez la tragedia
basquetbol santiaguino
Alguna noche en que el pro
era
grama
particularmente
tentador, hemos viajado ha.sta Frantolin con San Igna
cio; y hemos regresado ;
hogar a las dos de la maña
na, maldiciendo la moviliza-

tado
del

HYUMt'ñ T/M/mO

clon, el Irlo
tancia.

trado

O

y

la

dis

liemos

apenas

en

en

el

gimnasio de la Cató
lica

del

EL DEPORTE DEBE COOPERAR ECONÓMICAMENTE
A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO TECHADO,
PARA SER DIGNO DE LA AYUDA OFICIAL.

Pedagógi
co, apretujados enitre
otros dos mil entusiastas,
o

en un espacio construido
para
ochocientos. O hemos tiritado dos horas enteras en Arturo

esquina Alameda, más preocupados de no congelarnos
que de aplaudir las jugadas de los competidores. Así el en
tusiasmo no puede subsistir. Aunque ila tentación, sea gran
de y el espectáculo hermoso.
Por eso es que el basquetbol, deporte atractivo por ex
celencia, vegeta en el circulo estrecho de los hinchas superentusiastas. Los diarios norteamericanos hablan de 30.000
Prat

Después, como nos
dijo el propio Erasmo"
López, "parece
que

la emoción

quetiboJástica

basfuella,

más grande bajo te
gran, velocidad y requiere

Nuestro deporte se juega a
proximidad del espectador para permitirle seguir de
las jugadas. Eso sólo es posible en un local cerrado.
que
tenga las localidades dispuestas en altura. Después,
bajo techo, la, emoción se concentra y multiplica, en vez de
diluirse. Los grandes estadios al aire libre son para depor

cho.
la

cerca

tes

capaces de

Para el

reunir

sesenta

u

ochenta nuil

espectadores.

es necesario el local cómodo, pero más
pequeño. El estadio techado."
Madison
en
noche
noche
tras
el
reunidos
Porque comprenden bien la importancia que tiene pa
espectadores,
ra ellos el asunto, los dirigentes del basquetbol apoyan en
Square Garden, para seguir el campeonato interuniversita
se
local
tusiastamente la iniciativa de construir, en los terrenos
rio de basquetbol. En Santiago, la competencia
que ocupa actualmente el JEstadio Chile, el gran estadio
desarrolla ante un promedio de 300 espectadores por re
techado que la capital necesita. La apoyan y están dispues
unión. Cuando hay un partido interciudades, son tres mil
tas a cooperar a ella por todos los medios. "Nuestras ener
los asistentes. Cuando se trata de un encuentro interna
gías, nuestro interés y el aporte económico que podamos
cional, entran cinco mil, y los demás se quedan afuera. Es
proporcionar están a la disposición del Departamento de
cuchando, con envidia, a. los que pudieron entrar.
se
le
Al
aficionado
pedir
continuar.
puede
no
Deportes en su admirable proyecto. No sólo porque éste
Eso
puede
es vital para nosotros, sino también
devoción y entusiasmo, pero no heroísmo. Y el basquetbol
porque nos parece que
irrebatible
derecho
en
un
él va envuelta una cuestión de honor deportivo. Los que
tiene derecho a mejor suerte. Tiene
no conocen ni comprenden
el deporte
al local cómodo y céntrico, que le permita desarrollarse có
pueden mirar con
de
antipatía el proyecto y decir que los deportistas pedimos la
mo puede hacerlo. Por eso es que el basquetbol es uno
idea
del
la
sin
interés
han
nada
ayuda
de
con
gubernativa
nuestra
acogido
poner
los deportes que
mayor
parte. Te
nemos que
anticiparnos a una critica de esa naturaleza.
estadio techado. Como nos dijo Erasmo Ijópez,. presidente
de
cuestión
todo
ofreciendo
lo que podamos aportar. Es cierto que el
de la federación respectiva: "Para nosotros, es
proyecto es demasiado grande para nuestras fuerzas. Nin
vida o muerte."
gún deporte por sí solo, ni siquiera la combinación de va
Erasmo López sabe mucho de los problemas del bas
como
rios deportes es capaz de llevarlo a cabo. Pero podemos,
quetbol chileno. Primero, como jugador, y, después,
en cambio, dar todo lo que podamos. Un
ha permanecido siempre ligado a este deporte.
.1 ¡rigente
impuesto pequeño
le
ha
—un
peso
por espectador, por
Lo ha conocido en el extranjero, y esa experienc¡a
ejemplo
aplicado a lo
nacional.
todo
el
del
seria
una
del
estancamiento
basquetbol
clave
largo*de
nada
país,
revelado la
ayuda
despreciable y
—lo que es más importante—
demostraría al Gobierno,
"Un local cerrado y céntrico sería una inyección de valor
temporada corta
que, aunque pedimos apoyo, también estamos dispuestos a
incalculable. Podríamos programar una
ayudarnos nosotros mismos."
e intensa. Dos o tres reuniones nocturnas o vespertinas, por
Esa es la consigna que Erasmo Ix>pez recomienda: es
semana. Lo bastante frecuentes para que los aficionados
con
los
tuerzo propio de los organismos deportivos, para ser
directo
constante
equipos'
entraran en contacto
y
dignos
a corta distancia del
la
En
un
local
de
ubicado
ayuda oficial. Para eso ha sido uno de los principales
Jos
jugadores.
y
impuisadores, dentro del Consejo Nacional de Deportes.
centro, que no exigiera sacrificios excesivos a los asisten
de la idea de trabajar por el estadio techado. Un voto Drey que fuera un imán para los equipos de provincias
tes
ver la
dife
sentado por él, en bal sentido, fué aprobado recientemente,
y para los jugadores de la capital. Hay que
o
hacerlo
500
ante
personas
y se designó una comisión, que integran el General .Juan
rencia que existe entre jugar
Bertossi. del box, Erasmo López, del basquetbol, y Prancisante cinco o diez mil. Estoy seguro de que el basquetbol
crecería a pasos agigantados. En número de participantes
i Continúa
r-n
la rta.it. 61
y de espectadores."

basquetbol

•

,

—

capaces,

bezar

los

corridas

¿Cara

o

se

.

cogía primero
acertaba
drado",
"Mechas
"Pat'e

el que

''El
Cua
"Choche".
Bravas",
Bocina",
el
.

José

Lucho,

Pepe,
pri

eran

escogidos

mero,

pues eran co

nocidas sus mejores
condiciones para el
iLa selección
fútbol
Y a
se hacía sola.
mí me dejaban siem
pre para el último.
Era el más "chuzo"
Y cuando se arma
ba el equipo, me de
cían siempre lo mis
"Tú juegas de
mo:
wing". I>esde enton
.

.

mantengo

ces

esa

Jos me

idea de que

los
en
la
una
delan
de
punta
tera. Donde se no
tan menos sus fallas,
nos

capaces

que

juegan,

son

chambonadas
Me di cuenta pronto
de esa pobre estima
ción de mis cualida
des físicas, y luché.
sus

.

empeñe.

me

me

que

wing

sacaron

de

ascendie
Recuerdo

Me

.

has,ta

ron a

half

que

aquella

.

tarde

de las mas
felices de mis tiem

fué

una

pos

de

jugador

in

fantil y callejero. De
wing jugaban los in
no
útiles,
los
que
otro
servían
para
puesto. Opinión que
puede ser arbitraria.
pero que se confir
maba

fútbol

después en el
grande, al. ve

cómo cada vez que
hombre quedaba
lesionado o inservi
lo
ble
ponían "de
un

Es

el

puesto
menos influyente de
un equipo, en el que
se juega con menos
responsabilidad. ¿Se
rá cierto? No estoy
wing.

muy seguro, pero esa
idea la tengo de los
fútbol
del
tiempos

un

pelota

es
porque
peligro,
son cracks, dos veces
ha
lo
cracks. Pues

moneda

llo? Y cuando nadie
tenía la moneda, se
rifaba con una pie
dra. La empuñaban
en la espalda y mos
traban
las
manos
¿En cuál está? Y es

mandar

y

cada

en

sus

con

sorprender

partido. Escogían a
los jugadores. Y ti
una

atención,

la

atraer

dos
mejores
hacían
el
siempre

raban
al aire.

sino que enca
los
ataques.

dir,

más

dos

LOS

■

desde la posición
desventajosa,
más
del
puesto despre
ciado por los mejor
dotados
¿Han visto Jo que
ha hecho ese chico
Díaz en estas últi
noches de fút
mas
cen

.

internacional? Se

bol

la
"robó
película".
sencillamente. Y era
nada más que wing

izquierdo.

Estos

tejos

los

con

han

sido

co

brasi

"Bangú"

del

leños

su

bachi

qué

Y con
brillantez lo ha

llerato.

ren

Ya el
joven
porteño había sido
la revelación notable

dido.

de la

temporada

pro

1949. Wan
fué vicecam
peón. y el cuadro
verdei. en sus últi
fechas, cuando
mas
hizo más cuadro,
se
mostró
un
ataque
todas
temible
para
las defensas por su
fesional

derers

punta izquierda
no

franco
que

gía;

podía

se

con un

chico
vaba,

Ya

.

el Wanderers
arrollador
y

era

parar

poco de ener

ahora tenía
se

que

apilaba,

un

lle

la

y eran

necesarios tres hom
bres

quitársela.

para

for
deshacía
maciones, se burlaba
los
sistemas
de
y

Que

producía

desequili

brios
desazones
y
De un golpe se puso
la línea de los
en
.

Gui

consagrados:

llermo Eduardo Díaz

Zamibrano.
'En
noches
estas
conT el "Bangú" ha
tenido actuaciones
descollantes
Ha he
cho levantarse y ru
gir a 30 y 40 mil es

pectadores,
pasado
risima
cancha,

y

ha

'ser primefigura de la
a

aunque

en

ella estuvieran José
Manuel Moreno. Mirim, Luíz. Sáez, Ma
chuca
o
Almeyda

Protagonista

obliga

do de todas las no
ches, porque reforzó
con pelota de trapo.
a Universidad
Cató
en la esquina de mi
GUILLERMO EDUARDO DÍAZ SE HA DESTAPADO lica y a Coló Coló, y
calle
será de la selección
COMO UN WING DE EXCEPCIÓN.
Jugadores diestros.
para el Mundial sí
pusilánimes ;
ésta también se en
pero,
veloces, pero sin habilidad; de disparos violentos, pero rús
frenta con los brasileños. Se ha convertido en jugador
ticos y hasta torpes, he visto a menudo de wingers en los
obligado de todo cuadro nacional. Su ausencia sería sen
tida de inmediato, porque en cada una de sus intervencio
equipos nacionales y extranjeros, en un cuarto de siglo de
nes hay emoción, y en cada una de sus jugadas, un
espectador Sin embargo, el puesto debe, requerir aptitudes
toque
los
de calidad.
punteros de calidad escasean siem
especiales, porque
Y no es porque siempre esté haciéndolo bien. A veces
pre. Y si para los otros puestos los titulares sobran, ¿por
se emborracha en su propia acción, sé atosiga. Ve
qué éstos no prueban en la punta donde se juega tan sin
que le
salen dos. tres y hasta cuatro, y a todos ouiere burlarlos
compromiso? Alguien tendrá que escribir algún dia sobre
esas saetas,
que se corren por los costados y que, como
y pasarlos con la fiesta de sus piernas, y entonces pierde
la oportunidad. Entrega a destiempo o termina
colaboradores secundarios, sólo reciben la pelota cuando
por perder
la pelota, dejando escaparse la oportunidad del
los del centro no pueden avanzar. ¿Es fácil o es difícil el
gol, que él
mismo ha provocado. Comete errores y
puesto?
dilapida sus con
diciones, sin duda; pero debe recordarse que acaba
JjO que sí cabe pensar es que si hay quienes en ese
de cum
plir dos años en primera y 19 años de edad. Pero si tiene
puesto segundón logran no sólo destacar y hacerse aplau
.

.

en el "Debe", en
"H a b e r"
hay
cuentas largas de su
habilidad innata, de

eso

el

EN LA CANCHITA MINÚSCULA DE UN CERRO POR
TEÑO APRENDIÓ A "AMARRARSE". LA PELOTA
A LOS PIES.

"Y tuve una razór.
para defenderme en
mi casa. Somos va

rios hermanos. Ellos
aplomo para en
estaban
empleados
frentar los peligros.
trabajando, y yo es
Se le ha visto solo, aplomado, seguro, atrevido, con la pe
tudiaba. Pero me regañaban siempre: "Este no estudia;
lota en los pies, cercado por tres rivales, pero que no se
siempre anda pensando en la pelota". Mi madre me dijo
atreven a tirársele porque se saben burlados. Hay calidad
una vez:
"Si fuera una cosa útil, todavía
Lo único que
excepcional en este muchacho que vino de los cerros de
vas a sacar es que te quiebren una pierna".
Valparaíso. Esa noche del debut del "Bangú". de Río de
le decía. Y aquella: tarde
Quién sabe, señora
Janeiro, tuvo un primer tiempo extraordinario. No sólo
que firmé por el Wanderers y me dieron veinte mi] pesos
por el gol olímpico, que dejó batido al gato montes que
por la transferencia, corrí a darle el alegrón a ella primero.
traen los cariocas para su valla, sino que jugó tanto, que
!Le habían hablado de jugar por la reserva mientras
la comparación no se pudo hallar entre los wingers del
se hacía hombre. Pero le tenían una sorpresa. Lo hicieron
recuerdo de nuestra nacionalidad. Y todos repitieron: "Se
debutar en primera, y nada menos que en un internacional
parece a Loustau". "Al "Chueco" García", el "poeta de la
frente a River Píate argentino. Lo cuidaba Iácono. y de
zurda", que sabía escribir versainas en los pastos de las
wing por el rival jugaba JjOustau. Si el wing izquierdo
canchas. Y no andaban exagerados. Hay en ese mucha
argentino hacía una cosa bonita, "Yerno" trataba de su
cho pasta de astro. Y sólo caibe desear que no la malogre
perarlo. Y en eso se pasó el partido. Tuvo un debut muy
ni la pierda, halagado por el incienso y las traiciones de
promisorio, junto a Molina, Coloma. Valdés y Díaz, de la
la faina.
cuarta especial del Wanderers.
Parece que eso no ocurrirá. No hay
más que oírlo:
Jugué bien, ¿no es cierto? Pero
claro que hice tonterías. Lo reconozco.
Es que hay veces que me entusiasmo
con uno y con otro y me olvido de
pasarla. Pero ya me iré frenando. Es
que es tan bonito dar "baile" allí don
de todos están desesperados. Me pasa
eso porque el fútbol me gusta a mo
rir, y para, mi el fútbol es llevarme la
pelota y pasar y pasar rivales y que
no me la
puedan
quitar. Pero
ya
aprenderé a no hacer lo que no debo.
OKuillermio Eduardo es porteño de
tomo y lomo. ¡A Valparaíso que no
se lo toquen! Nació en Playa Ancha,
arrullado por la- bocina del "Toro" y
los bramidos de los mares hoscos. Pero
de muy niño se mudó al cerro de Las
Mercedes. Ese es su cerro, y allí tuvo
su primera pelota, su primera cancha.
su primer gol y su primer uniforme.
Itesde los nueve años fué wing izquier
do. Por una razón: su. pie más diestro
era el zurdo. Allí en el cerro Las Mer
cedes vive todavía, y sus piernas se
han fortalecido subiéndolo diez veces
al dia. Todos lo conocen por "Yerno",
y en la canohita del cerro tuvo su
primera clase de fútbol. Si hubiera
sido otra, seguramente sus piernas ma
la
labaristas no habrían adquirido
destreza que le está abriendo el camino
Era una camchita de se
a la fama.
senta metros de largo, y allí jugaban
todas las tardes once por lado. ¿.Se
dan cuenta? Había que ser hábil y
aprender a manejar la pelota, sobre
todo cuando jugaron con la inflada
para que no se la quitaran. Siempre
todos amontonados, con dos o tres
rivales encima, haciéndole quite a uno.
finteando al otro y engañando al de
más allá. "Yerno" lo aprendió desde
chico, y en esa canchita tan corta.
donde se hacían 15 y 20 goles por
Guillermo Eduardo Díaz tenía sólo la znirda, pero luego aprendió a manejar la
partido, él siempre marcaba algunos.
derecha, y ahora puede jugar a los dos lados con igual eficacia. Frente a "Bangú".
Porque
que tenían su sello especial.
el
joven porteño no ha hecho más que confirmar las cualidades que lo destacaron
"Yerno" le gustaba hacerlos, pero
a
como revelación del año 1949.
trayéndose la pelota de su propio ar
co, pasando a los once contrarios, has
Platko entrenaba al equipo porteño por esa época,
Y sólo ma
ta al mismo arquero. Así era bonito hacerlo
y a
gritos le enseñó a maneja'r la derecha. "No sabes que el que
nejando la zurda Dale que dale. Era el más chiquito de
tiene sólo una pierna es un cojo", le repetía, y hoy Guillermo
todos. No había manera de atajarlo. A los 9 años jugó
'Eduardo maneja las dos con mucha habilidad y remata
en el club Yeloho. del cerro Las Mercedes, y después pasó
aún mejor. con la derecha. Lo han visto en la
al Gold Cross. infantil y juvenil, y a ¡os 14 años formaba en
cachaña y
el
gambeteo pasarse la pelota de la derecha a la izquierda
la primera división de la Liga Bernando O'Higgins.
o de la izquierda a la derecha. Es uno de
13ra wanderino en potencia. Cuando jugaba el Wan
los pocos -chile
nos de los oue puede decirse que la llevan amarrada, a sus
derers estaba, tempranito en Playa. Ancha, gritando y pe
botines
leando por los verdes. Y nunca se le había ocurrido pensar
favorito,
hasta
En 1948 asomó la cara por las canchas
vez
su
club
jugar por
que podría alguna
profesionales,
y en 1949 se consagró entre las figuras más destacadas de
que una vez fué un señor a buscarlo a su casa.
la temporada. Hace dos años se sentaba en los tablones
dice
Llevaba el sombrero echado a
Me asusté
de la galería, sin soñar siquiera que iba a formar en un
los ojos, y creí que era agente de Investigaciones, sobre
equipo de club grande. Hoy ya tiene ganado su puesto,
todo cuando trató de hablar a solas conmigo. Y era para
sin-discusión. en el cuadro chileno que irá a)
decirme que firmara por eJ Everton. Y me habló de pri
campeonato
del mundo. Y carrera tan meteórica. estuvo a
mas y de miles.
No quise oírle ni creí que fuera cierto
punto do
todo lo que me decía. Seriamente, nunca había pensado
trizarse, de malograrse, por un exceso. Ix> hicieron jugar
en que podría llegar a ser un crack y ganarme la vida
muy apurado, catorce meses seguidos, y se resintió: Lo ha.
Pero, de todas maneras, le respondí: "No
con el fútbol.
puedo, señor. Yo soy del Wanderers.
-'Continúa a la.
su
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CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

POR

LA...

VIENE

OE

VUELTA

LA

desde
haciendo sin descanso
de 1948: temporada internacio

«vitado
mero

nal, jiras y campeonatos, y en la pri
año pasado se le vio
mera rueda del
decaído, lento y desganado. La prensa
al
"Perjudica
norteña le dio duro:
.•ciuipo". escribían; los wanderinos exal

pedían a gritos que lo sacaran.
hasta hubo presión de algunos diri
Mas tuvo un padrino sensato
humano y competente catador de
y
sus
aptitudes futbolísticas: José Pé
Wan
del
entrenador
rez, el actual
tados

y

gentes.

derers

.

ojo clínico de José Pérez no se
equivocó. Lo íué puliendo y aconse
jando. Le recomendaba al joven wing:
"No leas los diarios; entrena, y juega".
Después de leer la prensa, de oír todo
El

decían por la calle, tenía deci
Su
entrada a la cancha era recibida con
demasiado
Era
atronadoras.
pifias
tanta crítica y tanto insulto, y llegó
diciendo a su casa: "Mañana salgo a
buscar trabajo". Pero estaba allí al
guien que creía en él.
Yo le debo mucho de lo que soy
ahora al señor Pérez. El que esté ju
resuelto
dejar
gando fútbol. Había
rsto en serio; estaba muy desanima
ha
me
la
moral
levantó
me
do. El
y
ensenado muchas cosas. Cómo trancar
cómo
el
una pelota, cómo buscar
gol.
servir un comer con efecto. Ese gol
olímpico contra "Bangú" es efecto de
Ya varias veces ha
sus enseñanzas.
bía estado a punto de salirme. Ibáñez.
de la "U". se salvó de milagro. Yo sé
que todavía me falta mucho. He dejado
todo por el fútbol: los estudios, mi tra
lo que

dejar el fútbol para siempre

dido
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Reparación.

Sistemas
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Amplifi-

Radiocomu-

en
sus
variados aspectos.
Novísimas Aplicaciones Eleetninicas,
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FUERZA MOTRIZ
Mol

DIESEL

-

Aerodirram ca,
l corólo i'ia,

Diesel y Se

olit

.

Lubricación, Enlriamis
Trasmisión .le Fuerzas, Maquin

Diesel,

Agrícola
cuidado

e

y

Industrial,

su

reparación,

ELECTROTECNIA

lies

¡nstaluc

Taller

Eléctricas

y

Radiofaros

tica al ale:
v

Clima

Subestaciones,

objetiva
nce

Í»né

y

de todos,

fonográficas

Generadores.

dan la pro lunciación

cor

que

corree

ció,

Indus ria.

•

Fundado

Los

en

les, Californio,
Cuento
LES en

con

todo

en

con

algo

Me cuido; no bebo ni fumo. Aprendo
No tenga
todo lo que me enseñan.
a marear
los
cuidado. No me van
aplausos ni los elogios. Yo sé todo lo
que me falta por recorrer. Haré cuan
to esté de mi parte por triunfar en
el profesionalismo. Sé que no basta
sólo con las condiciones naturales. Hay
también que ser tesonero y discipli

carrera.
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su

cargo lo relacionado

con

que
ese

.

asunto. La comisión se ha entrevistado
con el General Osvaldo Puccio para ex

presarle

ENVIÉ HOY MISMO ESTE CUPÓN

A
DE

PAMPA.

Davagnino, del atletismo, para

tome
-

con

Y con alegría.
alegría y desplanta
mete zigzagueando por en

misma

DON

co

habla

y locuacidad.

esa

nente.

Sucursol; AHUMADA 131

con

y

todos mis esfuerzos.

no

etc.

GRATIS

ENVIAMOS

ser

a

situación económica buena.

una

"Quiero, ademas, que en mi familia
piensen que he seguido una mala
Y quiero también que el fút
bol me dé para comprarles una casa
a
mis viejos. Que no les pese haber
tenido un hijo que se encariñó con la
pelota.

etc.

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura,

quiero llegar

y

nado.

De api

la

Ta

bajo,

quistar

Por eso lucharé

Enseñanza
o

Embobinado de Armaduras, Centra
les

I adió.

por

IDIOMA INGLES

-

Acondicionamiento de Aire
Motores

dt

rn

REFRIGERACIÓN
Artificial,

Me

Pilotaje,

Instrumentos

vuelo. Con. trucción de Avio
Moto es, Comunicado
nes,

su

voluntad de cooperar y está
estudio de la mejor

ahora al

manera
en
que el deporte organizado
puede prestar su ayuda económica. De
esas gestiones tiene que salir lo que se
desea: el aporte de las organizaciones
deportivas, que demuestre a los escépLicos que el deporte es digno de la ayu
da oficial en su afán de construir el es

tadio techado.
Para los deportistas

rlemostración.

no

hace falta tal

El

TECCNlA°"

H

mejor ejemplo lo da
basquetbol, que. sin un local apropia
do, ni un estimulo de público suficien

INGLES

Q

te, fué sexto
de Londres.

!

en

la reciente

Olimpíada
BUZO

-

quienes sostienen que es me
jor llegar último que segundo. El
que no tiene opción a la victoria.
compite tranquilo, resignado de ante
mano. El otro pasa bruscamente de la
esperanza al abatimiento, en un abruií-

HAY

to

ascenso

descenso que destroza leu
la victoria está
en
manos. Al minuto siguiente, se
le resbaló de entre los dedos. Si se re
pite a menudo el caso, puede crearse
el complejo del eterno segundón. Del
que siempre estuvo a punto de ganar.
pero nunca fué primero.
El teniente Luis Riquelme, de la Es
cuela de Caballería de Quillota, ha sido
muchas veces segundo en su cqrta pero
brillante vida deportiva. Tuvo por una
semana el récord sudamericano de salto
alto, pero le fué rápidamente arrebata
do por su compañero de arma y equi
po, el capitán Larraguibel. Después, fué
nervios.

y

Un momento,

sus

compañero

en

la

memorable

aventura

récord mundial de salto alto, en
triunfó el prepio Larraguibel. Y
ahora, en la reciente gira a Estados
Unidos, Riquelme fué ei eterno empatador de los mexicanos, campeones del
mundo y el eterno derrotado en los des
empates. En los tres torneos de la gira
—Harrisburg, Madison Square Garden
y Toronto
participó en unas 30 prue
bas. Casi todas las empató, con cero
faltas en el primer recorrido, pero siem
pre fué superado en los desempate;. Y
volvió sin un solo primer puesto, des
pués de haber sido el
más parejo de todos
los chilenos y uno de
los más parejo;, de la
competencia entera.
Podría haber regre
sado abatido. Tendría
derecho
a
perfecto
quejarse de la suerte
El teniente Luis
a
sentirse
y
acomple
jado. Pero no está ni
más
en los
lo uno ni lo otro. Por
americanos.
el contrario, derrocha
entusiasmo y satisfacción Es muy joven —apenas 25 años.
en un deporte que requiere madurez como pocoo-^ y parece
más muchacho aún, con su físico reducido y chilenísimo.
pequeño, de estatura pero vibrante de potencia física y de
tensión nerviosa. Sonríe mucho y habla de prisa, las pala
bras se atrepellan por salir de sus labios y en cada frase
va encerrada una enorme confianza en su futuro deportivo.
Esta vez le tocó ser segundo, pero era su primera salida
al extranjero. La próxima será distinta. No lo dice, pero
uno lo adivina. El teniente Riquelme está convencido de que
del

que

—

libres, porque
Irsión

Eí BENJAMÍN
Riquelme íué el chileno de actuación
grandes concursos hípicos norte

pareja

(Escribe PEPE NAVA.)

—

le

llegará

la hora.

razón. Apenas lleva dor temporadas completas
equitación oficial y ya se ha colocado en el primer plano
los jinetes nacionales, en una tierra en que son muy
abundantes los excelentes equitadores. En su primera gran
temporada, cuando era todavía subteniente, "hizo la gran
de", derrotando en mi concurso internacional realizado en
Viña del Mar a todos los campeones de hace dos años. Fué
primero en una prueba de potencia y tras él quedaron el
mayor Lema en ''¡Qax*', el capitán Opazo. el capitán Lira.
Tiene

de
de

capitán Cristi y otros nombres de largo historial ecuestre.
De golpe quedó incorporado a la nómina de los grandes y
no la ha vuelto a abandonar. Es el benjamín en años, pero
tan bravo como cualquiera de los otros,
Lo de ser bueno para el caballo le viene de:de muy
niño. Nació en Santiago, pero se crió en el campo, y a los
tres años alguien lo echó sobre una montura chilena y lo
el

.

largó a galopar. Era en Lonquén,
padre tenía un fundo. Desde

su

los caballos. Sujetándose de las
de la montura, pero siempre a

d3 Talagante, donde
entonces, vivió pegado a
riendas, o de las crines,

cerca

caballo. Hasta que a los
rindió a lo inevitable. Aquel chi
quillo moreno y delgado tenía que ser militar. Y de caba
llería. Ingresó a la Escuela Militar y nunca más nejó de
vestir el uniforme.
El destino le jugó una mala pasada. Al salir de la Es
cuela, lo destinaron a Infantería, Justo cuando él se pre
paraba para, iniciar su vida de jinete. Pudo haberse desani
mado, pero prefirió luchar por su vocación. Trabajó e hizegestiones hasta que obtuvo su traslado a la caballería. Al
regimiento Cazadores, donde quedó bajo las órdenes direc
tas del comandante Yáñez y el mayor Vigil, Sus ídolos de
la infancia y los maestros con quienes había soñado. Aquel
niñito moreno que galopaba por las tierras de Talagante.
se había reunido con su destino.
Desde entonces, todo le resultó fácil. No tenía hora*
o

cateroe años,

su

familia

se

era

su protambién su.

hobby. Estaba a ca
ballo todo el día. si
guiendo a Yáñez o a
Vigil en sus recorridos
de servicio, vigilando
todas sus actitudes y
modalidades.
Apren
diendo

equitación

en

la mejor escuela. Pa
ra

te

el joven subtenien
jinete de vocación,

Yáñez y Vigil eran los modelos perfectos. Militares' de éxito
y campeones de equitación. Y concentró todo su esfuerzo

llegar a ser como ellos.
Es probable que llegue a serlo. Tiene las condiciones
innatas y la cualidad más importante para el buen equita
dor: un corazón bien puesto. "El jinete de saltos tiene que
estar dispuesto a redar en cada obstáculo. Si no se arriesga.
■está perdido de antemano". Él lo dice, Luis Riquelme es
valiente e impetuoso. Quizás demasiado impetuoso. Los que
lo han visto en los momentos culminantes de su actuación
deportiva, dicen que precisamente es el corazón el que lo
arrastra á los riesgos excesivos y lo hace caer derrotado ante
rivales más tranquilos. En el Madison Square Garden era
notoria la diferencia entre el chileno, pequeño y moreno,
en

manojo de nervios sobre una yegua también pequeña y
nerviosa, y los integrantes del equipo de México, impertur
bables sobre sus monturas, como buenos veteranos de cien
concursos
hípicos internacionales. El chileno era más es
pectacular. Los mexicanos, más seguros.
De este viaje. Riquelme trajo una experiencia. "Es ne
cesario prepararse con mucho tiempo para los futuros compremisos internacionales, y entrenar a nuestros caballos so
bre canchas iguales a las norteamericanas. Allí se emplean
casi exclusivamente los obstáculos verticales y las canchas
son muy cortas. La velocidad es un arma de dos filos. Lo
importante es la seguridad en ej salto. Pero nos acostum
bramos pronto a esas condiciones y a los pocos días de com
petencia, estábamos compitiendo de igual a igual con los
mexicanos, entrenados en ellas desde hace muchos años.
Si

ahora tomamos en cuenta esas
encuentro será muy distinto".

circunstancias,

el

pró

ximo

Riquelme. hay des ambiciones dominantes en esta
etapa de su carrera de gran jinete. Volver a intentar el ré
cord mundial de salto alto, con el mismo caballo. "Chileno",
Para

que le dio hace año y medio el record sudamericano. Y con
currir a la Olimpíada. Para entonces tendrá tres años más.
de edad y de experiencia hípica.
El

piensa, como todos, que la equitación chilena no
estar ausente de la próxima justa olímpica; pero
decidido
esto, es indispensable el entrenamiento tenaz.
que.
sin pérdida de tiempo, hasta 1952. Para formar en ese
equipo, el teniente Riquelme dedicará toda su juventud y
toda su afición a este deporte que lo atrajo desde niño.
puede

PEPE

NAVA

bordo de la corbeta "Chipana", de la Armada nacional,
la comitiva, periodistas y dirigentes de la Liga Marítima
Este jefe, que
posan junto al comandante Subercaseaux
también es un ardiente aficionado al yachting, cooperó con
gran entusiasmo en la malograda prueba.

A

.

tre ellos están los marinos de vocación.
La Liga. Marítima de Ohile, desde hace

algún tiempo.

medios, esta laborando porque se definan los
Los cursos de patrones de yates consti
tuyen una ayuda preciosa en tal sentido. Los interesados
adquieren ahí conocirndentos y faciilldajdes para el contacto
íntimo. Estos cursos forman Ja primera etapa en las re
laciones entre eü auténtico amanté del mar y el objeto de
sus amores. Se establece, entonces, la corriente direota, tan
preciada al aficionado. El conocimiento de los vocablos
marinos, las reglas y la ciencia de la navegación, estimulan
e ilusionan con todos sus atractivos. Desgraciadamente, en
Chüe, en las más de las veces, el proceso no pasa de la
con

escasos

amigos del

mar.

primera etapa
ÍLa Liga Mlarítima, prosiguiendo en sus esfuerzos, no
siempre- desgraciadamente, bien encauzados, ha querido
relacionar muy estrechamente el Día del Mar con el der
porte del yachting. Con tal [propósito organizó, como eí
principal número de estas festividades, una regata de cru(A la izquierda.) El hermoso quetch "Saraso", de propie-dad de Jorge Di Glorio,, es una de las más halagadoras
conquistas de nuestro incipiente yachting. Fué construido
en los astilleros de la Población Vergara, en Viña del Mar,
La perfección y belleza de sus líneas y condiciones mari
neras hacen de él un barco que nada puede envidiar a
los mejores construidos en el extranjero.
entre

cero

paraíso
ro.

Val

Quinte
pudo ob

y

Se

entonces
cómo está latente
servar

entre

los

escasos

dueños de yates
de nuestras costas.
en

su

zona

cen-

VEMf CHIIENA*
EN EL MAR
Pese a que se malogró la primera regata
de crucero oficial organizada en Chile,
puede apreciarse que el yachting toma
cuerpo en nuestras costas. (Por A. J. N.)

POSIBLE
MENTE

no

existe persona
alguna
que
pueda
al embrujo
escapar
,

del

mar.

Todos

son

—

amigos. Sin em
bargo, esa adhesión

sus

se

manifiesta

en

diferentes formas. El mar tiene dis
tintas clases de amigos. Hay quienes
lo
interpretan contemplándolo sola
mente, gozando el placer de la brisa
salobre, la emoción de sus atardeceres
o

el reconfortante contacto directo con
aguas; y hay quienes sienten su

sus

atracción

más directamente

y

desean

Estos
un
conocimiento más íntimo.
últimos necesitan desentrañar sus se
seno
emociones
el
en
cretos y vivir sus
mismo de las olas. Navegar. Quienes
sienten de esta manera al mar son
sus verdaderos amigos. Los más fieles
Eny los más sensibles a su embrujo.

tral. la afición por la competencia de
portiva. El sábado, víspera del espe
rado evento, la bahía lucía en toda su

extensión el hermosísimo contraste de
las blancas velas, acuarteladas al vien
to,

el profundo azul de las aguas.
actividad inusitada. Las caras
y el dinámico trabajo de
patrones y tripulantes en la prepara
ción de todos los detalles, hacían el
perfecto ambiente de un deporte que
con

Una

sonrientes

comienza

a crecer en el país.
el domingo
Desgraciadamente,
el
tiempo no fué propicio. Luego de un
amanecer
oscuro,
con
un
cielo pleno

de nubes negras y de

un mar

muy mo-

toda la belleza

vido,

el

viento

declinó hasta el extremo de influir para
que se decretara la suspensión de la regata. Sin embargo.
hubo tiempo para apreciar algunos aspectos que contri
buyen a formarse una idea de lo que es en estos momentos
el yachting entre nosotros. Once barcos, todos construidos
en el país, se alinearon frente al molo del
puerto, espe
rando la señal de partida.
Estaba allí el "Surazo", de construcción muy reciente,
en los astilleros de la Población Vengara, quetoh de hermosí
simas líneas, manifestación clara de la capacidad de nues
tros astilleros. Este barco constituye toda una promesa para
el futuro de este
deporte. Si pode
mos construir ta
les yates, es por
que existen entre
nosotros
conoci
mientos y medios'
que hacen posible
alcanzar las más
bellas y perfectas
-rv¿í
realizaciones. Es
taban también el
"Millamán" y el
"María
Isabel",
otros quetchs de
poco menor tone
laje, pero también
fieles expresiones
de lo que debe ser
.

-

un yate de cruce
ro, junto al "Cor
"El
Sasario",

(CorCtinúa

en

la

pág. 24)
Hermosa vista, en
la que aparecen
en plena navega
ción el "Surazo" y
"Corsario"
La
de
falta
viento
.

;-';.''

impidió
se
que
realizara por primera vez en for
ma
una
oficial
regata de crucero
en
nuestras cos
tas.
La
tripula
ción del "Corsa
rio" demostró ser
una
de las más

expertas
siastas.

y

-

entu

9

—
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OJLO Coló siena,
pre

es

un

rival

de
en
riesgo
una
confrontación
Cual
internacional.

quiera

puede

Al recuperarse en el segundo tiempo.
Coló Coló levantó el interés- de su match
con Bangú. (Comentario de AVER.)

haber

en las competencias locales, pero, llegado el caso de enfrentar
¿ un extranjero, se agranda y ofrece lucha intensa. Con sus propios elementos, no
sin
estaba,
embargo, capacitado para ofrecérsela a Bangú. Y aún los tres re
fuerzos con que empezó su match del sábado (Arriagada,' Guillermo Díaz y Sáezi
no fueron suficientes, tanto más cuanto que el porteño Sáez fué destinado a
una jilaza con la cual había perdido contacto. Para jugar de igual a igual con
el team brasileño hacía falta una modalidad distinta a la qtie es propia de Coló

sido

su

campaña

en Chile
excelentes aptitudes que

Luiz ha confirmado
las

demostrara cuando nos visi
tó anteriormente con Flamengo. El arquero de Bangú
fué uno de los principales
obstáculos que encontró el
ataque de Coló Coló en el se
gundo tiempo del match del
,

sábado.
esos tres refuer

Coló, y que
zos

podían

no

hacer

variar

fundamentalmente. Se man
tenía la estructura básica
del team y

su

Justamente lo

estilo propio.
preciso para

superado por el elenco
visitante. Al fútbol brasileño,
veloz y estratégico, hay que
jugarle con velocidad y es
de las
trategia, y ninguna
dos cosas abundan en el
team albo.

ser

En

esqs

primeros

45

mi

nutos, de dominio y de luci
miento de Bangú, quedaron

''xpuestos

exactamente

las

mismas imperfecciones que
nos mostró Coló Coló en la

última temporada. En fun
ción defensiva, sus hombres
resultaron demasiado rígidos
para la movilidad de los de
lanteros cariocas; en función
de apoyo, sus medios zague
ros
fueron atolondrados e
imprecisos, como lo son habitualmente en las compe
tencias locales. En cuanto a

ataque, no pudo enten
derse Guillermo Díaz, con el
niego de Peñaloza, ni logró

su

Sáez reambientarse
plaza que no ocupd
todo el año último. Así,
la media hora,
pues, hasta
por lo menos, cuando se rea_

Osvaldo
en

una

en

Cruillermo

el
hábil
Díaz,
puntero porteño, había deja
do atrás a Gualter. pero apa
reció Pingúela para tirar la
pelota al out. No pudo esta
vez lucir mucho el refuerzo

de Coló Coló porque estuvo
sometido a severa vigilancia
y

no

tuvo

Peñaloza

colaboración

para eludirla.

en

retrasado de Castro originó esta difícil situación para el arco de Bangú; entró Hormazábal. pero levantó el
cuando Luiz salía de la valla. Dos tiempos diferentes tuvo el partido. El primero correspondió a Bangú
que jugó
mejor, y el segundo a Coló Coló, que lo hizo con mucho entusiasmo.

Un

centro

balón

lizó la primera sustitución en el cuadro de casa, su defensa
fué fácilmente burlada por la delantera visitante, y su ata
que controlado también con facilidad.
Detalles técnicos fundamentales fallaban en el funcio
namiento del equipo albo. Sus hombres de defensa se ceñían
estrictamente a una custodia personal, sin exhibir ningu
na

elasticidad ni sagacidad para advertir la simple manio,-

bra

con

Bangú

que

.

ma

siguiendo

a

Dj al

y Simao hasta la

sin
atención a
los movimientos de
Bueno o Meneses, que

cancha,

media

dejando

prestar

rápidamente

se

re

punteros

retrasados. Con este
movimiento elemen
tal fué destrozada la
defensa de Coló Co
ló.
En otro aspecto, el
apoyo que Miranda y
Gilberto Muñoz pro

porcionaron
delanteros

fácilmente
ale por una

a

defensa

de

.Avanzan.

general
mente, en una misma
línea, sin prestar co

sus

fué muy
controla-

entregados

éstos

la responsa
desemba
razarse solos del de
fensa contrario para
poder hacer un cen
tro
o
intentar
una
ortada hacia el arco.
El ataque
de Coló
Coló es, en nuestras
canchas, el que me
nos juega sin la pe
lota. No se desmar
can
sus
hombres
a

bilidad

la;;
sobre
costaban
alas para recibir, li
bres, enteramente, el
pase de sus

,

Finalmente,

Muñoz y Peñaloza, encargados de conducir los avances co
locolinos, lo hicieron de la misma manera, que les hemos
visto durante el cam
peonato, individual
mente o tratando de
cañar el mayor tiem
po posible con juga
das muy largas tam
bién, a sus punteros.

destruía su sistema
Recordamos especial
mente a
los backswingers de Coló Co
ló

se
mueve con medida justa, llenando, prácticamente.
su campo. Los halves
albos enviaron pelotas largas
hacia, adelante que no alcanzaron a llegar a poder de ios
forwards. En juego largo y generalmente alto tenían
que
llevar la mejor parte los
cariocas.
Manuel

que

todo

'

laboración al
lleva el

que

jugador
balón.

Y, en tales condi
ciones, sólo pudieron

peligrosos para
en
lanza
Bangú

Los

ser

"Expreso Villalonqa"

alientos libres o en
los entreveros que se
iM-maron en los sericios de tiros de es

jugadores brasi
leños portan el trofeo
que

se

vencer

2 a l

.

adjudicaron_al
a
Coló Cblo
en

resante.

match inte

.

'

quina.

Rafanelli desequilibra con un golpe de
codos a Hormazábal, que se disponía a
cabecear un centro de Castro. Peñaloza
había quedado fuera de acción. En el se
gundo tiempo la defensa de Bangú .debió
extremarse para contener el ataque de
Coló Coló, brioso aunque- desordenado.
que

quedaba aún por verse. Vendrían a
esta apreciación
los cambios

confirmar

técnica del
dispuestos por la dirección
Ismael y Bueno, dos de los más
altos valores en el ataque de Bangú, fue
ron sustituidos muy prematuramente, per
diendo así el cuadro esa armonía y agi
lidad que venia mostrando.

huésped.

El

El pase a Bueno fué demasiado largo, permitiendo la salida
de Escutti, que se apodera de la pelota, resguardado por
Arriagada. La defensa alba tuvo muchos vacíos en el pri
mer tiempo, solucionados después con la ubicación de Sáez
y Román en la linea medía.
.

Algo se mejoró ya cuando salió Miranda, ocupando su
puesto Osvaldo Sáez y entrando Hormazábal a dirigir la
delantera. Pero para entonces Bangú se había puesto en
dos a cero, mediante la visión de Meneses, que recogió un
rechazo parcial de Escutti, y del fortísimo shot de Sula,
que sirvió un lanzamiento libre por hand de Arriagada.
Como estaban las cosas, no era mucho lo que podía esperar
Coló Coló. Peio se hicieron importantes innovaciones en
el team albo durante el descanso. Román entró a suplir
a Gilberto Muñoz, y Campos a Manuel Muñoz. La defensa
se ¡vio así más sólida y más avizora, porque ya los backswingers no se encontraron a merced de dos hombres del
or
ataque brasileño y la delantera se tornó más serena y
denada. Se jugó más la pelota y se movieron con un ma
forwards.
los
yor sentido de colaboración
Coincidió esta alza con un decaimiento demasiado vi
sible en las filas de la visita. Bien puede atribuirse esta
de Bangú a un concepto demasiado optimista de lo

'

baja

—
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mejoramiento

de Coló Coló y el. des-

del rival

censo

equi

pararon
primero la
lucha, para tomarla

abiertamente
favorable al de casa.
Afloró sobre el cam

luego

CUANDO EL SCORE QUEDO EN DOS A CERO, DE
CAYO BANGU. LOS REEMPLAZOS HECHOS EN EL
DESCANSO FORTALECIERON A COLO COLO.

po esa característica tan especial de Coló Coló, ese poder
de^ recuperación, esa garra que lo ha hecho el favorito. Y
ocurrió en Bangú lo que es frecuente cuando se ablanda
el juego. Se concedió a los albos una tregua que no es pru
dente darles. En adelante, no obstante sus esfuerzos, no
consiguió reencontrarse el huésped, debiendo refugiarse .en
su propio reducto defensivo para devolver a pie firme las

tudes del fútbol carioca: fueron precipitados, demasiado ve
hementes los delanteros locales. Se volvió férreamente ce
rrada la defensa de Bangú. Rafanelli, que no había tenido

todavía muohas oportunidades de lucimiento, dirigió con
toda autoridad a sus compañeros, y Luiz, cuyas interven
ciones hasta allí habían sido espaciadas y de sólo relativo
riesgo, mostró repetidamente sus innegables cualidades. Y
pasó el tiempo, sin que se produjeran nuevas alteraciones

briosas arremetidas del local.

primera etapa había tenido el interés de ver expe
Bangú con comodidad y realizar, a favor de dicha
circunstancia, un juego vistoso, recreativo. Hubo entonces
oportunidad de ver en acción, con más o menos fidelidad, al
La

dirse

el marcador. El dominio de Coló Coló quedó como mo
de mayor atracción del match y como confirmación
a
que esa delantera
.pesar de tener tres refuerzos
volvió a sus vicios conocidos: Poc?
muy importantes

en

tivo

a

fútbol

brasileño

llegó a vis
lumbrarse el empate.
Hízose presente, en
tonces, uno de los vi
cios del fútbol nues
tro y una de las vir
tancia y

de

—

—

que

ya conocemos. Vimó.*una

que
no

faena

defensiva

aparentemente
exige despropor

cionados
esfuerzos.
por el profundo sen
tido dé ubicación y
de

oportunidad

los

relevos

canzaron

res en

ataque
reúne

que

los

ei

al

jugado

Brasil,

y a un
que también
los principios

básicos de ese fútbol
práctico que en otras
nos
oportunidades
enseñaron Flamengo
Vasco de
Gama:
movilidad ¡y
resolu
ción en el disparo.
En
la
s e g unda
asistimos
al
parte
y

espectáculo

.

emotivo

Figura destacada en
Bangú volvió a ser
Mirim, un half de
apoyo de juego muy
completo. En el gra
bado va a disputar
una pelota con Peñaloza; el interior de
Coló Coló estuvo muy

laborioso, pero no
entendió con Díaz.

se

proporciona,
de sus
una
características es
peciales, el equipa1
A
de Coló Coló.
la primera vacila
contra
ción del
los
albos,
rio,
que

como

mejor respaldados
enseño
briosos y
corajudos en las
cercanías de Luiz,
dando otro tinte a
la
brega. Mario
Castro acortó dis-

ahora,

se

rearon

la

(A
Un

izquierda.)

comer

llermo

de Gui

Díaz

fué

conjur ado
por
Luiz, pero la pelo
ta rebotó en el pe
cho

del

arquero,

produciendo
situación
para

la

una

difícil
valla

de

Bangú. Osva Ido
Sáez, que aun ju
gaba de eentrode
lantero, tio alcan
zó

a

intervenir.

y escasa sagacidad para rebasar a la defensa
contraria.
Fernando Campos se expidió con acierto en ese aspec
to, formando una buena ala con Castro, pero en el otro
lado Peñaloza no supo explotar la habilidad de Guillermo
Díaz. El alero porteño necesita a su lado un interior que
lo acompañe, que se le mueva en busca de huecos, a quien
él pueda darle la pelota para que le distraiga al defensa,
en
tanto se corta para recibir la devolución. Peñaloza
dejó a Díaz entregado a su propia suerte frente a un de
fensa
Gualter
que ya lo conocía y que esta vez no
arriesgó muohó. Que no necesitaba arriesgar, por lo de
lo
abandonado que quedaba el wing. Y Díaz pudo
más, por
ser, desde su puesto de alero, el mejor conductor del ata
que colocolino.
Lo mejor, en cuanto a técnica, lo tuvo el match en
la primera etapa, cuando Bangú jugó, incluso, con seño
río. En este lapso destacaron sus cinco delanteros y el me
dio derecho Mirim. En la otra fracción, el papel principal
correspondió a Cólo Coló con su afán luchador. Y, en ella,las palmas corresponden a Castro, Campos, Sáez y Román,
v
por el vencido, y a Luiz, Rafanelli y Gualter, por el ven
cedor.
Quedó .sí la duda sobre ese decaimiento de Bangú.
cuando aun no podía considerar definitivamente decidido
el matoh. Y. quedó también la incógnita de lo que pudo
hacer Coló Coló si hubiese iniciado el lance con esa ali
neación del segundo Itiemroo. ILa ubicación de Osvaldo
Sáez, la incorporación de Román en la línea media y la
entrada de Fernando Campos á un adelantara en que
ninguno supo antes llevar un avance, quedan como un
reproche a la dirección' técnica alba, por lo tardíamente
AVER.
que se hicieron.

penetración

—
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El coche de Juan Galvez pasa triunfado} cn
Su carrera fue sensacional u digna de.
Ganó todas lus pruebas de, 1919
ñas.

lu
su

nieta de las Mil Milla* argenti
titulo de cO.mpvón de carreteju.

DE LAS MIL MILLAS ARGENTINAS

¡mm. vtmeo'
BUENOS oIRde
ENERC
1950
(ESPE

CIAL)

—
.

Al

parecer.

Galvez.
traordinario

Juan

el

ex

^ chileno

cumplió

gran

al pun

carrera

tear en el camino por más de 800
tros. Entró
undécimo. (Escribe

kilóme
RAÚL

HERNÁN LEPPE.)

rutero

Sale de una para
se ha propuesto llevarnos de hazaña en hazaña.
entrar en otra, arrasando con todos los records, triturando todas las marcas
Este nuevo triunfo suyo, con perfiles nítidos de leyenda, en las Mil Millas Ar
gentinas, dice con elocuencia impresionante que nos haiJla.mos en presencia, de
un as auténtico, quizá si el más grande de los ruteros que ha dado e] automo
vilismo de esta parte de América. Y conste que la historia ya registra apélatitives de tanto linaje como los de Osear Alfredo Galvez y Juan Manuel Fangio.
Esta nueva edición de la clásica prueba que anualmente organiza el Auto
móvil Club de Avellaneda congregó un número enorme de inscritos: 162. de
A Galvez
les cuales 147 se presentaron al punto de partida
con poca fortuna.
evidentemente— le correspondió el número 114. Es decir, que para intentar
un avance,
para aspirar al triunfo, debería- Juancito realizar, más que una
hazaña, todo un milagro. Y llegó éste, asombroso, de contornos increíbles.
Porque el notable crack salió precedido de más de un centenar de coches, debió
caminar de punta a punta en el enjambre de máquinas, arribando a Bernal.
la meta, en cuarto puesto en orden de llegada, pero primero absoluto y magis
tral en la clasificación. No se conformó tan sólo con el triunfo; supo rodearlo.
además, de contornos de tari, estupenda caüdad, que. el récord establecido por
Cordonier en el ano 1947 quedó hecho trizas: el promedio de Juancito fué de
125 kilómetros 502 metros por hora, para los 1.609 kilómetros 340 metros, cum
pliendo el recorrido en 12 horas. 49 minutos. 23 segundos, dos quintos, contra
un promedio horario de 118 kilómetros 788 metros que había fijado Cordonier.
Marcos Ciani, Doimo Bojanioh. Osear Alfredo Galvez y Ricardo Harriague.
que escoltaron a Juancito Galvez. superaron^ también la marca anterior, en
demostración -magnífica de sus aptitudes ponderables. La clasificación general
destaca luego a otro grupo de grandes animadores de la prueba, a muchos de
los cuales sólo les faltó un poco de suerte para terciar en los puestos ele avan
zada. Entre ellos, en el 11.' lugar, se halla Jorge Verdugo, quien, como Lorenzo
Varoli en el Gran Premio, rindió una performance de ribetes consagratorios
De no mediar un serio inconveniente sufrido
para el automovilismo chileno
en momentos en que punteaba en el camino, el excelente piloto chileno bien
pudo discutir uno de los cinco primeros puestos en la clasificación. Pero, asi
v
todo, su ubicación al final de la gran prueba
aventajó a más de cien rivales.
comandando el lote en un extenso tramo— ratifica con amplitud aquellos con
centos que tuvo Osear Galvez frente a: cronista el dia aquel inolvidable de!

argentino,

.

.

—

.

—

epilogo
ahora

del

Gran Premio: "Cuando los chilenos dispongan de los medios
que
nosotros, estoy seguro de que cuatro o cinco de ellos estarán

tenemos

siempre discutiéndonos el triunfo...".
El' automovilismo chileno estuvo nota

blemente

bien, representado

con

Verdugo en esta prueba, que reunió a
competidores. Puntero en ¡a ruta
durante setecientos kilómetros, un desi erfecto en los amortiguadores no le
Entró
permitió defender su posición

162
.

Jorge

.

Es la 1,15 de la madrugada del día
6. cuando frente al Automóvil
Club'
de Avellaneda se le baja la bandera
a cuadros a De Thomes
el N.° 1, que
guía la caravana hasta la vecina loca
lidad de Villa Dominico, de donde se
da la señal definitiva de largada. A
poco

de

posición

undécimo.
—
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salir,
en

la

sacando

partida,

partido de
se

adelanta

su

el

Juan y Roberto Galvez, la fórmula triunfante en las Mil
Millas argentinas, se dirigen al puesto de control en Bernal. Brillantísima fué la actuación del vencedor.

puntano Rosendo Hernández, llevando a su grupa a Ver
dugo, al malogrado Gnacedo. Harriague y Osear Gálve/,.
El mejor tiempo corresponde a "Toscanito"* Marimón,
quien
se
mantendría como líder absoluto hasta promediar la
carrera, cuando debe desertar
por quebrar la caja de velo
cidades. El ritmo de la maroha se torna más violento a
medida que la larga cairavana va avanzando en la obscu
ridad de la noche.

En Las Flores,

a

189 kilómetros de

la

partida, se registra una nota de emoción: Hernández ha
sido desalojado de la punta por el chileno Verdugo, cuya
máquina camina a paso seguro, dirigida con mano ave
zada

firme.

y

asfalto

Y

cada

vez

se

corre

más

en

la cinta

do

.

'Se corte siempre en caminos afirmados, con el acele
rador a fondo. Ahí no caben las vacilaciones; hay que
correr exigiéndole todo a la máquina, peleando cada me
tro,
luchando
enconadamente. El nuestro se mantiene
siempre como conductor de la caravana, defendiendo gua
su
posición,
jugándose su gran carta, poniendo en
pamente
evidencia una capacidad que merece elogios entusiastas.
Así arriba Verdugo a Juárez, delante de Harriague y Ma
rimón, tercero en el camino y primero en tiempo, con el

asombroso jM-omedlo horario
152 kilómetros. Vienen
de
después Lovalvo, Bojanich.
Déledéle, Gancedo y Osear

Bojanich

rriague.

y

extraordina

sencillamente

Junín

En

ria.

otros
Galvez. Luego pasan
coches, y detrás
de
siete
ejlos cruza Juan Galvez, que
en la clasificación está ter
cero, detrás de Marimón y
Ciani,
precediendo a Ha

una

fundamental

posiciones por tiem
po: Juan es líder; pero Cia
ni ha conseguido despojar a
Bojanich del segundo lugar.
El joven gran piloto insinúa
una reacción sugestiva, que
en

Gan

cedo.

las

le da margen

'Del
nado,

control antes mencio
los

competidores

se

en

mer

está

término. Gran carrera
haciendo
el chileno.

que se ha colocado 'a la

y

magníficamente

(A

el

do,

de honor. Harriague
cruza el control a poco má>
de dos minutos del piloto de
Chile.
delante
de
Lovalvo.
Marimón,

Gancedo

la

Marcos

izquierda.)

Ciani es la nueva revelación
del automovilismo argenti
el
no;
consagrado ya en
Gran PremÁo de las 14 pro
vincias, esta vez fué segun

sitial

Hernández,
y otros.

aventa

ca

beza del lote de ases, como
punta de lanza en el cami
no. La lucha es recia, emo
tiva, con un grupo selecto
de conductores
discutiendo
terca

para

jar en el camino al puntero
de la carrera, y el duelo ad
quiere un tinte dramático.
La gran revelación está rea
lizando
una
performance
inopia de los grandes ases
de la ruta, discutiéndole la
victoria al campeón argen
tino de carretera. Ciani se
lucha
enconada
empeña,
mente; pero su rival es de

demanda
Tres
de
Arroyos, distante 498 kiló
metros del punto de largada.
Allí se registra nuevamente
*_eJ paso de Verdugo en jirivan

registra

se

variante

con

una

gran

perfor

mance.

JUAN GALVEZ, CON

UNA

DEMOSTRACIÓN

excepción
vilcoy.

SEN

1.342

En

.

Chi-

cumplidos

kilómetros tde

recorrido.

Entre Tres Arro
e
Irene. Harria

yos

Bojanich
siempre
quien
guía a la caravana.
Ha
perseguido por
rriague. Osear Galvez.

SACIONAL, SE DESTACO MAS GRANDE QUE

es

gue logra despojar de
NUNCA.
la punta al chileno
Verdugo, registrando
Ciani y Juan, que, por
su paso delante de Bojanich y Lovalvo. que también han
tiempo, supera al anterior por poco más de ocho minutos. En
Lobos, las posiciones de los punteros están consolidadas,
conseguido aventajar al nuestro.
y
Paulatinamente, la noche va dejando paso a la luz
tan sólo un inconveniente absurdo puede arrebatarle el
triunfo a Juan Galvez. La caravana se acerca en esta
del día, y. junto con la asomada vacilante del sol, viene
un repunte vigoroso
forma a Berna!, punto de llegada, y Bojanich es el pri
y sensacional de Juancito Galvez, que
mero en trasponer la raya.
en los caminos de tierra camina en forma más violenta
Detrás de él llegan Harriague
que en el asfalto. Así viene el cruce de Coronel Pringles.
y Osear Galvez. disputando un final rueda a rueda, que
se resuelve en favor del primero por dos
donde pasa primero Harriague. seguido de Bojanich. Lo
quintos de segundo
El arribo del cuarto coche provoca un estruendo.
valvo, Marimón. Hernández. Osear Galvez, Verdugo, Peapenas
.

.

duzzi, Ciani, Villa y Juan Galvez. El duelo entre los pun
teros se ha intensificado en forma notable, registrando un
avance arrollador de Juan Galvez. que amenaza el primer
puesto de Marimón. En Coronel Suárez. 729 kilómetros de

primer término Harriague; y Verdugo
Por tiempo. Marimón se
se ha retrasado al noveno lugar
mantiene al frente, aventajando por sólo 12 segundos a
Juan Galvez. Luego se hallan Ciani, Bojanich y Harriague.
Entre General Lamadrid y Ola.varría se produce un aban
Marimón sufre un desperfecto y. pese
dono lamentable:
a sus esfuerzos, queda fuera de carrera
La prueba pierde
así a quien fué el líder durante casi la mitad del recorrido.
registrando grandes promedios. Otra vez el gran "Tosca
la

largada,

cruza

en

.

nito" ha carecido de suerte, a pesar de que con lo hecho
deja establecida su indiseutida capacidad.. En ese tramo
queda también Lovalvo. y Juan Galvez pasa al frente
de la clasificación, luego de haber rendido una actuación

ovación que resuena en todos los ámbitos. Es Juancito Galvez. que nuevamente ha conseguido
superar a Ciani
una

camino,

el

en

y

se

va

sobre la raya

en

demostración de

pericia

y calidad, rubricando su estupenda hazaña
Es el
vencedor absoluto y rotundo de la clásica prueba, derri
bando todos los records conocidos, haciendo tabla rasa con
todas las hazañas que registra la historia del automovilis
mo en carretera.
El segundo puesto terminó por consagrar a Marcos
Ciani. valor estupendo, que surge como un conductor de
1

condiciones poco

comunes. Igualmente ponderables son
performances de Bojanich, Osear Galvez —que anda

las*
con

suerte—.

Harriague. Taddia. Peduzzi. Merino. Blaquler. Thomas. Verdugo. Secco. Lellis. Tábano y Beramendi. clasificados en ese orden en los quince primeros lugapoca

se

rContinúa

en

¡a

pág.

30)

Bangú. 5." en el campeonato de Rú, de Janeiro, hizo una demostra
ción convincente de sus aptitudes la noche del miércoles último.
cuando ganó por 3 a O al campeón .chileno.
Quedaran expuestas
fidelidad las diferencias fundamentales entre el fútbol brasíleel nuestro.

i

DEDULCE
Y AlflARGC
antes

ueves

F-

ado
h abía
deb utado 'Bangú" ante Univci ■sidad
Católica.
Prota goñizaroh ambos un la
lleno de atractivos,
el cual quedó la

*—i

■

.

El

campeón profesional, en su
primer cotejo con Bangu, respon
dió plenamente:, seis días des
pués fracasó de manera rotunda
(Comentario de Aver.j

dé" que
■suerte había sido esquiva con el di

sa.

hizo durante ¡a

e

presión
est

na;

t-UV

ttemporada en qú
aquella noche mi

Jugando

como

a

menudo lo

clasificó campeón.- el cuadre
de la victoria que. su anta-

erca

u'edé decirse que
consiguió con ese gol oue
desestimó, no obstante su buena ubicación pa

el

i
k
Catolice. En él Raimundo Infante fué un
tro delantero hábil y veligroso,' conceptos

cen

que

pudo, revalidar en la revancha. Se le ve en
el grabado saltando por encima de Luiz, cuan
do el arquero carioca se le arrojó decididamen
te a los pies. Rafanelli, Gualter y Prieto obser
van la incidencia.
no

íM-im:

mucha resolu
salió Luiz de

Con

ción
los

llegando

palos,

para obstacu
el remate de
Infante. Sula es el.
deiensor carioca que
quedó fuera de ac
ción. Él atáq-Universidad

■justó
lizar

•

ca

no

se

en

logró armar-.
ningún mo
,

mento, por el

escaso

tuvoy
que
apoyo
por' la baja pericr
manee

de

¡

riores'.
y .aun tu

apreciarlo,

ocasión d? confir
marla cuando Infan
vo

te envió al travesano,
el lanzamiento penal
otorgado justo, sobre
la hora de término.
final
score
Pero el
fué un tres á tres que
alean/aba -a confor.

.

defensa del cam
tuvo
difícil
peón
La

en
los
trabajo
encuentros con
gil: siendo de ella el
trio posterior el que
_

.

mejor respondió, aun
en la segunda opor
tunidad, cuando todo
equipo estuvo muy

el

bajo.
se

ve

En
a

el

grabado

Livingstone

nevándose el balón.
'"
Arrie
mientras
/rena el impet
—

Meneses.

el

mejor

rf"'"íiiero de Bangú.

Porque el campeón había respondido a su título y a .su campaña y porqu.
"Bangú", con todos los inconvenientes de un estreno, había dejado una impre
sión grata, fué que el nuevo cotejo se impuso solo. Pero el fútbol es interesan!.
precisamente por sus variaciones constantes. Porque lo que un día es blanco al
otro es negro. Y ocurrió que. en el desempate, el campeón chileno estuvo lejos de
sus abolengos y de su rendimiento de apenas seis días atrás. Una de dulce y otra
de amargo.
¿Qué ocurrió la noche de] miércoles? Lo más lógico de esperar era que la
Católica, con un mejor conocimiento del adversario y con la tranquilidad que
debería reportarle el haber sostenido con airosidad sus antecedentes en la primera
ocasión
la psicológicamente difícil
subiera aún su juego. A "Bangú" lo había
mos visto ya en su segunda presentación frente a Coló Coló, rindiendo menos que
en el debut. Los cálculos
favorecían entonces al de casa. Pero en la cancha las
cosas fueron diferentes. Los resortes fundamentales del campeón chileno se resin
tieron pronto y su estructura gruesa se vio debilitada. En el primer match, a
favor de un mayor dominio, sostenido por el alto rendimiento de Carvallo y de los
entrealas Prieto y Moreno, se había disimulado mucho el trabajo poco sólido y
parejo de Almeyda. E'l virtual centro-half de la Católica buscó a menudo refugio
en su propia .defensa para un agotamiento prematuro y para un desánimo de
todo el partido. La laboriosidad de sus compañeros mencionados hizo pasar más
o menos inadvertida esa brecha importante. Esta vez
no ocurrió lo mismo. Cono
cedores del. trabajo de Moreno, en orden a organizar desde la media cancha los
planteos de su team, "Bangú" impuso una vigilancia rigurosa sobre el interior
derecho. Sabedores de la movilidad de Prieto, lo obligaron a moverse horizondarle oportunidad a penetrar, con la pelota o sin ella. Y para
Carvallo, que fué el
jugador nacional que
■

—

—

,

más
un

a los
destinaron
lo
que

impresionó

cariocas,

■

hombre

obstaculizara

en

su

Más
campo.
sagaces, más veloces
y con una condición

propio

tísica
los
superior,
brasileños
pudieroír
realizar a la perfec

ción

su

estrategia.

desarmando práctica
mente la del contra
rio y dejando ahora
vez pudo ocultar.

descubierto

parte, y aun contando con todas esas precau
ciones, no eran indudablemente los mismos de seis días atrás
los jugadores católicos. Tampoco lo eran los de "Bangú".
Por otra

presentaciones precedentes, habiendo gustado, dejaba
juego importantes reservas. Especialmente en lo que se
a
la escasa penetración que habían demostrado sus
refiere
En sus

su

delanteros. Ahora variaron fundamentalmente su acción.
Los avances traídos desde sus propias posiciones defensivas
finalizaron siempre en una acción incisiva y penetrante que
angustió a la defensa local. Careció ésta de ]a ductiibilidad
y de la rapidez necesarias para bloquear a los forwards antes
que entraran en contacto con la pelota. E individualmente,
una
vez
que los delanteros se
hicieron de ella, fueron
superados en astucia y en velocidad. Felizmente para la
Católica dos hombres de su sexteto posterior respondieron
siempre -^Arriagada y Roldan
y entre ellos, con un tra
bajo constantemente exigido y afanoso, pudieron sostener
—

,

(IZQUIERDA). Un pendí en- cada match sirvió
y no convirtió ninguno de los dos. Este es el
atajó en meritoria intervención en el desempate.
de Román, muy violento pero al medio del arco,
viado, según se ue. por el ágil meta brasileño.
lica

la Cató
que Luiz
El shot
fué des

alma fué siempre una pesadilla para Liigstone. Le hizo un gol en cada partido,
muv similares ambos. El lente captó el dely
primer encuentro; él remate, muy cruzado.
llevará la pelota a pegar en un vertical t
introducirse después en la valla de Living
stone. Asi fué, también, el tercero del desem
pate.

frecuentes

en

su

pero con el
mismo resultado que
al comienzo. Esas in
cursiones, a esas al
campo,

LOS CARIOCAS MOSTRARON TODO SU
JUEGO EN EL MATCH DE DESEMPATE

turas, no podían prosperar porque eran llevadas sin fe y de manera poco cons
ciente. Pudo la Católica entonces hacer cuando menos un gol, pero todos los
intentos adolecieron de esa nerviosidad propia de quienes ven consumado un he
cho y comprenden que per mucho empeño que pongan no lo podrán hacer variar

fundamentalmente,

'Por otra par-te, en esos momentos postreros, de reacción de honor simple
mente, la defensa de "Bangú* confirmó las bondades que nos había, mostrado
antes. Se expidió con una resolución y una tranquilidad que faltaban en el ataque
adversario. Y contó con un arquero intuitivo y oportuno, que inclusive se dio el lujo
de desviar un lanzamiento pena] ejecutado con mucha potencia por Román.
Podemos decir que, a través de este partido, quedó expuesta la diferencia
fundamental del fútbol brasileño con el chileno. De dos defensas más o menos
similares en sus planes y en la ejecución de ellos, siempre salió airosa la que
posee hombres más fuertes, más elásticos y con mayor aplomo. Con un sentido má.s
cabal de sus funciones. Y difícilmente puede establecerse una comparación entre
[as delanteras. "Bangú" fué directo al objetivo, en tanto que ia Católico se movió
sin orden, como quien no sabe, en realidad, qué va a hacer en la cancha. Lección
objetiva provechosa y clara dictó el conjunto carioca en este aspecto. Maestra
mente apoyada por un jugador que se ha revelado un auténtico valor
nos refe
rimos a Mirim—, jugó con una soltura y una visión de las oportunidades que en
ningún momento mostró el rival. Otra diferencia substancial entre los dos equipos
radicó en la capacidad de uno —"Bangú"— para mantener el ritmo de juego a
través de los 90 minutos de lucha, en tanto que el contrario, al finalizar ya el
primer tiempo, daba señales inequívocas, de agotamiento.
Difícil es. encontrar una figura disonante en el conjunto extranjero. Juga—

(ARRIDAJ. Sus únicas Ja
llas las tuvo Luiz cn las sa
lidas a cortar centros, como
la que le sorprendió el leute

Moreno

.

no

alcanza

pelota

a

que

en

contró sorpresivamente
cima de él.

en

cubeceai

más

o

la

LjKtfl

h

menos airosamente la
su equipo a tra
largos pasajes de la

posición de
vés de

brega.

"Bangú" esperó esta se
gunda confrontación con el
campeón chileno para mos
verdaderamente como
es. Sin vacíos, sin hacer con
Buscando siempre
cesiones.
trarse

Rafanelli

mejorando

fué

dessus
paulatinamente
empeños, hasta aproximarse
mucho al gran back que vi
Gama
Vasco
da
en
En el grabado despeja ha
del
centro
cia el
campo, an
mos

ticipándose

a

la

interven

de
Luiz,
ción
que
abandonado su. valla

el

objetivo

y la

.

-

habia

expresión más

exacta de

su

verdadero

juego.

Contaron -para ello con la desarticulación absoluta del ata
que del rival, al que hirieron de entrada en sus puntos vita

les. Ya después no necesitó de extraordinarios esfuerzos la
defensa carioca. Sólo al final del partido, cuando el score
acusaba un. tres a cero harto expresivo y terminante, se
dieron algún respiro, que permitió incursiones locales más

d-jres que en el primer match ante el cainjieon no conven
cieron del todo acerca de sus bondades, rayaron esta segun
da vez a gran altura, tales como Djalma y Mirim, especial
mente. En el equipo local, en cambio, salvo los nombres ci
tados de Amagada y Roldan, se hace difícil destacar otros
que se hayan puesto a la altura de sus antecedentes. Ocurrió
justamente lo contrario que en su rival. Carvallo, Moreno
Prieto e Infante, lucidos seis días atrás, poco pudieron ha
cer esta vez.

<»—
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BRASIL Y LA COPA
DEL JvIUNDO

Moreira po
"Estadio"
Djalma y Pin
gúela, dos jugadores
de Bangú, que segu
ramente serán selec
brasileños
cionados
para el Mundial. En
interesante charla, el
entrenador carioca
liabló de los prepa
rativos que se hacen
en
el
Brasil
para
trascendental
cam

Aymoré

sa

para

con

peonato

hace que el tema
palpitante ac
tualidad y que resulte
la preocupación más

ro,

sea de

candente de dirigen
tes, futbolistas y afi
cionados. Se habla,
se comenta con ardor,
se preparan los selec
nacionales,
cionados
nadie está ajeno al
ajeíreo que el prepa

.

M O
REIRÁ, entre
nador del club

Y/MORE

A

EN LA AFICIÓN
futbolística de todos
la
continentes,
Cam
cercanía del
del
Mundo,
peonato
que se efeotuará este
año en Río de Janei
los

"Bangú".

-

es un

bre que ha

hom

dedicado
su vida.

al fútbol toda
Desde
niño

gustó

rativo del Mundial ha
creado. Mayor tiene
que ser todo esto en
Brasil
mismo,
país
sede del torneo y as
pirante número uno
al preciado título de

del popular deporte,
incorporó
luego »se
al famoso club ca
rioca "Botafogo", co
allí
mo
y
arquero,
permaneció en acti
vidad durante quin
ce años. Estuvo tam
bién un año en el
"Palmeiras", de Sao
Paulo, cuando toda
vía se llamaba "Pa-

campeón.
Los seleccionados
brasileños
lo dice
Ay.m oré Moren»
—

—

—

,

consideran que en un
certamen de la tras
este
cendencia
de

campeonato mundial,
indispensable recu

es

VIVÍ WU HUI/MMl

rrir

elementos
a
los
verdaderos
de
"veteranos"
los
torneos sudamerica
lestra Italia" y
con
nos, aún cuando se
BRASIL ESTA ENTUSIASMADO Y SE PREPARA
ese
club
trate de hombres jó
conquistó
venes. De ahí que 'se
el título de campeón
PARA LA
MÁXIMA DEL FÚTBOL.
rán muy pocos los
paulistano. Gran fiPANCHO
elementos nuevos en
del
de
fiutibol
gurja.
el team.
su f>atria, como que
La base ya
tanto
actuó en las selecciones nacionales durante once años,
ia conoce el aficionado chileno. Estarán, en el team brasi
leño que jugará el Mundial: Tesourinjha, Zizinho, Barbosa,
en los partidos de las Copas Roca y Río Branco, como en
los campeonatos sudamericano, Aymoré ha visto de cerca
Ely, Augusto, Jair, Ademir, Danilo, Wilson ,etc.
la evolución y el engrandecimiento del fútbol en Brasil y es.
dice Aymoré
Los muchachos nuevos
muchas ve
ces se sienten
sin duda alguna, un espectador y protagonista autorizado
demasiado pequeños en estas competencias
importantes y pagan el noviciado. Son los veteranos, los
para hablar sobre este tema.
es
Es que Moreira no se quedó allí, en su afán de dedicar
fogueados, los que responden. De mi equipo
agrega
probable que sean llamados dos a la selección: el puntero
su vida al futübol. Una vez que se retiró de la práctica ac
derecho Djalma y el centro half Pingúela, muchacho joven
tiva del deporte, estudió educación física y recibió su titulo
y gran promesa del fútbol brasileño.
de entrenador de fútbol en la "Escola Nacional de Educa
Habla luego de la preparación misma del cuadro, y dice :
ción Física y Deporte", de Río de Janeiro. Y comenzó a
La preparación ha sido dividida en dos períodos: an
trabajar como entrenador en "Bangú": en el mismo momen
tes de Carnaval y después de Carnaval. El primero sera de
to en que su hermano que fué centro half en el team en que
técnica
direoción
dicado
a prácticas suaves, partidos fáciles, preparación gim
se
hacía
de
la
fué
cargo
arquero,
Aymoré
nástica corriente para imanitenler el estadio atlético sin
del "Botafogo".
"Ban
entrenador
de
forzar
a nadie. El verdadero trabajo comenzará
Son las credenciales deportivas del
después de
Carnaval. Los titulares y suplentes serán concentrados
gú". y ellas le dan jerarquía a sus opiniones y sus aprecia
y
ciones generales.
empezará el entrenamiento más seivero. Como casi todos los

JUSTA
(Escribe

ya
que

los

a

fogueados,
son

ALSINA.)

—

—

—

,

—

—

,

—

Otra

vez

estará

ecuatorianos,

en

en

el

la selección brasileña el

último

Sudamericano.

puntero derecho Tesourinha, a quien
preparación del equipo carioca está

La

marcando
marcha.

vemos
en

un

gol contra

los

Brasil está dispuesto a agregar a su titulo de campeón sudamericano,
que con
quisto con este equipo, el de campeón del mundo. La. base del team brasileño
sera este mismo plantel.

S^co^en^pTqt
ve^iuntos T%

UnCÍ charla
nado1 *_

Aymoré Moreira, entreBango, ex arquero internadocon

i
sudamericanos y en
_-„-___
nai carioca.
los partidos de las
Copas Roca y Río
Branco, no es necesario hacerles largas prácticas de conjunto. Ese trabajo ya
está hecho. Y la preparación será perfecta, porque Brasil trabaja para ser cam
peón del mundo, y todas las esperanzas están puestas a'.li.

SIN EMBARGO, nunca se termina de aprender. La 'Visita de los jugadores
ingleses del club Arsenal ha dejado valiosas enseñanzas en los
entrenadores
y jugadores brasileños. Los de Arsenal, sin duda alguna, sorprendieron a los
brasileños con modalidades que ellos no se esperaban. Lo dice Aymoré:
Hemos ganado mucho con la visita de "Arsenal"
dice
Sobre todo por
que así pudimos conocer de cerca la actual modalidad de los isleños. Arsenal
debutó frente a Fluminense y lo ganó por cinco a uno. Fué un score harto
—

—

—

.

elocuente y creo que la razón es clara: Arsenal no marca como lo hacemos los
brasileños y los chilenos. Ellos juegan a la zona y se desplazan fácilmente de
un lado a otro y de atrás hacia adelante. Podría yo resumirle mi impresión de
la defensa ingCesa con esltas palabras: todos en la dieíensa y todos en el ataque.
Los delanteros de Fluminense cometieron el error de demorar con la pelota en
los pies. Bueno, cuando uno de ellos quería pasar, se encontraba con que estaba
rodeado por varios defensores ingleses. Siempre era lo mismo. Apenas un de
lantero carioca vacilaba y no pasaba en seguida, ya tenía a tres o cuatro adver
sarios frente a él, bloqueándolo totalmente. En esto son maestros, en el bloqueo.
y los desplazamientos de su defensa. Pero la experiencia sirvió bastante y fué así
como Vasco pudo vencerlo más tarde. Todos llevaron la orden estricta de des
prenderse de la pelota instantáneamente. Y así pudieron traspasar la muralla
defensiva de Arsenal. Sin demorar, con un juego vivaz, rápido, de primera. En
mi opinión, los ingleses serán el escollo más difícil para las aspiraciones brasi
leñas, los más temibles adversarios. Poseen una defensa admirable, pero las de
lanteras no son tan buenas. Son jugadores matemáticos y están siempre muy
bien preparados. El centro half, que queda como cuña entre los dos backs, no
es un hombre de labor rígida. Cuando su» team avanza, él va también hacia
adelante acompañando a los delanteros y apoyándolos decididamente. Y si no
llega atrás a tiempo, ya habrá quien lo reemplace. Y luego son todos futbo
listas que conocen muy bien el oficio, que dominan la pelota, muy hábi'es y
expeditivos. La 'Visita de Arsenal, ya le digo, nos ha servido mucho y, para el
Mundial, ya sabremos cómo debemos enfrentarlos. No estaremos a obscuras.

Inglaterra un grupo grande de entrenadores
jóvenes. Ellos se estuvieron el tiempo suficiente como para seguir allá todos
los cursos que fueren necesarios, asistir a partidos, conocer de cerca el trabajo
de los más prestigiosos entrenadores británicos y graduarse en las escuelas
respectivas. Luego, al regreso, fueron designados profesores de fútbol de la
"Escola Nacional de Educación Física y 'Desporte", de Río de Janeiro. Allí se
Aymoré Moreira y muchos otros
graduó más tarde —como lo hamos dicho
hombres que hoy prestan valiosos servicios en los principales clubes brasileños
fútbol de ese país.
y que han preparado las últimas generaciones de]
HACE

AÑOS, Brasil envió

primera vez en esta jira de Bangú.
mejorado con respecto a lo que él vio en
Considera
que juegan más rápido, más en profundidad,
Brasil, el año pasado.
sobre todo los jugadores de Universidad Católica. Y que su defensa es sólida
a

Chile por

Pero estima que el fútbol chileno ha

de marcación que impera en Brasil.
y bien orientada dentro del mismo sistema
afirma—.
Hacen falta no
'IChile debiera traer entrenadores ingleses
sino para la práctica del entrena
sistemas
enseñen
tácticos,
tanto para que
miento. En eso, me parece, está el fútbol chileno muy atrasado y los ingleses
son los más adelantados del mundo. El progreso experimentado en mi país se
debe exclusivamente a lo que aprendieron en Inglaterra los entrenadores que
—

el Gobierno brasileño envió allá. Por lo
gadores que vayan al Mundial podrán

diciendo.
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REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA BICICLETAS
Sillín inglés Vi pista
Pedales

$ 345.-

inglés, pista

acero

Dínamo francés y 2 taróles
Bombín cromado, inglés

Ejes

maza, acero

da

inglés,

:
.

...

$ 345.$ 495.$ 145.-

ca

$

35.-

Solución para parches, pomo $

10-

uno

Piñones libres, inglés,
17, 18, cada uno

Juego

mazas,

16,
$ 135.-

trances, doble

hilo

$ 420.-

a

—

AYMORÉ Moreira vino

918

MATTA

A"V.

demás', los dirigentes, entrenadores y jU'
apreciar de cerca todo esto que le estoy

Zapatillas extra, prolesional,
',. $ 180.-

par

(amiseta lana, novedad,
da

ca

$ 170.-

una

Pantalón lana, modelo fran
cés, cada uno
•... $ 120-

REEMBQL50S A PROVINCIAS

IBAÑEZ Hnos.-Stgo.
Av.

MÁTTA
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CAMPEONATO NACIONAL DE POLO

EL HAS

HOÜOOENEO
Quilapán fué el único compeíidor que re
alizo juego combinado. Los otros actuaron
con valores individuales. (Escribe BUZO.¡

LA

de una temporada deportiva debe lia
criterio hasta cierto punto teatral. Cuidan

programación

cerse

con

do de que el interés vaya siempre en aumento, ha.st.i
culminar en las últimas fechas. Para que el público se
sienta ligado a la competencia, de principio a fin, y para
que, al fin de la contienda, quede con deseos de su pronta

reanudación.
No sucedió

con la temporada de polo de 1949. Lo
el penúltimo acto, cuando vinieron y fueron
anglo-argentinos de Robert Skene. La tem
porada debió terminar en ese punto. Dejando un grato re
cuerdo a los aficionados. El polo chileno había obtenido
sus primeros lauros internacionales de importancia. El se
leccionado A. había exhibido un juego de hermosa factura.
individual y combinada, y todos estaban contentos. El cam
peonato de Chile sin handicap, jugado el sábado y domingo
pasados, hubiera sido un buen aperitivo para los encuen
tros contra el equipo extranjero. Etespués de ellos constituyó
un anticlímax y borró gran parte de aquel efecto favorable.
Be jugó, en realidad, en clima de veraneo. Clima físico y
psicológico. Hacía un calor excesivo y el público fué escás. >
y displicente. Sin la responsabilidad que había significad'
el compromiso internacional, los jugadores volvieron al rit
mo desordenado e impetuoso en exceso de temporadas an
teriores. Y sólo a ratos, especialmente en Quilapán, el equi
po campeón, se vieron destellos de la calidad que los chi
lenos habían demostrado en sus victorias sobre los aiiglo-

mejor estuvo

eso

en

derrotados los

unos
ases

nica.

seis u ocho jugadores que, con el roce frecuente1 con
extranjeros, han pulido aspectos esenciales de su téc
Es decir, que, én estos días, tiene nuestro ambiente de

■polo los elementos necesarios para formar un seleccionado
de calidad discreta, pero no bastante para, dar jerarquía
a un campeonato en que deben intervenir cuatro o más con
juntos. En el Campeonato Libre de Chile, los buenos juga
dores estuvieron repartidos a razón de uno o dos por
equipo. Jugando así, con compañeros de inferiores posibi
lidades, no pudieron desarrollar un juego combinado, sino
dedicarse a explotar su calidad individual. El juego se des
organizó y los partidos perdieron en interés lo que ganaron
en reciedumbre y vehemencia.
Quilapán ganó porque fué el equipo más completo La
Católica tenía a Julio Zegers: Gorila, a Jorge Poblete: ivlaUoa, a Alfonso Chadwick y Hernán Correa. Quilanán tenia
( n
cambio tres hombres parejos —Jorge Lyon Pablo Mo
reno y Francisco Astáburuaga—, y uno
apenas más bajo
que los nombrados: Bernardo Moreno. En esa forma, mien
tras sus adversarios jugaban explotando a un solo hombre
.

Oailapán, campeón de Chi
le 1949. De izquierda a dere
cha: Bernardo Moreno. Fran
cisco Astáburuaga, Pablo Mo
reno y Jorge Lyon. En la fi
nal venció a Universidad Ca
tólica por 11 a 5.
En

realidad,

el

campeonato

vino a demostrar que el gran
progreso alcanzado última
mente por el polo chileno no
ha sido mejoramiento del ni
vel medio, sino tan sólo de

(A la dereclia.) Juan Unzarrunzaga, grata revelación de
la última temporada, corto
una combinación de los her
En general.
manos Moreno.

primó el mejor juego de con
junto de Quilapán. mientras

que Universidad Católica ac
tuaba sólo a base de la cali
dad individual de Julio i/_
"--era

izquierda.). El
combinado de
Quilapán dio a Ber
nardo Moreno nume
(a

la

juego

oportunidades

rosas

de anotar goles, per
didas en gran parte
¡Mr mala puntería. En
la
je

foto, el número
Quilapán ha

capado
ne

a

es

custodia
dispo
rematar. Más
Astáburuaga

de Gellona y

atrás

uno

la

a

avanza

Zegers

y

se

entre
Julio
Unzurrun-

zaga.

sufrido por Bernardo
afortunada
Moreno
mente sin consecuen
cias' para él
es ra
zonable que sus com
ha
de
equipo
pañeros
—

—

,

yan estado nervioaos e

inseguros

al

término a
das.
La final

sus

poner
corri

del cam
tuvo dos pe
de
claramente
ríodos
el
Hasta
finidos.

peonato

1

..j
*]
¡

da

0
I

quinto chukker Quilajián se entregó al
ritmo veloz y desordenado que imprimía
Universidad Católica.
sobre
hubo
losde
psl Imación

Quizás

méritos del rival en
el equipo de los her
Moreno. Lyon

manos

Bernarda Moren,, luí
tA la derecha. i
rematado y Gellona trata de interve
nir en última instancia, mientras Unzurrunzaga sigue atentamente la juga

da. Más atrás, también Pablo Moreno
está listo para apoyar. La defensa ex
trema de la Católica estuvo insegura
y falicitó el triunfo de Quilapán.
los

campeones actuaron como
el juego y desco
los adversarios con pases a
muy bien medidos. La dife

nuevos

equipo. Combinando
locando

a

menudo
rencia se reflejó en los scores. Quila
oán venció a Gorila por 14 a 5, y a la
Universidad Católica por 11 a 5. Pero
5e reflejó más aún en el dominio de
cancha. Nunca existió la impresión de
}ue pudieran ser derrotados los jugaíores de la camiseta azul con barida
a
Frente
amarilla.
Gorila, en las semi'
-

linales, Quilapán ju
gó como en un en
fuerte
frenamiento

EL PROGRESO DE MEDIA DOCENA DE FIGURAS DES
Ante Universidad Ca
tólica, al día siguienTACADAS NO SE HA EXTENDIDO AUN AL TERMINO
l e, tuvo momentos de
desorden e inquietud.
MEDIO DE LOS
NACIONALES.
Pero apenas aplomó
el juego y adquirió la conciencia plena de
y Astáburuaga. El caso es que se jugó en ambos bandos con
una modalidad idéntica. Tacadas largas
su superioridad, la balanza se volcó deci
y carreras vehemen
sivamente en favor suyo. Este es un caso
tes. Sin marcación ni juego combinado. Y en esas condicio
dar
una
idea
nes la calidad individual de los hermanos
en que las cifras mo pueden
Zegers equilibró ías
acciones. Terminó el quinto período 5/4 a favor de Quilapán.
cabal de lo que fué el encuentro. Quilapán
Pero a esas alturas se aplomó el mejor de los dos
pudo ganar por muchos goles más de di
ferencia. Si en los últimos períodos sus in
equipos. Dejó de lado la impetuosidad y empezó a jugar
como más le convenía. Combinando
tegrantes no hubieran pecado de pésima
y marcando a Julio Ze
gers. Los católicos se apagaron, vino una sucesión de goles
puntería, el marcador habría sido abulta
de Quilapán y en un solo chukker el encuentro quedó de
rlo. Los goles fueron once, pero las combi
cidido. Al empezar el séptimo período, Quilapán ganaba
naciones desarrolladas en la media can
cha, llevadas hasta la zona de peligro y
9/4. Vino entonces el dominio absoluto de los ganadores, no
reflejado en el tablero por la imprecisión de los remates.
¡urdidas allí por imprecisión en el rema
te, fueron muchísimas. Y en esa situa
pero abrumador en la cancha.
La nómina dé las figuras del torneo confirma nuestra
ción debe haber influido la reciedumbre ex
cesiva que dio Carlos Gellona a su actua
apreciación inicial. Se destacaron los jugadores que han
a
ción y que,
estado alternando con los ases extranjeros, aquí, en Buenos
veces, significó un peligro
Aires o en Europa.
liara sus adversarios. Después del accidente
BUZO.

POLEROS
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VIENE

OÉ

LA

PAGINA

jon brillantina
■

y

perfume

a

la vez!

donando la prueba.
Se malogró de esta manera Ja primera regata de cru
organizada en Chile según las reglas del código inter
nacional. Pero lo importante es la impresión favorable que
ha podido recogerse, en lineas generales. Nace en Chüe
un nuevo deporte. Un deporte que ha debido ser siempre
el preferido de los ohilenos
Existen opiniones, desgracia
damente muy numerosas, que niegan a nuestro país con
diciones para que se desarrolle. Es evidente que la nave
gación a vela en nuestras costas ofrece dificultades. Los
vientos no son constantes y son favorables sólo de Sur a
Norte. El mar nuestro es caprichoso y exige, seguramente,
mayor pericia que en cualquier otro país donde el yachting
ha podido alcanzar un alto nivel de progreso. No tenemos
refugios apropiados para yates a lo largo del litoral. Fac
tores adversos, sin duda; pero ninguno de ellos suficien
temente poderoso como para impedir que velas chilenas
recorran el mar.
Felizmente se va formando conciencia
en este sentido.
La afición de unos pocos, su entrañable
cariño por el mar y su vocación de marinos, están forman
do a los verdaderos deportistas del yachting. El platónico
placer de contemplar la inmensidad azul, se Va haciendo
más dinámico. Es que aquellos que sintieron ya la intensa
satisfacción de dominar el viento y las olas, aferrados a
la caña del timón y manejando las escotas, no podrán
substraerse jamás al embrujo del mar. Ellos constituyen
la base sobre la cual ha de ir tomando cuerpo este deporte
en el país.
A. J. N.
cero

.

.

En

3 famosas fragancias:
Perfumada

la

a

COLONIA

(Etiatttla

■

Perfumada

Roja)

a

la

LAVANDA INGLESA
"

(Eriqutta Amarilla)
Perfumada

la Loe ón

ROYAL BRIAR

{Eltqiitlj M^rrúnj

ARTÍCULOS para el deportista a

unu

PRECIOS V CALIDAD SIN COMPETENCIA

Terfutnadái.
ATKINSONS'-

9

"Terror dos Mares"
La Niña". "Lautaro", y otros
menores todos sloops.
En esos momentos soplaba un viento apenas fresco de)
Noroeste, muy poco propicio para iniciar el crucero en
dirección a Quintero. La mayoría se vieron obligados a
iniciar la navegación ciñendo hacia Las Salinas, con el
peligro evidente de aconoharse en la costa. Sólo "La Niña".
el "Corsario" y el "Lautaro" pudieron hacerlo, tomando e]
.viento más abierto y logrando de inmediato alguna ven
taja, en este orden: "Corsario". "Lautaro" y "La Niña".
Muy luego el patrón del "Surazo" demostró su pericia, an
ticipándose a los demás en tomar la resolución más con
veniente. Orzó, para ceñir por la banda de estribor hacia
Punta Angeles. Tal maniobra habría de permitirle, sin
duda, tomar el viento mas largo, en alta mar, con resul
tados seguramente superiores al resto de los participantes.
Desgraciadamente, el viento siguió declinando. Fué decre
tada, entonces, la suspensión de la regata, en vista de que
algunos yates, ante la imposibilidad de progresar en su
navegación, comenzaron a hacer uso de sus motores, aban

moa".

AGUSTINAS 1109
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

.

histórica cancha de "El Morro", de Talcahuano, el equipo de
petencia regional. Los "choreros" se clasificaron campeones absolutos,
Tomé. Ese público desbordante pagó su entrada a esa "localidad"
En la

Naval
con

posa antes del último match
42 puntos, por 41 del Marcos

de la com
Serrano, de

.

mUMMMCHOmO!
NUEVA

e

intere

NAVAL DE TALCAHUANO, CAMPEÓN DE FÚTBOL

marcó 38 tantos. Fué
el triunfo
su título,
.leí vigor, del espíriiu
altivo, que fué

siempre

tan

propio

de los "choreros". Y
tiene la importancia
de haber reconquis
tado para, el fútbol

i fisono
sante
a
un ambiente
mía la del fút
que
REGIONAL DE 1949,
se
estaba enfriando
bol penquista, inclu
años.
últimos
denomi
en
la
en
los
yendo
nación a los aledaños y ciudades industriales de la pro
El vicecampeón, Marcos Serrano, de Tomé, fué el que
vincia de Concepción.
Ya no son sólo Fernández Vial y
practicó el .mejor fútbol de la temporada, correspondiénLord Coohrane los animadores de las competencias. Ni son
dole, además, el mérito de haber tenido la defensa menos
batida. En un mismo plano estuvieron Fiap y Caupolicán,
tampoco los campeones. Pueblos llenos de vida, converti
tercero y cuarto, respectivamente, con 40 y 38 puntos. Y
dos en verdaderas ciudades por el impulso vigoroso de las
Fué éste el
cerca de ellos, Fanaloza, de Penco, quinto.
industrias, se han transformado en plazas futbolísticas de in
equipo más caro de la competencia, con las contrataciones
negable atracción. Y entre ellas resurge el viejo Talca
a que se
los
de
Soriano.
Como
Riveros
Pinero
confirmación
cuna
de
de
de
de
huano,
y
Walton,
y
Avendaño,
Vidal,
hermanos Torres.
produce una interesante renovación en el fútbol regional,
alli están los clubes tradieio1949 íué un año feliz para
nalistas de la provincia: Lord
el fútbol regional.
Penco,
Coohrane y Fernández Vial,
Tomé, Schwager, Chiguaocupando el 7.° y el 9.° lu
yante, Lota, Concepción y
gar de la tabla, respectiva
Talcahuano
vibraron
con
mente.
una competencia Interesan
Un año grande para el
tísima, que dio mas de dos
fútbol de la región, con un
millones de pesos en recau
campeón que ha producido
daciones y que conmovió a
verdadero revuelo y con es
toda la región. Los equipos
pectáculos
que le abren un
de las ciudades industriales,
porvenir definitivo y risueño.
con sus refuerzos traídos de
Seguramente el éxito de
Santiago y Valparaíso, pu
portivo y financiero de la
sieron la nota de máximo
temporada que ha finaliza
colorido, junto al Naval, el
do alentará a los clubes a
brioso team de los "chorehacer mayores
inversiones
ros". Hasta el último día de
en jugadores, lo que redun
dará en un progreso técnico
competencia, los del puerto
aun mayor. Quintana, Wal
disputaron el título en ardo
rosa pugna con Marcos Se
ton,
Mancilla,
Zambrano,
Pinero,
etc.,
rrano, y Fiap, de Tomé, y
Montenegro,
con Caupolicán, de Chiguahan demostrada que su in
clusión en los equipos re
yante, consiguiéndolo al fin,
gionales fué un acierto. Fué
tras una de las jornadas más
un capital que dio buen in
apasionantes que vivió el
terés.
Naval fué
fútbol

penquista.

el campeón, y un campeón
lleno de méritos. De los vein

partidos, jugados, ganóveinte, empato dos y perdió
tiséis

así 42
cuatro, totalizando
puntos, por 41 de su más in

perseguidor, Marcos
Naval fué el team
más efectivo de la compe
te
tencia -^anotó 82 goles
niendo en sus filas al scorer
absoluto del año: el wing
"Lenguado" Saavedra, que
mediato

Serrano.

—

,

Una escena del match en el
cual el team de Talcahuano

conquistó el título de cam
peón
insider
regional. El
Quezaúa vence la valla del
Ctíupolicán, por primera vez.
Dos a uno fué el score de
este encuentro, que batió un
récord de público y recau
dación en competencias lo
cales: más de doce mil per
sonas, core. $ 126.000 de bor-

dereau.

EL DOMINGO una reunión
ciclística en el Estadio Nacional,
que sólo tuvo un muy discreto in

HUBO

terés. Y, lamentablemente, se" produjo
el curso de ella un incidente suma

en

desagradable: Mario Massanés y
Jorge Chartier estuvieron a punto de
trenzarse, a. causa de un incidente de
la prueba de
velocidad. En realidad
Chartier tuvo, durante la prueba, una
actitud muy poco edificante y abrió a
Massanés en forma muy visible, cortán
mente

dole tres rayos a la máquina de Massa
nés, el que ccrrió el riesgo de caer pe

ligrosamente. El afectado, una vez ter
minada la prueba, cometió el error de
buscar justicia con su propia mano, y
si no se produce la rápida intervención
de quienes estaban cerca, se habría pro
ducido un pugilato desagradable.
Pues bien, la Comisión de Disciplina
Federación

terada

participación'

Lo que se está

ta.

claramente
que los españo

viendo
es

reacciona

les han

do y que ya

no son

los débiles adversariosi de antes. Los

mejores conjuntos
sudamericanos, si
quieren ganar en
la Península, deben ahora esforzarse y
tomar muy en serio sus compromisos:
ésa es la verdad, Y también es probable
que esta superación de los hispanos co
incida ccn una baja en la eficiencia del
fútbol argentino, seriamente resentido
por los sucesos de Colombia y, además.

reaccionó

Chilena

de
la
frente

cuen

no

eso

pero

a
este incidente y muy en des
acuerdo con la costumbre inveterada de
los dirigentes del pedal : castigó a Massa
nés a perpetuidad, considerando su rei

en

esta

clase

de

incidentes.

habilidad las atrepelladas de Fernán
dez, que comenzó la pelea a sangre y
fuego, y luego, en el instante oportuno
encajó su terrible hook izquierdo al flan
co y, prácticamente, "cortó" a su rival
por' la mitad. Casi instantáneamente
cruzó con gancho de izquierda a la
cabeza y allí terminó el encuentro.
No exactamente allí, porque sucedió
algo extraño. Cuando le contaban ocho
segundos ai caído, la campana se hizo
sentir. Fernández fué llevado hasta su
rincón y allí fué atendido pronta y efi
cientemente. Pero no fué posible reani
marlo. Y. semitendido sobre su piso.
el español tuvo que escuchar, al comien
zo del segundo round, la cuenta fatídi
ca.

DECIMOS, la reunión fué
muy pobre. El desinterés de los
participantes de la Australiana.
por ejemplo, llegó a ser irritante. Y fué
así como 'Hernán Cornejo,, sin mayor
esfuerzo, le sacó ai grupo tres vueltas
de ventaja, sin encontrar oposición al
guna. Vale

la

pena,

eso

sí,

definidas:

leará

destacar la

CAMINEROS

que actuaron en
"Doble Curacaví" se vieron

DE

las

pruebas

de

caminos.

LORENZO empató en Valen
cia. Newell's empató en Vigo. Ra
cing ganó por 2 a 1 al Atlético
de Madrid. Los elencos argentinos han
obtenido más victorias que derrotas en
canchas españolas, en esta temporada.
AN

s

el que

UNO de los deportes
apasionados
Hay en todo el mundo
gentes que siguen las actividades del ru
do deporte ccn verdadero fervor, aún
cuando, por ubicación geográfica, no
puedan presenciar pelas con la frecuen
cia que ellos quisieran. Es el caso de un
muchacho quiteño llamado Bruno Stornaiolo Miranda, gran lector de "Esta
dio", que nos ha escrito hace poco una
simpática carta. Nos envía este lejano
amigo un "ranking" del boxeo mundial
y uno del sudamericano, que dice bien a
las claras que sigue las actividades del
pugilismo argentino, uruguayo y chile

EL

BOX

ES

que cuentan con más

lectores.

Belda ha sido el micro tle ac
tuación más continuada y convincente
año ciclístico que finalizó. Su
en el
campaña en pistas locales y de fuera

Jorge

país le asegura un lugar entre los
mejores especialistas de nuestro medio.

del

na,

UN TIEMPO a esta parte, el
viñamarino Jorge Belda. que an
tes no estaba considerado entre
los mejores del balneario, ha venido
actuando en caminos en forma harto
convincente. En el Campeonato Nacio
nal que se efectuó en marzo del año
pasado. Belda conquistó el título de
campeón individual por caminos. Fué
a Sao Paulo, en compañía de Exequiel
Ramírez y. entre muchos consagrados y
en un grupo de más de mil
ciclistas.
entró quinto. En el Nacional de fines
de ano, llegó segundo, detrás de su com
pañero Bahamondes y, ahora conquista
el primer puesto en la Doble Curacavi.
Con gran constancia, y sin ser un
mu
chacho. Belda ha ido progresando ano
a año y ahora ya parece haber llegado
a
ser un muy rendidor hombre para

intenciones muy
con todos. Pe

Rendich., con Casea. Y luego estará

con

FEDERACIÓN ciclística chilena
había decidido efectuar el Cam
Americano en los días
comprendidos entre el 11 y el 19 de
febrero, pero las federaciones rioplatenses. que son la base del campeonato en
cuestión, han pedido ahora a la entidad
chilena que altere nuevamente las feohas y que vuelva a las primitivas, o
sea las comprendidas entre el 4 y el 12
de febrero*
Según parece, las dificultades pueden
ser subsanadas y
el torneo no sufrirá
ausencias que podrían hacerlo fracasar.

bastante bien, pese a los incon
venientes. Porque la prueba se corrió
demasiado tarde y los participantes tu
vieron que resistir un sol realmente ago
tador y desesperante, tanto de ida como
de regreso. Pese a tcdo. Belda Iturrat:'.
Marín, Droguett y varios otros camina
ron muy firmes y llegaron bien hasta
el estadio. Cru?, Orellana, que anduvo
perfectamente de ida, sintió el peso del
calor al regreso. Y Exequiel Ramírez

sufrió una "panne" que lo liquidó. De
ida pedaleó muy cómodo, muy sólido
en su
acción general, pero al regreso
se le pegó el piñón de cambio y lo obli
gó a venirse con pedal fijo durante to
do el trayecto. Sobre todo en las baja
das, esto lo dejó sin expectativa algu

con

con

arrasar

LApeonato

discretos.

una

quiere
Cobasi,

listo para plantarse, en marzo, frente al
campeón mundial Jacob Lamotta que,
según lo asegura el Luna Park, llega
rá hasta Buenos Aires en compañía de
su colega liviano, Ike Williams.

tiempos de la persecución fueron ape

LOS

con

licchio,

actuación del rancagüino José Diez, que
mantiene su buen estado y que volvió
a
ganar en 1.000 metros contra reloj.
esta vez con un tiempo de 114"7/10. Los
nas

vuelve

Caraune

COMO

por las frecuentes disensiones entre

gadores

y

ju

por cuestiones eco

dirigentes

nómicas.
Lo peor de estas giras argentinas es
que se ha jugado brusco, se han pro

ducido

desagradables

incidentes

y,

el

domingo, los hinchas madrileños ape
drearon el microbús en que iban los ju
gadores de Racing. Hay una ola de ex
cesiva pasión en todas las manifestacio
nes

deportivas

en

este

último

tiempo

conviene que los ánimos se tranqui
licen. Sobre todo ahora que estamos a

y

pocos meses
de Fútbol.

del

Campeonato Mundial

.

CARAUNE. el peligroso
zurdo santaf ecino, reapareció no
hace mucho en el ring del Luna
Park. Y lo hizo en forma brillante y
convincente. Era su rival el español Ma
nuel Fernández, prestigiado por su vic
toria por K. O., frente a! campeón sud

ATILIO

americano Raúl Rodríguez Fernández.
no_ posee un gran bagaje técnico.
es dueño, ero sí, de una derecha real
mente temible pur su mortífera acción.
Caraune. pese a^ Win, azsfcup con mucha

que

serenidad y ri^ísTon.

Supo esquivar

con

no en forma asidua y que está bastante
enterado de las performances
y la cali

dad de la

mayoría

de los

peleadores en
interesantes, por
ejemplo,
escalafones sudamericanos
de las categorías mediana
y liviana las
actividad.

Resultan

los

más secorridas en Santiago v Buenos
Aires. Los medianos los divide en tres
grupos. Primero: Ricardo Calicohio y
Carlos Rendich. Segundo: Mario Díaz
Pilar Bastida, Afilio Caraune
y Pedro
Cobas. Tercero: Alfredo Giglio. Héctor
Ceruzzi, Rafael Merentino Felipe Suá
rez y Teófilo Páez. En los'
livianos hay
también tres grupos. Primero: José Ma
na Gatica y Alfredo Prada.
Segundo:
Mario Salinas.
Arturo
Gabriel Ulloa
Miranda. Osear Flores, Valeriano Mesa.
José Ríos. Romero Rodríguez y Osear
Francino. Tercero: Roberto Giménez.
'Se advierten en el trabajo una dedi
cación más o menos constante y bue
nas
fuentes informativas. Además de
buen criterio. Y aunque estos "ranking.-

.

Chüe

que

perdió

Francia

untra
mo

recordará.

se

Chile

en

Co

Olimpíada.

la

ganaba por

dos puntos cuando
sonó el silbato. Pe
ro
en

la pelota ya iba
el aire y se pro

el tanto ins
tantes después. El

dujo
han de ser aceptados a fardo cerra
do y-son susceptibles de crítica, impre
sionan bien y demuestran lo que ya de
cíamos más arriba: existen, repartidos
en todo el mundo, estos hinchas fervo
rosos del boxeo que, como no pusden
asistir con frecuencia a los grandes
eventos, siguen al dedillo el movimiento
pugilíotieo a través de publicaciones res

esto

al

al arco,

PROPOSITO de esto ¿no les pa
rece a ustedes que la Confedera

tonces,

ellas no
Rodríguez

porque

son

en
va

oyó el pitazo. El referee,

se

en

validó el tanto y ordenó que

no

se jugaran les tiempos suplementarios.
Les jugadores de Huracán no acataron
tal decisión, estimando que habían ga
nado por' ese cuarto gol y dramático.
Lo peor es que, reglamentariamente, Hu
racán debe ahora ir al descenso .porque,
como no se presentó a definir el match
en el suplemento, quedó de hecho como

ción Latinoamericana de Box de
de una vez por tedas, revisar los
títulos de campeones sudamericanos de
box y tomar medidas para actualizarlos
y llenar las vacantes? Por ejemplo, no
hay campeones en categorías en las que
existe neta actividad, como es el caso
de les livianos y mediomedianos. Y lue
go los' únicos dos hombres que todavía
conservan su.;1 coronas, lo hacen exclu

biera,

sivamente

diferente
cesteros

es

basquetbol. Los

de

lidan el tanto en este caso y los fut
bolistas no. Una vez sonado el silbato.
el partido se termina y sólo se permi
te, después de la hora, el servicio de
les tiros penales. Ej caso es que Hura
cán empataba con Lanús1 a tres tan
tos, un delantero del "Globito" pateó
al arco y, cuando la pelota iba" rumbo

ponsables.

A

fútbol

de

reglamento

no

Y se trataba

perdedor.

del

de

partido

cisivo.
que el

Igual

caso

de Chile

con Fran

cia, pero al revés.

puestas

sida no
queado dos veces por Carlos Rendich y.
boxeo
ac
prácticamente, ya abandonó el
tivo. Y sigue siendo campeón. Luego

JULIO

tenemos'

Arturo Godoy que,
.¡"guramente. habrá de retirarse del ring
dentro de poco tiempo. Y continuará
manteniéndose como campeón sudame

resultados

ricano

y, comenzando" el décimo round, recibió
un
hook a la linea baja, que lo de
rrumbó. Coronado simuló foul. le con

en

juego. Raúl

el

caso

de

ha

.

a
inscripciones para dispu
liviano, mediomediamediano, mediopesado y pesado. Por
lo demás, hay ciertas categorías en las
que .se sabe muy bien cuáles son los

mismo
en

que

su

vacho.

le

leaba

cedieron
'

descanso necesario y,

el

quiso seguir "combatiendo

no

no.

pera de que ¡o' dieran
en el caso de Car
le conta
vacho

posibles postulantes.

En

ej

peso

mediano, por ejemplo, no puede pen
sarse más que en tres hombres: Oalic
chio. Caraune y Rendich.
debiera dársele más
Creemos
que
prestigio al título de campeón sudame
ricano da profesionales; tal como lo tie
nen
los campeones mundiales y euro
peos. En Sudamérica existe un despre
cio bastante marcado por estas cosas
y es un error. Un einturón de campeón
.subcontinental da jerarquía a un pelea
dor. Y un matoh por un título sudame
ricano tiene que ser un acontecimiento

grande.

—

diez segun

ron los

reglamenta
dos
rios, lo declararon
perdedor

NO

cam

Repeón latinoamericano Alberto
com
ves fuera a Buenos Aires a
el
cam
batir —en el Luna Park— con
Se hacen
peón olímpico Pascual Pérez.
gestiones para realizar este interesante
más
dos
grandes
encuentro entre ¡os

amateurismo sudamericano
encaminadas.
y ellas van bien
a
Como se sabe. Reyes está decidido
esta tem
ingresar al box rentado en
Latinoamericano
al
asistir
porada, sin
de Guayaquil y esto quiere decir que la
última
oportunidad de enfrentarse a
Pascual Pérez seria esta, de ahora. Ra
zón de más para que se haga todo lo
del

astros

fracase. La pelea
posible para que
entre Pérez y Reyes la desean los fa
náticos de Chile y de Argentina y to
dos esperan una definición de este plei
no

'

to que

no

ha

podido efectuarse aún,

premio "por
titud

ESE

—

a

segunda

el

cuso

se

—

pasará

parece

a

historia. Y
la
a) del match

mucho

del

mitad

la

ron

siu ac

mañosa".

| ARIO BOYE.
famoso
el

de^

puntero

internacio

recho

argentino que
jugaba en Boca.

nal

cinco
match
actual

marcó

goles
en
c

en

que

el
su

1 u b,

Genova,
le
ga
nó a) Tries tina por
2.

Roberto

Alarcón.

también
el
fué

9

a

argentino,

autor de los otros
cuatro.
Los hinchas boquenses, al recibir

esta noticia, deben
mordido

haberse
de

dasesjperación.

EL

basquetbol

está
alando

letas.

bes

jira
GOL que le anularon a Hura
cán en su partido contra Lanús
en el que se definía el descenso

mas

y.

encima, le retuvie

Juniors.
SERIA EXTRAÑO que el

Car
más

panameño Wilfred Brown,

el

con

tarse

arre-

mu

clu
Tres
en
saldrán
para, presen
en

las

prin

ciudades
América
del
Universidad
Sur:
de Chile, campeón

cipales
de

—

a

vencedor,

argentinos

Aires

y

dad Católica, campeón de Santiagosaldrá para Brasil, y jugará en Río de
Janeiro. Sao 'paulo. Belo Horizonte y

lugares. Chilena de Tabacos, de
Valparaíso, irá al Perú, para interve

otros

torneo denominado del Pa
la participación de Ferro
Campeón de Guayaquil: Biliscampeón de Callao, y otros nombrados
nir

en

cífico,
viarios.

un

con

conjuntos peruanos.
Los antecedentes son de que estos tems
se han adiestrado bien
para responder
a

sus

compromisos.
reforzado

han

planteles.

Debe

Y

algunos,

hasta

convenientemente sus
así. y obligación de

ser

Federación- es probar el estado de
estos .cuadros, para así tener la cer
teza de que dejarán, ganen o pierdan.
bien puesto el prestigio de nuestro de
porte del cesto.
la

postergación ha tenido el
de
Sudamericano
Campeonato

NUEVA,
basquetbol

femenino,

que

debía

haberse efectuado en la segunda quin
de fehrero. Se hará ahora en la

cena

segunda de marzo. Parece que la Fe
deración peruana ha encontrado difi

disponer de una cancha.
cómoda- digno escenario de esta jus
ta, a la cual se supone acudirán pú
blicos superiores a cinco mil personas.
Se habla de que se instalará una en la
Plaza de Toros de Acho.
cultades para

con

del foul",

pelea con Marcos
compatriotas sen

tar las coronas de

únicos

trató de

dio tan buenos

Pero sus'
secos y lo conocen más que nosotros. Pe

de pesados.
La Confederación debiera borrar to
títulos actuales y, sencillamen
los
dos

te, llamar

CORONADO

tar en Lima "el cuento

el

Buenos

a
destacados
y uruguayos en
Montevideo. Universi

enfrentará

nacional,

conjuntos

cómo

la

es

como

todas partes tiene invitaciones el
campeón del fútbol profesional. De
y del extranjero. Pero la

DE

Chile

directiva de Universidad Católica ha
dispuesto que sus jugadores tomen un
breve descanso, porque han 'traba-jado
mucho últimamente y porque sigue vi
gente ese convite para ir a España. Y
allá hay que ir, por lo menos, con de
seos de jugar.

'■

Seoro. puntero de
recho
español
vence
por cuarta

*3

Rodríguez.

a

vez
en

el

match

que

jugaron Real Ma
drid y Racing. en
el debut del cam

peón argentino en
Racing
España
tuvo altibajos que
impidieron a los
.

una
a ñ ol e s
exacta valoración

esp

de

su

•tan",

capacidad.
dijeron

a!

los
día siguiente
críticos, dando a

°^«

entender que este
San Lorenzo sería
fácilmente

gana-

ble, a poco que los
conjuntos locales
se expidieran me-

IA la derecha.) La selección joven de
Madrid cayó vencida por Newell's Oíd
Boys de manera irrefutable : 4 a 1
Sale a la cancha el team madrileño.
Newell's es el equipo que gustó más.
por su juego definido y por su defensa
.

firme

.

SIETE triunfos, cinco derro
tas y tres empates, finalizó en
España la actuación de los equi
pos argentinos de Racing, campeón de
1949: San Lorenzo de Almagro y Ne
well's Oíd Boys, de Rosario. La mejor

CON

la cumplió San Lorenzo,' que,
cinco encuentros, sólo perdió
empató otro, dejando, al mismo
tiempo, la mejor impresión de conjun
to. Especialmente elogiosos han sido

campaña
de

sus

uno

y

los comentarios de su matoh con Real
Madrid, el. mismo que derrotara de ma
nera

y

estrepitosa

a

ante el cual los

Racing en su debut,
"gauchos" de Boedo

cayeron vencidos por la cuenta míni
ma, tras 90 minutos que figuran entre

los mejores que se han jugado, en can
chas hispanas. Newell's jugó el mejor
fútbol de esta temporada internacional,

igual en Madrid,
apasionó por
Barcelona, Bilbao y Valencia. Racing
dejó una impresión contradictoria. Fué

que

irregular su campaña, teniendo
punto culminante ese partido que
ganó al Atlético, de Bilbao, por 3 a 0,
y como el más bajo, el que perdió en
muy

como

nnrE u ounin hispukh
su

estreno

en

Cha

marían.

Cuando Real Madrid

goleó al campeón ar
gentino, los españo
aprestaron para
peración contundente

Los españoles reconocen que las jiras de
Racing, San Lorenzo y Newell's Oíd Boys
favorecen al fútbol argentino.

asistir a una su
de su fútbol. El
'encuentro que Newell's jugó ese mismo
día en San Mames no consiguió en
friar ese entusiasmo inicial, por cuan
to Atlético, de Bilbao, ha dejado de
les "se

ser, circunstancialmente, al menos, esa
combinación poderosa de otras tempo
radas, ante la cual se estrellaban los

mejores equipos que llegaban a canchas
españolas. Tampoco pudo aminorar el

entusiasmo despertado .por el triunfo
los madrileños y °las expectativas
esbozadas, la derrota sufrida en Las
Corts por el Barcelona, a manos de"
San Lorenzo. El cuadro argentino debió
soportar la comparación con aquella
de

otra

edición

San

de

Lorenzo,

que

los

barceloneses conocían ya
la de Farro,
Pontoni y Martino
y ésta, de 1949,
resultaba muy desfavorecida. "El león
argentino no es tan fiero cómo lo pin—

—

,

-

28

—

év

«,

íiniMom
FÚTBOL
Halio-o

780

S
Camisetas
R„er

—

Juniors, Juego de 11. ■> 820
S.

Magallanes,

co

lino,

y

mejor combinación en el fútbol español del momento es la que jorma Real
Madrid, vencedor de Racing y San Lorenzo. El match con este último ha sido
considerado como uno de los" mejores jugados en España en el último tiempo.
Forman, parados, de izquierda a derecha: Alonso, Azcárate, Riera, Zamor ano.
Muñoz y Narro; agachados, en el mismo orden: Rafa., Carlsson, Pahiño, Mollowny y Seguí.
I
La

S

negro

jor de lo

que lo hizo

esa tarde
el Barce
lona.
Pero se sucedieron

las

confrontaciones

posteriores,
nos,

en

lo

al me

y,

que

res

laño

Je

Sal.das de concho

dos'

técnica individual y en pre
física de los sudamericanos
fueron muy evidentes, aún en encuentros
de resultados desfavorables.

Ventajas
paración

en

bro,

en

catón

ipontalon

variar dos

conceptos. Perdiendo

y

ganando,

—

,

c/u

35

$

55—

y

-

por
por.

$

38— por.

S

55.— por

espe-

cosa

S

320— c/u

$

-170— par.

$

255.- por.

$

280— par.

$

295

%

380.-- c/u

5

405— c/u

puentes (Je ti-

con

Supcr

Zapatón de lutbol, con puentes de li
bra, modelo Olímpico Perucca, tipo
del 38 ol 44

especial,

de lutbol. con puentes de f¡bro, modelo Olímpico, cuero engra
sado, tipos especióles

Zapatón

con

los cua

c/u.

'

,

moren

Pelotas de lulbol, doce

dros sudamericanos brindaron espectáculos atrayentes. Poco a poco los críticos
se volvieron más fríos en su entusiasmo, para terminar por reconocer, abierta
mente, que el fútbol argentino "sigue siendo superior al español". "Ha patenti
dicen
una .técnica individual inmensamente mejor que la de los jugazado
dors hispanos, y 'Una preparación atlética, al mismo tiempo, muchísimo más
están conformes ahora, al término de la temporada interna
Todos
completa."
cional, que si en algo aventajaron los españoles a los sudamericanos, fué en
ardor combativo y en resolución para disparar al arco, pero que aún así
y con
siderando el desastroso debut de Racing
quedan los argentinos en ventaja en
el computo de goles heohos.

piel

lona, gruesas, tipo

Medios de

Ó5Q"

1

S

extra, colores surti

Zapatón de tutbol,

pecta a Newell's y
San Lorenzo, fué necesario

—

Medias
dos

■-

modelo

fino, azul, blan

cotón

Pantalón de fútbol,

u

N

II
en

c

gam uio lina, modelo
Vele i Sollield, Boco

en

Piale,

-Tom.setas de gamo ;o

Pantalones

de

Españolo. U

■*. modelo Ü

Ch.lc. A

¡w J

hechura

fino

ia

de 1
x

d

N

cascos

5.

válvula, bombín directo

—

c/u

Pebtos de fútbol N.° 5, 18 coseos, con
valvulo, bombín directo, marca Su
°

Pelóla de fútbol, 18 cascos, N
5, con
válvula, bombín diicclo, peso y me
didos reglamentarios, marco Crock
Rodilleras elásticos,

lisos, tipo

espo-

ciol

$

90.— por.

$

110— par

—

Rodilleros

elásticas,

Tobillcros

clásticos, tipo especial

con

fieltro

..

—

Se ha impuesto el razonamiento frío, después de todo. Y resulta muy deci
dor, el que se acuerde una influencia decisiva al hecho de tratarse del fútbol.
argentino jugando en España. "Los quince partidos se jugaron en nuestras can
lo que debe considerarse una ventaja apreciable.
chas
agregan los 'técnicos
Los resultados obtenidos están indicando que, sí los equipos nuestros viajaran
a la Argentina, el saldo no sería tan favorable
corno ha sido éste de Racing,
San Lorenzo y Newell's."
—

—

COPAS
MODELOS

y

En los últimos

años,

es

evidente que el fútbol

progresado mucho,
codo con el fútbol argentino.
península. Y dejan constan
cia, además de que

español

pero ese .progreso aún no le permite ponerse codo a
Es ésta la conclusión a que Megan los críticos de la

ha

sus

\|

Copo trofeo, 18
alto,

un

lo

var,

alto,

hicieron

la

Ezra

el

Sued anota
único gol de

Racing, en su de
but frente al Real
Madrid. Está
cido

el

pedestal

con

con.

pedestal

Copa trofeo, 42
.

olio,

30 y

45

105.-

S

orejo
de
.

$

olto,

con

y

de

de

topo

y

lapa

.

205.-

■

S

295-

5

410.-

48 'centímetros de

pedeslal

y

lapa

Copa troteo, 58 cenlíijietros
olto, con pedestal y lopu
Juegos

S

y tapo

cení i metros de

pcdesiol

con

Copo trofeo,

ven

arquero

sin

Alonso,
puedan

y

Copa troteo, 38 centimetros
alio,

izquierda.}

-

Copa trofeo, 30 centimetros de
i
alto, con pedestal y tapo

"muy bien".
(A

$ 25

centímetros de

pedestal

con

Copo trofeo, 22 centimetros
alto, con pedestal y ore|o

cuanto
ra

DE LA CASA

Cora 'trofeo, 17 centimetros de
alto, con pedestal y sin lapa $

contrarios, en
a
emplear
juego rudo pa
no dejarse lle

por

ORIGINALES

Copilos troleo, tipo individual

sud
cuando
los
americanos se pu
sieron a tono con

—

TROFEOS

NUEVOS

,

Y

70.

S>

medallas de

.

S

tle

S

tutbol.

que

impedirlo

Riera ni Azcárate.

Los

conceptos que
mereció el fútbol
argentino después
de
estreno
este
desastroso, varia
ron más adelante.

especialmente

con

las
performances
de Newell's y San
Lorenzo

.

SAHPM02045
PROVEEDORES DE. LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO.

mejor dicho, ya

que

no

intentar

pudimos

lo

mismo

con..

Hacerlo nos habría significado ¡lerder
de recuperar en una carrera plantea
un
chileno.
da reciamente desde Ja salida". Mientras el piloto
todo esto.
consagrado ya en rutas argentinas, nos' cuenta
el
en
recordamos que Varoli tuvo un accidente similar
Gran Premio, en aquella etapa que discutía con Fangio
nuevo
de
Escucho
hacer
bien
oue
suya.
v Galvez,
¡os

amortiguadores.
tiempo imposible

pudo
y
Rotos los amortiguadores. «1 coche percho
a
Verdugo:
muchas
suspensión; caminaba sin estabilidad, "coleando"
forma peligrosa.
veces en
Lógicamente, entonces, ya no
asi
pudimos correr como antes, cuando punteábamos; pero
"

tren de marcha, ya que que
Pudimos —me
los primeros.
todos modos, esta
parece— clasificarnos mejor; pero, de
Por de pronto, anduvimos
mos satisfechos con lo hecho.

y

todo

ríamos

con
con

mantuvimos

conservarnos

más suerte

que

un

alto

entre

en

1949.

cuando

sufrimos

ese

choque

tres coches".
Verdugo, como Urzúa,
otros

tiene las mejores expresiones
Juan Galvez. Hacen mención
para referirse al triunfo de
asimismo de las atenciones que han recibido antes y des

Sur y
pués de la prueba, y el vencedor de los circuitos
Barrancas me dice: "Yo quiero rogarle que destaque m
en
afectuosa
las páginas de "Estadio" la forma gentil y
coche la ter
que se nos ha atendido. La preparación del
minamos en la Agencia Pord Roas de Azul, cuyos colores

virtualmente defendíamos en Ja competencia, naturalmen
te que después de los chilenos. Gracias a su jefe, el señor
Felipe Costa, y a todo el personal, conseguimos, primero.
presentarnos con la máquina a punto, y luego, en la ruta.
disponer de toda clase de repuestos, gasolina y todo cuanto
Nuestro
es
necesario para carreras de esta naturaleza.
agradecimiento también a la afición argentina, que nos
a sus
les
el
entusiasmo
el
fervor
dispensó
alentó con
que
y
mejores ases".
R. H.

¡
|
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|

ARTURO
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PRAT

viene

de

la

pag, na

.s

Otro chileno. Matías Lyon. logró un meritorio 28."
puesto, sorteando muchos inconvenientes. De Jos otros dos
que actuaron. Della Maggiora abandonó en los primeros
tramos, y Ortiz hizo lo propio, luego de haber rendido una
res.

performance bastante estimable.

Horas solamente después de finalizada la carrera con
versé con Jorge Verdugo en el hotel donde se hospeda.
nueve de la noche, y el crack chileno ha hecho
abandono de la cama para recibir al representante de "Es
Mientras
se
viste conversamos de la carrera, en
tadio"
presencia de Horacio Urzúa. su joven copüoto. El conduc
tor del Pord N* 5 se muestra, naturalmente, satisfecho
dice
de su performance: "La máquina nos respondió
y con otro poco de suerte logramos puntear hasta Tres
de
del
Poco
de
ese
control,
camino
después
paso
Arroyos.
la localidad de Irene, tomamos un "lomo de muía"; el
los
coche se elevó en el aire, y al caer se nos rompieron
amortiguadores del lado izquierdo y la rueda delantera de
ese mismo lado. Sólo pudimos reparar la rueda, cambiarla
Son las

—

—
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POR DON PAMPA

CUANDO

casi

en

el
la hora Juan Las Heras les cobro
la Católica,

£U FALO PORTUGUÉS

penal a los del Bangú, en su match contra
En
los brasileños se pusieron a discutir con el arbitro.
a nadie, el
su idioma, por supuesto. Y como nadie entendía
de
guardalínea y
arbitro Alejandro Galvez. que actuaba
de intérprete.
me ha estado dos veces en Brasil, las ofició
mas que
Pero los brasileños no le comprendían su portugués

PABLEMOS CASTELLANO

Is
cuando decía "Voce"... "Voce". Entonces se le acercó
mael, el half banguense, y le propuso:
en
castellano,
—¿Qué le parece, señor, que hablemos

mejor?
el fotógrafo de "ESTADIO", tuvo su momen
to de popularidad una vez que fué a tomar un match
de basquetbol en un pueblo campesino. La cancha
estaba llena, y actuaba un locutor que destacaba las accio
abiertos
nes más- interesantes del encuentro con parlantes
locutor
para el mismo público del estadio. Parece que el
éste
era admirador del "Mago del Lente", pues, en cuanto
a
comenzó
sacó
sus
ametralladoras,
abrió las maletas y

GARCÍA,
trasmitir.

—Respetable público, tenemos hoy una gran visita.
¡Eugenio García, el fotógrafo de la revista "ESTADIO"!
Es aquél que está en el lado Sur de la cancha. ¡Ahí lo te
nemos, señores! Se 'coloca bajo el cesto. Se corre hacia la
izquierda. Enfoca. No dispara. Ahora va hacia el lado de
recho. Se agacha. Enfoca. ¡Pum!. tomó la foto.
Cierto, lo vi y lo oi yo.

-varó

♦
O hay cronistas más huinchas de sus cracks que los uruguayos. Allí tene
mos a Ulises Badano, que cada, vez que viene a Chile se manda una apo
logía brillante de José Nasazzi. "El Mariscal de Bronce". Cuentan monto
nes de anécdotas, en las cuales, seguramente, influyen mucho la inventiva y el
afecto que sienten por sus glorias. Porque no pueden ser tantas y tan buenas.
—

—

Ni

Todas para enaltecerlos en grado -máximo.
Y no es Badano solo. Hay otros también. Como el que pondera la calidad
de Obdulio Várela.
Cuenta el cronista García: "En el S. A. del 45, en Chile, nuestro equipo venía
de derrota en derrota. Quedaba uña última chance para la rehabilitación: ganar
les a los argentinos, seguros campeones y eternos rivales. Pero Obdulio estaba
lesionado. En uno de los primeros partidos, en una caída, se había luxado una
clavicula, lesión muy dolorosa. Desde entonces se lo pasaba solo, bajo los árboles
del Internado Barros Arana, con el mate en una mano y un termos bajo el brazo,
casi sin hablar. Tres días antes se le apersonaron Nasazzi y Suppicci.
"
¿Tenemos que hacer lo posible por ganarles a los argentinos. ¿Cómo te
sientes. Obdulio?
Si a mí me vendan bien, puedo jugar. Les vamos a mostrar lo que 'es la
celeste a esos japoneses.
vendaron
"Lo
desde la cintura al
cuello, y lo deja
más
ron
fajado
que una madrina.
A/ADA POR AQO¿ MAPA POR ACÁ.
de casamiento.
es ¿A QC/e mis
"Y en la cancha
—

"

—

LA pAPe¿£TA

jué

un

señor

half

que se echó al bol
sillo a la famosa
albice
delantera
leste.

os Sudamericanos de basquetbol
y atletismo que se efectúan cada

D

dos

siempre

años, coinciden siempre

efectuando
hace

se

fechas. Mientras

en sus

en

uno

en una

o

se

casi

está

el otro

capital,
pasado lo que

otra. Y así ha

ha sucedido con un hombre destacado
en

los dos

deportes. Estaba selecciona
deportes para ir al ex

do por los dos

tranjero: Juan Gallo. ¡El 47 decidió ir
el atletismo a Río de Janeiro, y se
excusó con el basquetbol. Pero el 49 fué
con el basquetbol a Asunción, y tjivo
que excusarse con el atletismo, que lo
con

necesitaba para el darlo y el trióle.
Juan Gallo,

de los valores netos

uno

deporte chileno, ha sido siempre
más disputado que una niña bonita'. En
este momento también lo pelean dos
clubes de basquetbol. La Universidad de

del

Chile

desea

llevarlo

como

refuerzo en

por el Atlántico, y la "Chilena
de Tabacos" lo quiere para su viaje por
el Pacífico.

su

jira

'

—

♦

—

el basquetbol de antes se daban mucho los "prestidi
gitadores" de las mesas. Los que escamoteaban puntos
y dobles en las papeletas de juego. Esos ganaron mu
chos partidos con el lápiz. Los hubo que llegaron a tener
fama en Santiago y Valparaíso. Si hasta figuraron en las
bases de los partidos. "Jugará de apuntador el señor"...
"O. no jugará de apuntador el señor"... Un handicap for

ENr

midable.
Cuántas

veces se vio que la pizarra decía un resultado
y en la papeleta salía ganando el perdedor. O que un crack
hecho
dos o tres fouls aparecía con los cuatro.
había
que
Otro que había hecho cinco, y seguía jugando. Como le con
venía al equipo del "mago de la mesa".

/K47&-.

Eran verdaderos prestidigitadores. Los vigilaban mu
cho pero a la vista de todos con sus manos fantasmas ha
cían aparecer cifras que nadie había visto ponerlas.
Ahora han desaparecido. Y ganaban muchos partidos
Hubo equipos que se hicieron imbatiíbles por su apuntador.
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y

a
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EL ASIDUO al boxeo

^es*^

llegó

al Cau

policán, la noche del match de Go
doy con el Marinero Espinoza, y, al
mirar

a

los

espectadores sentados

ring-side,

en

se

encontró con puras
Entonces co

desconocidas.

caras

mento:
'
—

Veo

esta

que

noche

tenemos

público del Clásico Universitario.
úni
SELECCIONADOR
atinado
había estado

EL

co

en su proclama al público.
pidiéndole al espectador mesu
comprensión, tranquilidad
ra,

para juzgar a los hombres y los
acontecimentos. Le pedía cola
difícil
directa en el
boración
trabajo de examinar a fondo el

seleccionado
del
rendimiento
nacional de fútbol. A menudo el

público
zón

o

desespera, y, con
entorpece
ella,

se

sin

ra

la
Con

de los hechos.
silbidos enerva a los juga
sus
dores. Con airadas peticiones de
cambios en el equipo —no siem

apreciación

pre

justas

—

perjudica

mu

chas veces lo ganado en pacien
tes y largas jornadas de entre
namiento.
La selección iba, a afrontar un

compromiso difícil, con
tido especial. Importaba

un

sen

poco el
resultado mismo del match. La
intención básica era observar la
estructura general del conjunto;
apreciar los progresos que se hu
bieran alcanzado en dos meses
de labor liviana. '{Para eso, el
seleccionador, el director técni
co
precisaban
y los jugadores
de un ambiente favorable, die
clima
un
y
poco
tranquilo
exigente, que no siempre se lo
en
nuestro
medio.
gra
La proclama a la afición fué
clara. Se le pidió en ella
que
guardara con los jugadores se
leccionados la d.ebidía conside
ración, que no los desmoralizara
pidiendo cambios, que a nada
iban a conducir, y que los alen
tara cuando menos con su res
peto. Tres puntos que iban a
ayudar al jugador y a la direc
ción técnica.
La petición encontró eco plau
sible. El público se comportó de
acuerdo con las circunstancias
y dio toda esa cooperación que
se le solicitaba. Se mantuvo un
mismo equipo a través de todo
el match, que comenzó desfavo
rable, y pudo producirse con el
correr de los minutos una ma
yor comprensión y una sereni
dad que derivan en rendimiento
„

""

superior.
El seleccionado, en su período
tendrá
preparatorio,
segura
mente otras actuaciones en pú
blico. Para
todas ellas
valdrá
esta, petición del
seleccionador
único. Con esa actitud que se
recomienda se está pidiendo co.
laboración directa para que en
tre todos contribuyamos a que
salga del país, a defender sus

prestigios

futbolísticos,

presentación digna

una

de ellos.

re

COMO Godoy ya no es el gran pe
leador de sus mocedades y Espinoza
hace muchos años *que dejó dé ser

marinero,
cosas
—

un

periodisto resumió; las

diciendo:

Bueno,

que ha sido

esta

pelea

campeón

es

y

entre

uno

uno

que ha

sido marino.

Estadio del
con ella
se ven hasta los menores detalles de
los partidos. Lástima que, en la no
che inaugural, era muy poco lo que
había que ver en la cancha.
La

iluminación del

Tranque

es

magnífica,

y

El eentrodelan
tero de

Rampla

Juniors

es

un

grandote fuerte
y que no se quieibra con mucha
facilidad.
No
sabemos,
entonces,
por
se llama Lo

qué
za.

Los basquetbolistas de la Asocia
ción Santiago que fueron a Monte
video, y allá perdieron cuatro parti
dos, fueron, en la jiro, deportistas
correctos, disciplinados y caballero
sos, según todos los informes.
Igual que los cabros que salen mal
en matemáticas
y castellano y quie
ren engatusar al
papá con un 10 en
conducta.

TANTO que hablan los econo
mistas del cambio único, y en el
fútbol oficial se implantó ya hace
varios años: al único .que
pueden
cambiar es al arquero.

MAGALLANES le ganó al Depor
Naval de Talcahuano.

tivo

'

Como ustedes ven, el club albi
celeste sigue siendo campeón del

Pacífico.

CfíWUP/N

El atletismo, por in
termedio

del

vice

presidente de la fe
deración
respectiva,
Fernando
Renard,

El Madison Square Garden, durante

una

reunión

bajo techo.

de atletismo. La emoción atlética

se

multiplica

adhiere

también,
entusiasmo, a la

se

con

Ahora,

los

atletas

deportes pueden
obtener de él tantos

choleríos
compiten
activamente tan sólo
en primavera y oto
ño. En verano hace

beneficios.

demasiado

campaña
tadio

por

el

techado.

es-.
Po

cos

SIN RIESGO

techo, -ia

BAJO

emoción es más
grande. Se con

calor,

y

en

invierno un frío ex
cesivo. Pero con el
local cerrado podrían
torneos
programarse
Los
el
año.
todo
atletas mantendrían
su
buen estado per
manente, graduando

centra
y
amplifica,
TECHADO ES EL
EL
LE
como
rebotando
el
AL
5co en las paredes y
;1 techo. Lo experinentamos en el últiei
e n t r enamiento
no Sudamericano de
precisamente
en la
medida necesaria para alcanzar su mejor forma en los mo
Box, efectuado en el Estadio Nacional. Estaban allí los
co
mentos culminantes de la temporada. Bajo techo se dis
mismos del Caupolicán. Los puñetes eran tan fuertes
mo
otras veces. Los gritos igualmente entusiastas. 'Pero
putan de preferencia pruebas cortas y livianas. Justa
mente las convenientes paro, esos períodos que ahora son de
todo se diluía en un espacio demasiado grande. Faltaba al
el
receso casi completo. Ya se ha visto que el atletismo noc
go. Quizás la solidaridad de pugilistas y espectadores,
turno resulta interesante. Pero el Estadio Nacional es de
calor físico y humano del local cerrado.
masiado grande. Bajo techo aumentaría su interés.
El atletismo es, posiblemente, de todos los deportes, el
te
estadio
emoción
del
esa
Podríamos estar hablando todo el día de las venta
amplificada
que más necesita
di
chado. Hay emoción, sin duda, y también belleza en la
jas que significa para el atletismo el estadio techado
Los
ce Fernando Renard
Pero me parece que Jas que he se
competencia atlética. Pero está demasiado diluida.
ñalado son las más importantes. El problema es tan esen
atletas están lejos del público. Hay que esperar demasia
cial par-a nosotros, que estamos dispuestos a colaborar por
do entre un chispazo de emoción y el siguiente. Y el afi
todos los medios a su solución. Somos un deporte pobre,
cionado corriente, que va al estadio para gritar y sufrir, se

ESTADIO
ESCENARIO QUE
FALTA
DEPORTE NACIONAL PARA SU NATURAL
DESARROLLO

.

.

—

■—

—

.

otra llegada. Por eso el atletismo es, en
paradoja. Reúne trescientas personas por re
un Sudamericano. Porque entonces si
unión
que se puede gritar y sufrir. Es un deporte lindo, quién
lo niega; pero necesita un amplificador emocional. Un es

enfría entre

taquilla,

una y

una

y 60.000 para

tadio techado.
Esa.

dente

de

es

la

opinión

la Federación

de

Fernando Renard, el vicepresi
Atletismo. El ha visto correr

entradas futuras para cooperar

de

pecie

de
dades.
""Yo

bajo techo, y ha conversado con hombres como Guillermo
García Huidobro, por ejemplo, que conocen el Madison
Square Garden. Y asegura que ese atletismo de inverna
dero es mucho más emocionante que el otro. "Las rectas
son tan cortas, que los corredores tienen que estar siempre
esforzándose para no quedar encajonados o ser estorbados.

empréstito

pagadero

a
con

edificación. Una es
nuestras futuras utili

su

no creo que se trate de una empresa
arriesgada.
Más aún, he pensado muohas veces ,que podría ser un ex

celente negocio para un particular que quisiera lanzarse a
él. Santiago es la mejor plaza deportiva de Sudamérica.
Mucha gente no ha pensado en ello, pero la concurrencia
del Sudamericano de Atletismo de 1946, ha sido superada

Necesitan un espíritu de lucha mucho mayor. Y esa ten
sión se refleja en la prueba misma y en el público. En
un salto de garrocha
parece que el atleta fuera a tocar el
techo. El salto se ve más grande. Y casi todas las pruebas
se deciden por márgenes reducidos. Es
la culminación de
la emoción atlética."
Asi. con el estadio techado, el atletismo podría obtener,
en Ohile, lo que tiene
en muchos otros países: el apoyo
decidido y entusiasta del público. Son bien conocidos los
problemas económicos del atletismo, que, como otros de
portes puramente amateurs, tiene que hacer frente a una
escasez crónica de fondos. Es muy posible que el estadio
cerrado fuera la solución de ese problema.
Y después vendría a resolver otro grave problema del
atletismo nacional: la discontinuidad del entrenamiento.
—

de muy escasos recursos económicos. En la última reunión
nocturna, la taquilla arrojó setecientos pesos, y las luces
del estadio gastaron novecientos pesos en corriente eléc
trica. Pero me parece que, si se construyera el estadio te
chado, nuestras entradas subirían considerablemente, y es
taríamos dispuestos a comprometer una parte de aquellas

sólo dos
Londres.

veces en el mundo. En las Olimpiadas de Berlín
y
Ningún campeonato europeo ni norteamericano;
ninguna de las Olimpiadas anteriores tuvo tanto público
como aquel torneo realizado en nuestra
capital. La tarde
de clausura hubo 60.000 personas en el Estadio
Nacional,
y otras cinco mil quedaron afuera sin poder entrar. En
la Olimpíada de Los Angeles
ninguna reunión contó con
más de 30.000 espectadores.
"Teniendo en cuenta esos datos, no
creo que nadie
pueda considerar un riesgo la construcción del estadio te
chado. Podría ser no un desembolso gubernativo
para ayu
dar al deporte, sino una inversión
muy conveniente para

todos.

BUZO

3

de la natación
De la mejor época
200 venció
chilena. Esta posta de 4 x
propia
los ases argentinos, en su
a
La
lVJi
de
Sudamericano
en el
casa
derecha
a
de
izquierda
integran,
Rene
Tellez.
Hernán

Carlos
Lara

Trupp.

'

y

Guzmán. que es
Educación Física
nos ha hecho una
del momento actual

Washington

ahora instructor de
de la Fuerza Aérea,

interesante critica
nuestra natación.

de

algo que parece muerto.
de la natación chilena
La pre
podría dividirse en tres épocas.
historia, antes de 1925, cuando no ha
bia piscinas, ni casi competencias. En-,
tonces una media docena de mucha
chos alemanes o hijos de alemanes tra
jeron desde Europa, la llama sagrada.
Habían visto a los ases germanos de
entonces, bravos competidores de los
norteamericanos, y querían parecerse
dos
a ellos. En aquel tiempo sólo había
países grandes en natación: Estados
Unidos y Alemania. Los norteamerica
nos tenían al hawaiano Kahanamoku y
para resucitar

historia

La

empezaba
a Johnny Weissmüller, que
de
a edificar la pirámide de su gloria
portiva. Ganaban casi todas las prue
es
alemanes
bas importantes, pero los
taban siempre cerca, con Emil Rausch,
Walter Bathe y Arno Bieberstein. El
crawl era la sensación del momento,

pero todavía no llegaba a Sudamérica.
so
y en Santiago había cuatro piscinas
lamente. Una grande, en el Estadio de
llamaba
se
entonces
Carabineros, que
Policial. Y tres pequeñitas, en la Quin
ta Normal, el Instituto ce Educación
los
Física v los Baños Santiago. Allí

STAMOS en pie
no verano, pen
los nadadores
¿dónde están? Yo re

E

cuerdo el Campeona
to Nacional de 193!)

hab,aa pasado °yí de
"T entZSmo
'

SE URDID HQUE1 ESPÍRITU
HERNÁN TELLEZ, ASTRO DE LA MEJOR ÉPOCA DE NUESTRA NATA-

CION

,

ANALIZA SU CRISIS ACTUAL

duraba todavía, como
es
un eco obstinado de días mejores. La Piscina Militar
taba completamente llena de público y competidores. En
el agua, nadadores venidos de todo Ohile. Iquiqueños, viñay porteños, santiaguinos, representantes de Tal
Concepción y Valdivia. El torneo duró, seis días, y el
interés se manturo todo ese tiempo. Y éso, lo repito, no
era más que un reflejo apagado de jornadas más antiguas

marinos
ca,

y brillantes, que yo no alcanzo a recordar. La
hace diez años tenía vida propia. Era algo

natación de
funciona) y

activo.

sábado pasado fui al Stade Franjáis, a presen
de los torneos de esta temporada. Había en las
tribunas unas 30 personas, casi todas parientes o amigas
de los escasos nadadores. Una prueba fué declarada de
sierta. En otras dos compitió una sola nadadora. Pesaba
sobre el ambiente, sobre la piscina, los jurados, el público
y los competidores, un clima de futilidad, casi de aburrimiento. Nv se justificaba el esfuerzo desarrollado en la organización. Apenas se justificaba el nombre de torneo deEl

ciar

uno

portivo
¿Qué ha sucedido en los últimos diez anos que expli
esa
decadencia vertical de nuestro deporte acuático?
del Sudamericano de Viña, en 1941. la palabra
Chile lia quedado borrada, casi por completo, de la nó
mina de primeros puestos en' los campeonatos internacio
nales. La última generación buena de nuestra natación —la
de Washington Guzmán. Jorge Berroeta. Briceño, Pantoja
ha desaparecido, y en su lugar no ha
y unos pocos más
surgido nada. Absolutamente nada. Tiene que haber una
causa que justifique ese desastre y. si pudiéramos encon
trarla, a lo mejor la rehabilitación sería factible. En busca
de ella fuimos a ver a Hernán Téllez, una de las figuras
más representativas de nuestra natación, que simbolizó.
que

¡Después

—

durante
y

casi un decenio, el progreso chileno en la teoría
del deporte acuático. Téllez representa, precisa
el momento en que. a fuerza de entusiasmo y em

practica

mente,

puje, la natación nacional se convirtió en dejx>rte grande.
Cuando él apareció, los nadadores chilenos no sabían casi
nada, pero ouerían aprenderlo todo. Al retirarse Téllez de
las piscinas, nuestra natación estaba en su mejor mo-

mentó. Nos pareció interesante comprobar si lo que hace
20 años resultó fructífero, podría ser aplicado nuevamente.

alemanes
caban ..las

(Escribe Pepe Nava.)

fíchulte, Sohuler, Kutzbach y Thompson

—

enseñanzas

recogidas

en "las

—

apli

revistas

que llega
ansiosos de
ban de su patria. Los muchachitos ohilenos
se reunían a mirarlos. Y, poco a poco, se fue
aprender
ron entreverando con ellos. Aparecieron los primeros clubes
de natación
netamente nacionales. Uno, alrededor de la
Piscina de la Quinta Normal, que se llamó, primero, Quinta,
y más tarde, Green Cross. Y otro, sin piscina, pero con un
entusiasmo desbordante, que tomó el nombre de Univer
sitario. Sus miembros se reunían en cualquier parte y en
trenaban en cualesquiera circunstancias. A veces, en el Estadio Policial. Otras veces, en Jos Baños Santiago. Pero
entrenaban siempre, sin desmayo. Y el más constante de
ellos fué Hernán Tellez..
Cuando Téllez comenzó a nadar, tenía 15 años, y es
tudiaba Humanidades en el Liceo Amunátegui.
Primero
—

—

'

■

fué campeón infantil, y, en 1926. en su segunda temporada,
ganó el Campeonato de Chile, sobre 100, 200 y 400 metros.
Nadaba con el viejo estilo "trudgeon", muy adecuadamente
bautizado, porque "trudge" significa "andar con esfuerzo",
y los nadadores que lo empleaban tenían que derrochar
energías para avanzar. El estilo consistía en dar brazadas
por fuera, haciendo, al mismo tiempo, tijeras con las pier
nas. Con ese sistema rudimentario Téllez corrió 100 metros
en
1' 14". Pero en 1927
descubrió el "crawl", y bajó de'
golpe a 1' 10". No se lo enseñó nadie. Pero vio en una
revista norteamericana, una información
que detallaba el
estilo de Weissmüller. La llevaba a la
piscina, estudiaba
un aspecto cualquiera, como el movimiento
de los brazos
por ejemplo, y en seguida se metía a) agua y trataba de
copiarlo. Desde la orilla jes amigos le gritaban, indicándole
sus errores. Una verdadera
aventura, oosible sólo a] calor
del entusiasmo juvenil.
Así, trabajosamente, aprendió el nuevo estilo y, en
1928, derrotó a los alemanes, y se ouedó sin adversarios en
Chi e. Los italianos, del Audax. habían traído de
Europa
a un famoso nadador
llamado Barisioní, y Téllez lo derro
tó. Esa victoria provocó un entusiasmo, posiblemente excesivo, y se decidió enviar un equipo de nadadores chilenos
a la Olimpíada de Amsterdam.
Desee entonces, cada vez que se ha querido justificar
el envío al extranjero de una delegación deportiva
se
ha
_

Al regreso de Amsterdman, el campeón
olímpico argentino Alberto Zorrilla
compitió en Santiago. Venció estre
chamente a su compatriota Uranga y
a
en

Hernán Téllez, con quienes aparece
la foto. Entonces la natación des

pertaba

gran

entusiasmo

en

nuestro

ambiente deportivo.

(Abajo.) Hernán Téllez en el mejor
momento de su carrera. Fué diez años
campeón de Chile, desde los cien a losw
1.500 metros, y todavía ahora es capaz
de poner V6", en cien metros.

FALTA EL ENTUSIASMO DE -HACE VEINTE AÑOS. LA
CRISIS'ES DE DIRIGENTES, NO DE PISCINAS
dicho

"va

que

aprender".

a

Aquellos

muchachos
de
tuvieron
la

.

1928

mejor
oport unidad para
la
aprender, y.
apro
vecharon

Todos,

fondo.

a

Téllez,

menos

fueron últimos

en sus

series respectivas. El
campeón nacional fué

penúltimo, superando
a un panameño. Pe
ro

lo de me

eso era

nos.

Lo

lo

era

importante
estaban

que

asimilando,

en

cuan

estilo y técnica.
Allí descubrieron por
to

a

primera vez que las
partidas se hacían
desde pilastras y gue
.

convenía mantenerse
un
rato debajo del
agua, antes de ini
ciar la brazada. Allí
vieron
cónio daban
las vueltas los ases
mundiales. "Era fan
tástico. Nos sacaban
tres

o

cinco

metros

en cada vuelta", dice
Téllez. refiriéndose a

aquella

Olimpíada.

Los chilenos se olvi
daron de que habían
ido a competir, y se

convirtieron en es
pectadores. Los más
constantes y entusias
tas de todos se le
vantaban muy tem
prano y salían co
rriendo a presenciar
los entrenamientos de
Weissmüller y del sueco Arne Borg. Cuando todos se ha
bían retirado ya, ellos se quedaban, analizando y correla
cionando lo que haibían visto durante el día. "Cuando sa
limos para Amsterdam, éramos proyectos de nadadores. Al
volver, teníamos ya, en pequeño, todo lo necesario para

progresar."
Tan grande fué la transformación, que unos meses des
pués, en el segundo Campeonato Sudamericano de Nata
ción, efectuado en Santiago. Hernán Téllez le hizo dura
pelea a Alberto Zorrilla, el argentino que había sido cam

peón olímpico de Jos 400 metros. Llegó tercero, detrás de
Zorrilla y su compatriota Alfredo Uranga, pero a corta dis
tancia de ellos. La natación chilena se había puesto sus
primeros pantalones largos.
Vino la "Edad de Oro". La de Berroeta, Guzmán, Briceño y los Montero. La natación chilena creció y, por un
momento, estuvo entre las mejores del continente. Pero en
su mismo crecimiento llevaba la semilla de la decadencia.
Los grandes se iban envejeciendo, y los nuevos no alcan
zaban nunca a superarlos. Llegó la jubilación para aquella
media docena de ases, sin que hubiera una generación nue
va lista para reemplazarlos. Promesas, sí. Varias cada año.
Pero todas frustradas. Muchachitos que a los 15 años po
nían marcas recomendables, y que a los 18 seguían ponién
dolas. Toda la larga lista, desde Armando Moreno hasta
Bernardo Solari, pasando por lAxel Paulsen y Erling Fiaten.
¿Por qué no maduraron, como los de antes? El que con
teste esa pregunta habrá resuelto el problema fundamen
tal de Ja natación chilena.
porque
Hay muchas teorías al respecto. La preferida
señala
deja bien puestos a todos, dirigentes y nadadores
a los dueños y emcomo culpables de la decadencia actual
.presarios de piscinas. "El interés por la natación ha aumen
dicen los que la sostienen
Son mi
tado enormemente
llares ahora los bañistas que salen cada dia a buscar aire
libre y sol quemante en las pocas piscinas de la capital.
Como todos 'ellos pagan, los empresarios los prefieren. Y
los nadadores, que necesitan entrenarse cada día, no dis
—

—

—

—

.

ponen de un local adecuado que esté a su disposición cons
tantemente. Tienen que pagar lo mismo que si fueran ba

así, son estorbados por los simples aficiona
esa forma
no se puede progresar. La na
todos los deportes, requiere facilidades de en
trenamiento constante. Esa es la causa del desastre actual."
Téllez sonríe irónicamente al escuchar ese argumento.
6e lo sabe de memoria, pero no está de acuerdo con él. "En
ñistas,

y aun

dos al agua. En

tación,

como

nuestro tiempo había menos bañistas, pero también eran
muy pocas las piscinas. El problema, en el fondo, era el mis
mo. Ahora, los nadadores disputan una docena de piletas,
con tres mil o cuatro mil bañistas. Entonces, nosotros dis
putábamos dos o tres piscinas, con 500 ó 600 aficionados.
Pero nos sacrificábamos para entrenarnos a conciencia. Yo
recuerdo que muchas veces fui al 'Estadio Policial de en
tonces, acompañado per Rafael Zúñiga, Horacio Montero o
Schuler, a las siete de la mañana, porque era la única hora
en que podíamos practicar tranquilos. Otras veces, en pleno
invierno, íbamos a la diminuta piscina de los Baños San
tiago, y dábamos veinte vueltas en ella para entrenar cien
metros. Pero, con frío o calor, con lluvia o buen
tiempo.
estábamos todos los días en el agua. No como diversión,
aunque nos gustaba mucho nadar, sino como deber. Tenía-

(Continúa
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a

la vuelta)
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la

RES/EXPERTOS EN
CONSTRUCCIÓN DE
AVIONES Y MUCHOS

OTROS EMPLEOS,
TANTO EN EL AIRE

COMOENTIERRA.SE
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OFRECEN A LOS DE

BIDAMENTE
CITADOS.

DE
PUESTO
OCUPARA UN
IMPORTANCIA
GRAN

Y

CAPA

no es

taita de

un

piscina,

la falta de

espíritu asi

lo que

sino

ha

nuestra natación.

liquidado
"La culpa principal es de los di
rigentes. En aquellos primeros tiempos
los dirigentes estaban todo el día jun

nosotros. No habia entrenamiento
ellos no se hicieran presentes.
en cuenta que los nadaebres
son,
generalmente, muchachos
en la edad en que
Están
muy jóvenes.
es indispensable el estímulo de los ma
yores. Cuando flaqueaba nuestra volun

to

PILOTOS, MECÁNI
COS, NAVEGANTES,
RAO IMPERADO
RES, DESPACHADO

PREPÁRESE EN

VUELTA

responsa
bilidad, v nadie .necesitaba ob.igarnos
nos
a entrenar. Después, en las noches,
íbamos a los altos del actual Teatro
Club
del
sede
la
estaba
Miami, donde
Universitario, v allí, con los hermanos
Ramírez y otros dirigentes entusiastas,
día.
pasábamos revista al trabajo del
Leíamos las revistas extranjeras. Dis
la
técnica.
de
novedades
cutíamos las
Nos sorprendía la medianoche hablan
sonábamos
do de natación. A veces
con
el crawl. Eramos nadadores las
veinticuatro horas del día. A mi me pa

mwwM

t>£>;

LA

VIENE OE

la conciencia de nuestra

mos

a

en

que

Hay que tomar

tad, llegaba a nuestra casa el presiden
te del club, o un enviado suyo, y nos lle
vaba a la piscina. Sentíamos constan
temente el calor de la amistad y el es
píritu de equipo. Me parece que eso
falta ahora. Un grupo de dirigentes que

exija sacrificios a sus nadadores, y que
compartirlos con ellos.
"La natación se ha vuelto un poco
vida social y concurso de belleza, y la
prensa tiene un poquito la culpa. Los
lectores quieren fotografías de chiqui
llas bonitas, y los fotógrafos de dia
rios se preocupan de las niñitas lindas
exclusivamente. Las enfocan desde el
ángulo que más las favorezca. Y nada
dores y nadadoras se acostumbran a
que lo más importante es lucir bien pa
sepa

la. foto. No ganar la prueba. En mi
todo estaba encaminado a es
timular la competencia deportiva. No
había una sola prueba sin premio, por
pequeño que fuese. Es necesario com
prender la importancia que tiene una
pequeña medallita para el muchacho

ESTUDIE en su propia casa, mediante el afa
Sistema "ROSENKRANZ", de ense
ñanza por correo, y adquirirá los conocimien
tos necesarios para hacer carrera en la

ra

tiempo

mado

AVIACIÓN.

que empieza a competir. Nunca
biera .permitido que un nadador

Esta prestigiada Escuela funciona en
Los Angeles, California, desde 1905.
Cuenta con SUCURSALES por todo el
Continente.

Mil faja
Pida ¿tte Litro GPAT/S

%w

se

hu

llegara
traje de baño vistoso a la pis
cina. El uniforme del club, con la in
signia bien destacada, y nada más. Y
el que faltaba, sabía que sería suspen
dido por un tiempo largo. No hubiéra
mos concebido siquiera el caso de es
tos torneos de ahora, en que se inscri
ben diez nadadores en cada prueba y
compiten dos."
Después, aquellos dirigentes de hace
20 años
se
preocupaban ¿el público.
Las marcas podían ser pobres, pero los
torneos eran siempre espectáculos atrac
tivos. Yo he visto, en el libro de re
cortes de Hernán Téllez, los progra
mas de entonces. Había cinco o seis
pruebas oficiales, y el resto se llenaba
con eventos destinados a entretener' al
con

un

público.

Pruebas

cómicas,

como

carre

obstáculos-, en que había que
sobre toneles colocados en la
piscina. La caza del pato. Pruebas có-,
micas, para que el espectador riese y
sintiera la necesidad de volver.
Al compás de los recuerdos, la char
la se ha prolongado demasiado. Her

ras

con

pasar

NATIONAL
I

de

Los

SÍH00L5

Angeles, California

SUCURSAL:

I
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Ahumado 131
Mándeme-

su

204-a

CHILE

nán Téllez acaricia

sus

recortes, como

si tuvieran vida. La natación le exigió
mucho, pero también le dio beneficios
importantes. A los 39 años, es un hom

Oficínos 305 al 307
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sano y
vigoroso, más fuerte que
muchos de los jóvenes que tratan inútil
seguir sus pasos. Hace poco,
por una apuesta, nadó cien metros, y

bre

NOMBRE

i

DAD

mente de

DIRI CCION

POBLACIÓN

,

:

,

los recorrió en 1' 6". Las promesas de
1949. con 20 años menos, no han po
dido superar esa marca.

1945.
apuntó 39
metros 36. Nuevo ré
en

lúbilo hubo la noche
martes en
la
del
Estadio
pista
Nacional
cuando la
huincha
acero
de
certificó que el ré
cord
sudamericano
de la jabalina se ha
39
bia
producido:
metros 36. La foto
captó el momento en
que los
jueces dan
la noticia y la cam
peona .comparte .del
Úrsula
entusiasmo.
Hollé
había
batido
su
propio récord de
leí

.

la

mirtos, allí estaba ella
llepara hacerlo. Y
sin

en

una

el

prue

atletismo

siempre he
magnífi
p e c ¡alistas,
desde los tiempos de
Norma Ridell, hasta
e s

inducen

pensar que
la suya.
ES
CASO
a

con

sentaron

la

a

embargo,

pista;
la

en

meta fué cuarto. Erró
la táctica, y fué su
perado por hombres

organiza

los

campeonatos
atlétieos para damas,
las

de

sin

los de Gerda Martin
y Úrsula Hollé. Des

sirinDre

y su

alegre

el
En
IDÉNTICO.
Sudamericano de Li
Nuttini
Hugo
ma,
quedó insatisfecho
con
el resultado de
Se
metros.
los 800
sabía el mejor corre
se
los
dor de
pre
que

tenido

se

espíritu
competir,

fección

EL

En Chile

que

se

saldrá

una

prue
ba femenina. Por eso
debieran lla
marla dardo, sino ja
balina." Puede ser.

de

pro

atlético que lució el
martes, la soltura y
con
destreza
que
arrojó la jabalina, su
afán intenso de per

nunca

ron

co

ha dicho, pero
es conveniente repe
tirlo aquí: El estado
Ya

y acción delicada: el
lanzamiento de' la ja

mos

los

a

puesto. Es una atle
ta de clase, de tem
extraordinario.
ple

requiere armonía
y ritmo, belleza plás
tica, pasos de ballet

cas

ha

lo

se

mo

que

balina. Es

duda,

cuarenta metros,

LO
DIJO
UNA MUJER:

ba

39

los

paz de pasar

jabalina.

ME"Hay

sudamericano.

cord

Si nadie había podi
do batirlo. Si no ha
bía otra lanzadora en
América del Sur ca

más experimentados;
ñero

chilenas

esa

taTde

mis-

MMOM M SUYO
usLuvicruu en los pri

ta

SUPERO A ÚRSULA HOLLÉ.

ÚRSULA HOLLÉ

puestos de es
prueba de destreza

meros

y de tecnicismo. El récord sudamericano está en casa desde
1945, desde que Úrsula Hollé tiró la lanza a. 30 metros 08.

OINOO años que ese récord estaba intacto. Nadie se
había atrevido a tocarlo, nadie se había acercado a los 39
metros. Y acaso*"su dueña estaba impaciente porque alguien
lo intentara. Había puesto la tarea y aguardaba que la cumpieran para salir de nuevo adelante. Pasaron cinco años,
tiempo suficiente para esperar. "Si nadie ha podido, lo
intentaré yo", pensó el año pasado. Y desde entonces gue
ha estado con la. idea clavada como una obsesión. Recuerdo
lo que dijo en "ESTAT>IO" antes de partir al Sudamericano
de Lima: "Allá trataré de lanzar por encima de mi récord.
Vamos a ver cómo me resulta; pero si no es allá, lo será
más adelante. Mi sueño es poder pasar los cuarenta metros.
Alguna vez lo conseguiré. Es tan bonita esa cifra para escri
birla y para decirla: ¡Cuarenta metros!"
es

Y NO PUDO HACERLO EN LIMA, pero la promesa
deuda; y la noche del martes pasado, en el pasto del
Nacional, allí mismo donde marcó 39 metros 08,
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MCDELC*

Finos de

raso

y

cn

colores.

cano

de

los

800, pero seré

recordman

mi, -en

el

sudamericano." Y lo

en noviembre. Úrsula
que prometió en abril, lo cumplió
Hollé también sufrió una decepción en Lima, no se presen
tó bien la tarde de la prueba, y quedó relegada al cuarto
puesto. >S> era esa clasificación digna de ella. No lo dijo,
pero lo pensó: "No soy campeona, pero voy a demostrar
que scy'la recordwoman." Y lo prometido en abril lo cum
plió ahora en enero. Estaba herida en su amor propio, y
necesitaba un desahogo.
Vicecampeona sudamericana el

40, en Buenos Aires; campeona sudamericana, el 45, en
Montevideo, y vicecampeona sudamericana, el 47, en Río
de Janeiro. No se sentía cómoda en ese cuarto puesto de
Lima.
SON SUGERENTES ESTOS HECHOS. Nuestra tabla
de récords sudamericanos tiene un movimiento muy tardío.
pero en noviembre hubo que poner una nueva cifra, la de
los 800 metros, y ahora, en enero, otra: la de la jabalina,
damas. De los dos competidores que fueron cuartos en el
campeonato de Lima, y que se prometieron una rehabilita
.

ción. No es fácil cumplir una promesa de esta índole. Nada
de fácil, y, por el contrario, una verdadera hazaña, digna
del elogio más encendido. Porque sólo los atletas de cali
dad poco común, de voluntad sólida, puedan jugar con los
récords, como con los naipes. Su récord y dos récords
más. Sólo atletas de la jerarquía de Úrsula Hollé v de Hugo
Nuttini.
ACASO MAS PONDEJtABLE todavía la actuación bri
llante de esta dama deportista, que, con su fervor depor
tivo, ha sabido vencer todas las dificultades que se le han
opuesto en su campaña, y que. cumpliendo con sus deberes
en el hogar —de madre
y esposa—, ha podido seguir ade
lante con este otro amor que llena su vida: e! atletismo.
Y se aterra a la jabalina como a un talismán
qup le da
salud, juventud y alegría. Úrsula Hollé, después de quince
años de campaña en las pistas, busca la meca siempre le
jana de la perfección.. Ha mejorado sus marcas de quince
anos de lanzadora, y sigue, pensando que
podrá ¡r más le

jos

DON

PRECIOS

ESPECIALES

PARA

COMERCIANTES

li

estadio

meño, dijo: "No soy
sudameri
campeón
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•

,.,,.-,SSWfe.

....

el
En el primer periodo se produjo esta intensa acción en
área de Bangú. Un cor,ner de Guillermo Díaz fué mal neu
tralizado por Luiz, que soltó la pelota; los delanteros chile
nos

remataron

produciéndose

varias

veces

sobre

el

Finalmente el arquero

quedó

con

el

desguarnecido.
defensa brasileña.

arco

otros tantos rechazos de la

balón.

segunda etapa de aristas fuertes y emotivas, proporcio
una levantada general en el ánimo y en el juego
jugadores locales. En esa primera fracción, quizás si
pesó mucho, subconscientemente, la responsabilidad de la
una

nadas por

de los

lucha.
El seleccionado, estando bien delineado, no es aún nada
definitivo y entonces resulta lógico que los jugadoras se
hayan expedido ccn nerviosidad, deseando rendir mucho para
conformar y para ser confirmados en sus puestos. Debe haber
sido esto lo que inhibió a los posibles representantes nuestros
Mundo. Arriesgaron poco, esprcialen el Campeonato del
mente les hombres de la defensa, limitándose a una función
bien limitada de su papel: sólo defender. Muy retrasados los
«Sáez y Román
halves. de apoyo
provocaron un claro de
masiado pronunciado entr.e ellos y los delanteros, terreno
que no conseguía pelearle a los medios cariocas Fernando
Campos, con su prodigalidad de energías. Siendo cautelosa
—

—

Gualter, Djalma y Mirim fueron figuras destacadas de
Bangú en su último match. El cuadro brasileño regresó in
victo, después de empatar dos partidos y ganar otros dos.

SHTI5HICTDRI0 COMO ESTRENO
PARTIDO

ESTE

de la

con

La selección nacional conformó en un
partido difícil. Vigor y velocidad, síntesis
del rendimiento inicial. (Comentario de

pre-selecchilena

ción

Bangú

era

peli

trataba del
primer apretón serio
a un número de jugroso. Se

gadores

AVER.)
_

designados.

los cuales todavía no se forma un conjunto. El riesgo
provenia de la calidad del adversario y de la trascendencia
que se diera a la lucha. Cuando se está trabajando en algo,
molesta la intromisión de voces extrañas que critican con po
ca base y aconsejan con poca razón. Y un match del pre
sunto seleccionado se prestaba para ello. Felizmente el pú
blico llegó bien aleccionado, con buena disposición. Enten
diendo que no se trataba de nada definitivo. El seleccionador
explicó «1 objetivo dé la presentación, y aunque podría obje
társele que un espectáculo que deja una recaudación de seis
cientos mil peses debe satisfacer como tal, sin atender a otras
consideraciones rindió los frutes perseguidos. Aún en los' mo
mentos menos felices de la escuadra nacional, el público se
mantuvo sereno y comprensivo, ayudando asi a una obser
vación meticulosa de los acontecimientos y a una aprecia
ción de la fisonomía general de este equipo, lo que, después
de todo, era lo que se pretendía.
De dos partes debe censtar un comentario sobre el espec
táculo del sábado. El match mismo, y el seleccionado. En lo
primero, los espectadores deben haberse retirado satisfechos
del estadio. A un primer tiempo un poco unilateral, por el
desempeño flojo del team de casa, pero atrayente por el des
pliegue que de sus recursos hicieron los brasileños, sucedió
con

3a

actitud, de Sáez.
Machuca
y

Román,
Farias,

se

facilitó

el

enseñoreamiento
d e
Bangú en el campo
chileno. Por otra par
te, esta defensa des
pejó muoho pero no
nada.
entregó
Aparecía como la intención
a semejanza del
de hacer un juego largo
que hacían los visitantes
pero no resul
taba más que una sucesión de despejes que
llevaban generalmente la pelota a poder de
los contrarios. Poco pudieron remediar los
insiders. Está dicho que Campos trabajó
con
ahinco, pero con poco rendimiento.
Lorca no estaba en una buena noche, o no
se entendió con sus laderos, y Fernández
posee un juego especialísimo que no servía
en esas circunstancias. Al interior
izquierdo
porteño hay que darle la pelota lista para
que ensaye el remate. Y allí, faltaba, preci
samente, quien la llevara. Los aleros tenían
poco juego; Guillermo Díaz hizo las cosas
que sabe cuando se lo dieron y Hormazábal
se mostró muy atolondrado
y frágil cuando
lo tuvo.
—

—

No era nada promisorio el desempeño del
local en esos 45 minutos iniciales. Se
daba mucha libertad a los de Bangú para
avanzar y enhebrar sus combinaciones lar-

equipo

gas
penetrantes en
el trío central
por
—

—

,

insensiblemente.
que
cuando ellos avanza

LEVANTO SU JUEGO EN EL SEGUNDO TIEMPO EL
CONJUNTO LOCAL, PONIÉNDOSE A LAS PUERTAS
DEL TRIUNFO. 1 a 1 EL SCORE.

ban la defensa se re
plegaba.- Poco colabo
raban los delanteros en una labor de obstrucción que habría
sido muy útil. Pero a pesar de todo, Bangú se fué al descan

sólo un goj a favor.
Las instrucciones en el camarín fueron oportunas y ade
cuadas. Y asi vimos, apenas reiníciadas las acciones, que Sáez
y Román salían de su posición meramente defensiva para ini
ciar ataques. Los forwards se movieron
constantemente, hostigando a los con
trarios en sus despejes y en sus intentos
de avanzadas y se desmarcaron con ra
pidez. Imprimieron a la vez al juego una
velocidad que, por su parte, no había
tenido en la primera fracción. Y el pa
norama varió fundamentalmente. Se su
cedieron los ataques a la valla de Bangú
y con ello las posibilidades de gol, ma
logradas lastimosamente en última ins
tancia porque faltó resolución y sereni
dad en los finales. En el primer período,
Lorca y Campos habían perdido goles
hechos, pero fueron más frecuentes y
claros los que se desperdiciaron en la se
gunda parte. Lorca, solo frente a Luiz,
tocó con demasiada suavidad la pelota,
apenas a cuatro o cinco metros del arco,
y el guardavallas, engañado y todo, al
canzó a desviar con ei pié; Fernández
temó un sobrepique y levantó la pelota
por encima del travesano, cuando ya se
aclamaban el tanto; Campos demoró el
remate, al igual que Guillermo Díaz.
cuando la valla de Luiz parecía vencida,
dando tiempo a los1 backs para que, con
su
reconocida reacción y agilidad, le
birlaran el balón de los pies mismos.
En la acción menos riesgosa para Ban
gú, se produjo el empate. Hormazábal
disparó violento pero desde mucha dis
tancia y el exceso de confianza del
arquero permitió que la pelota le ven
ciera las manos y se introdujera en las
redes.

so

con

En
en

un

el

La

segunda fracción

tuvo, pues,

una carac

terística bien distinta

ésta, el
principal papel co
al
rrespondió
equipo
a

la otra. En

local, con su desempeño brioso y resuelto. Por momentos Ban
gú intentó volver a su juego del comienzo, pero encontró ya
a una defensa bien .¿ituada y algo más descansada que en la
primera etapa. Arriagada rayó a gran altura y estuvieron
muy seguros y eficientes Livingstone y Farias.
No hubo más goles, porque también la defensa de

Bangú

ataque de la delantera chilena,

segundo periodo,

Luiz sale

a

des

pejar con el pie, cuando Fernández
intentaba rematar. El ataque <naciotnal
mejoró mucho en esta etapa, en la que
tuvo mejor apoyo de halves e imprimió
mayor velocidad a sus

desplazamientos.
úm¿:.

Campos hostiga a Luiz, cuando el ar
salta a
tomar la
quero
pelota que
habia impulsado en medio centro Lor
ca. La defensa de. Bangú se expidió con
de
notable serenidad y
abundancia
recursos cuando el elenco local cargó
a fondo en procura del triunfo.
entereza. Quedó la im
el pre-seleccionado de
atendiendo a las mayores
oportunidades que tuvo frente a Luiz y
a las1 mayores dificultades que creó a la
defensa carioca. Pero es evidente que
hubo mucho de esfuerzo personal, mu
cho de pura garra, para sobrepasar los
merecimientos que habría hecho el elen
co extranjero con su mejor juego de con
junto. En lineas, generales, el espectácu
lo
satisfizo, como todos los* que protago
nizó Bangu, por sus características bien
definidas, y acaso, en no poca propor
ción, porque se temía mucho a esta de
mostración de los posibles internaciona
les, y ella resultó superior a lo esperado
se expidió
presión de

bió

con

que

vencer,

LA SEGUNDA parte del comentario,
debe referirse al seleccionado en sí mis
No eramos ajenos a la duda gene
ral que existía sobre el desempeño que le
ante Bangú. Quizás si entonces
esta primera impresión esté influenciada

mo.

cupiera

(Continúa

en

la pág. 24 j

Fernando Salinas, con su vigoroso rush, batió a Gustavo
Ehlers en la final de 100 metros. Tiempo once clavados para
el ganador. Salinas confirma que hay en él condiciones de
gran

sprinter.

Desd-e

sus

primeros lanzamientos Úrsula mostró que estaba
en el cuafto sacó el tiro magnífico que le

gran estado y

en

dio

un

record sudamericano

nuevo

con

39

m.

36.

estaba
pesada y los es
fuerzos
de
los
mejores atletas no
cro
rindieron en los
nógrafos lo que se
tiago, sin duda, las
presumía al verlos
EL
HIZO
ÚRSULA
CON SU
dos mejores velocistas
accionar con prestan
femeninas
del país,
cia. El reloj no refle
RECORD
SUDAME
DESBORDARA:
ENTUSIASMO
demostraron que las
jaba lo que impresio
de
RICANO.—
dos valen, y entre los
naba a la vista. Por
60 y los 95 metros,
ejemplo, en la final
nadie sabía quién sería la vencedora: Adriana, con su tran
de cien metros, Fernando Salinas, que es un velocista de
co avasallador, y Betty, con su velocidad pura. La universi
primera en potencia, con su vigoroso rush, se desprendió de
taria sacó diez centímetros en la raya y los tiempos fueron
Gustavo Ehlers, Palma y García y lució tales arrestos que
se pensó en -una marca buena, más los relojes sólo señalaron
iguales para las dos: 13 segundos. Fué carrera como para
once segundos clavados. Era un 10"8 así al cálculo. Lo mis
esperar hasta un 12"7 o un 12"8.
ESTE SEGUNDO TORNEO DE VERANO, óajo los
de
mo ocurrió en otras pruebas donde competidores
jerar
reflectores del Estadio Nacional, fué agradable e interesante.
quía ofrecieron luchas interesantes y reñidas.
Siempre en cada prueba hubo por lo menos un par de
Adriana Millard, de la U, y Betty Kretschmer, de Sancracks que animaron la lucha, y donde no los hubo, el lote
numeroso de competidores puso la nota atrayente. En Jos
110 vallas se lanzaron como tigres los tres rivales: Mario
Recordón, de la Universidad; Jorn Gevert, de Valparaíso, y
Reinald Celedón, de Santiago. Otra llegada como para no
saber quién era el vencedor; pero los jueces que estaban en la
tarima lo vieron: lfi Recordón, 15"2; 2.' Gevert. 15"2 y
3.» Celedón, 15"4. El glorioso
decatleta deja la impresión
que está en plena recupera
ción de sus facultades.

LA

cancha

QUE

JABALINA,

HOLLÉ,

RON.)

(Comentario

'

LOS
ESPECTADORES
abrieron tamaños ojos en los
400 planos cuando al entrar
en tierra derecha se vio al
universitario Sergio Guzmán.
que había cumplido más de
314 parte del recorrido con
tranco
elástico
y
seguro,
claramente
al
aventajar

campeón...

íQué

pasaba?

Pero allí mismo se vio decaer
verticalmente al osado, e ins
tantáneamente al que pare
cía vencido repuntar y avan
zar resueltamente a la meta:

Gustavo Ehlers liquidó

en

la

recta final la carrera de 400.
Hasta 50 metros antes se

pensaba que Sergio Guzmán
el vencedor. Tiempo:

sería

50"9.
-

10

■
—

Tres buenos especialistas reunió la ca
de 110 vallas. Hubo lucha emocio
nante entre Recordón de la U. y Gevert
de Valparaíso. Triunfó el primero estre
rrera

chamente

con

igual tiempo

para ambos.

15" 2.

excelente,

U

jabalina

en

el cuarto

con tal

y

despidió la
efecto, que

ésta fué más allá de la marca sudame
ricana que ella misma poseía. 28 centí
metros más allá. El nuevo record era de
39.36 m., y el anterior, de 39.08.
VTRTUALMIEISrTE
una

■

tü-o

seguridad

preselección

este

para el

torneo era
torneo Inter-

50"y para Ehlers y 51"8 para Guzmán.
Era carrera para que el ganador entrara
en menos de 50. Como en las
vallas, en
que Recordón debió hacer 15", por su
desenvoltura y decisión. Los relojes estaban cicateros o la noche engañosa.

EN UNA SOLA PRUEBA hubo más

competidores que en todas las otras
juntas: 33 fondistas se apelotonaron en
la partida de los 5 mil metros; en cuan
to se pusieron
en
movimiento Raúl
Inostroza dejó el grupo desparramado,
Veinte mediofondistas corrieron los mil
jnetros, que ganó Sergio Rencoret con
2'43"6. Estuvo ausente Hugo Nuttini de
quien se esperaba un record sudameri
cano en esta prueba.
nacional de Montevideo, que
quién lo
los
estuvieron
se hará en febrero, y en la
se fué sólo has
i5ri5". otros dos
varios
pista varios de los con más
cracks
las
animaron
internacionales ocuparon Jos
opción probaron estar cerca'
puestos siguientes, pero a bastante distancia del crack: Pío
de Jo exigido. En dos semanas se efectuará una selección de
González, 15'49"6, y Rene Millas 16"11"7. De los que acababan
finitiva. Úrsula Hollé, Adriana Millard, que ganó los cien y
de regresar de Brasil, sólo Raúl Inostroza se presentó;
el alto, Eliana Gaete, que se arrancó lejos de sus competi
Cornejo y Enrique Inostroza todavía no abren sus maletas.
doras en las vallas, Raúl Inostroza, Mario Recordón y Jorn
En los mil metros hubo otro lote importante, cerca de veinte
Gevert, y otros que están por ponerse: Gustavo Ehlers, Fer
mediofondistas, de la generación joven. No hubo consagrados
nando Salinas, Sergio Guzmán y JBetty Kretschmer.
allí, acaso arrancaron ante el anuncio de que Hugo Nuttini
La reunión en general satisfizo y ratificó cómo el atle
iba a tentar un récord sudamericano; pero el cuco no vino.
de noohe se ve mejor. El espectáculo lucido disimula
tismo
Rencoret
fué
el
Sergio
patrón del grupo y ganó la distancia
las
marcas cuando el rendimiento no es del todo satisfac
con 2'43"6.
torio. Esa noohe el récord puso una nota de indiscutible
calidad que reforzó la impresión ya favorable.
HABÍA BASTANTE PUBLICO, atraído por el anuncio
que Hugo Nuttini, que parte en este mes por tres años a
RON
EE. UiU., donde estudiará agronomía y se
perfeccionará en
atletismo en una universidad californiana. iba a presen
tarse como despedida, intentando bajar la marca de 2'28".
que tiene García Huidobro. pero no apareció, seguramente,
por dificultades producidas por su viaje próximo. Y ese pú
blico que tragó el anzuelo de
la expectativa del record no
salió defraudado.
No hi'ibo
record sudamericano en los
mil metros, pero si lo hubo
en otra prueba. Y tuvo opor
tunidad de gastar su júbilo
preparado, su emoción y en
tusiasmo cuando el hombre
d? los micrófonos gritó: ¡Úr
sula Hollé, atleta de Valpa
raíso, acaba de batir el record
sudamericano del lanzamien
to de la jabalina!
Así era, en efecto. La rubia
lanzadora porteña, que desde
y

sin

encontrar

acompañara

Aunque

relojes

ta ía meta:

primeros
demostró que

sus

lanzamientos.
su

estado

era

Eliana Gaete corrió a volun
tad las vallas femeninas en
12"3. Este es el primer obs
táculo, luego se distanció mu
cho de sus adversarias. Fué
una noche lucida de atletis
mo la del martes último.

mezquinos,
pruebas

Saltan

cabecear la

a

pelota, sin conseguir

lo ninguno de los dos.
Martínez, back-derecho de Rampla Ju
niors. y Arias, centro
delantero de Coló Co
ló. El uruguayo fué el
más firme en la de-,
fensa, destacando la
potencia de su recha
Arias jugaba
zo, y
bien cuando fué sus
tituido.
.

sidad. El ala izquier
da .Cantou-Péláez so

igualmente,
mejor com
binación del equipo,
revelándose especial
mente el interior, un

bresale,
como

la

conocedor
elemento
de su oficio.
Ante un equipo de
estas- características,
de accionar lento y
que concede mucha
libertad a la gesta
ción y a la realiza
ción de los planes
ofensivos del contra
rio, Coló Coló lució

mucho, especialmente
en el primer período.
Jugó el ataque albo
soltura y
como no ha
tenido opor
tunidad de verle des
de hace mucho tiem
po.. Especialmente el
ala derecha, CubillosManuef Muñoz y el
centro-delantero de
butante Arias, prac
ticaron
un
fútbol
con

una

agilidad
bíamos

alegre, como regoci
jados de poder expla
a
su
yarse
antojo.
Fueron

sí

un

poco

frágiles estos delan-

coío coio juco bien;
RAMPIA PEIEO BIEN
su

debut en Vi
del
Mar,
Juniors

ENRampla
ña

Al mejor tutbol que exhibió el team
albo, los Uruguayos Opusieron SU
fibra.- (Comentario de AVER.)

había dejado una
definida.
impresión
Después de verlo en su segunda presentación
frente a Coló Coló, los conceptos se aclaran,
sin llegar a ser tampoco definitivos. El cuadro
albo, más armado, más ágil que Everton, per
mitió una observación y una apreciación más
ajustada de la capacidad de conjunto y de los
valores individuales del elenco uruguayo.
Tenemos que decir, desde luego, que Rampla
juega con un inconveniente que incide en su
valoración: presentarse en seguida que se fué
Bangú. Nos habíamos acostumbrado ya al ac
cionar macizo y definido del equipo brasileño.
Toda organización y cálculo allí opaca más
aún el juego improvisado, que es característica
del fútbol oriental. Hay diferencia pronunciada
entre el ataque y la defensa de Rampla, lo que
no

hace que el

conjunto

se

aprecie heterogéno

en

configuración y en sus valores. Como carac
terística general del team, podríamos decir que
tiene la fibra de todos los equipos uruguayos,
que hemos conocido en los últimos tiempos.
Recios en la defensa y hábiles manejadores del
balón en la delantera. Pero esa reciedumbre
no se
sin exageraciones en Rampla Juniors

una

posición

de sistema

tómc'o* Quedóla Tm-

presión que los backs

L¿S32TT¡E¡*£*
,

muy

semejante a la de
a practicar

nuestras defensas, pero que al llegar

lo fracasaron por poca familiaridad con él. Muy
apegados aún a la conservación del "centro-half"

clásico hubo siempre un hombre flotante
UribeDurán
que con su modalidad desdibujó toda
intención táctica esbozada. Simples los recursos
individuales de los hombres del sexteto posterior,
contribuyeron así a hacer más pronunciado el
desnivel con una delantera de movimientos ati
nados, aunque poco veloces, a excepción de los
del puntero izquierdo Peláez.
Los mejores valores' individuales de Rampla
Juniors están en su ataque. Loza destacó con
caracteres nítidos no sólo por su corpulencia, sino
por su hábil conducción del quinteto y su peligro—

—

,

su

—

—

El ala

izquierda del conjunto visitante, Cantou
Peláez, fué la mejor combinación. Se le ve en
acción entre Gilberto Muñoz y Machuca. El ata
que de Coló Coío, realizó un primer tiempo exce
lente, a favor de la libertad que le concedió la
defensa rival.

y

'— '..

Loza

es

un

centro-delantero

hábil

y

fuerte, que dio muchos cuidados a la
extrema defensa alba. En el grabado,
'ia dejado atrás a Gilberto Muñoz, UrrOz
y Adelmo Yorí, pero no tendrá éxito en
su

tentativa final por la salida oportuna

de Escutti.

■

teros frente a una defensa corpulenta,
de trámites expeditivos, aunque no muy
académicos. Se engolosinaron demasia
do los forwards de Coló Coló con las

Coio Coio

junto.

impresionó

*&££? defensa" £

mejor conmejores

como

Rampla Juniors mostró
,.,..,,
valores individuales.

Rampia Juniors y en
la espectacular! d a d
goles, a cargo

de ios

tras una excelente jugade Peñaloza
da del ala derecha
; de Loza, con un
cabezazo de notable espectáculo, y de

largo de los 45 minutos iniciales.
En dos a uno quedó el score en esta
fracción, que tuvo los mayores atractivos en la acción combinada y precisa

—

—

Rebello,

que

había

reemplazado

a

facilidades que encontraban para reba
a la defensa uruguaya y persistie
ron en querer entrar hasta el área mis

sar

ma con

su

juego corto,

que

llegó

ser

a

brillante por momentos, regateando el
remate final. Allí estuvo su error. Ya
dentro de las dieciocho yardas es difícil

imponer

la

habilidad personal por

so

bre la robustez de los zagueros. Pudo así
el sexteto posterior de Rampla Juniors

capear

una

prolongó

situación muy difícil que

con raras

interrupciones,

a

se

lo

•

■■■
,

-

.

_^-

-

Milagrosa escapada del arco
entrada de Cubillos al pase

; **

"í^ftgs

uruguayo
retrasado

la tardía
Manuel Muñoz.

significó

'

de

Fué en el segundo periodo cuando el ataque de Coló Coló
perdió armonía con las continuas "e innecesarias sustitucio
nes que se hicieron en él. Manuel Muñoz fué figura interetante

en

la delantera del team nacional.

Arias, sin que nada aconsejara la sustitución.
Más frío fué el juego en la segunda etapa. Se desdibujó
mucho la coordinación de Coló Coló, y tornándose a su vez
lentos en sus desplazamientos, se pusieron al mismo nivel
del contrario, bajando por eso mismo la calidad del match.
Castro definió el lance al aprovechar un rechazo parcial
de la defensa, y Techera consiguió un descuento cuando
Escutti salió con demasiada fuerza y aparatosidad en pro
cura del balón. Pocas acciones de brillo y nada que hiciera
variar los conceptos formados vimos en este período.
Rampla Juniors no mostró tanto como podía esperarse
del tercero del campeonato uruguayo, ni tan poco como se
esperaba después de su debut poco convincente ante Ever
ton. Perdió ante un cuadro muy bien armado y de acción
organizada, que luchó con velocidad y coraje.

He

aquí

estelar

el

de

momento
"cam

un

de un dita".
Lab arthé
Alberto
al
aparece
junto
gran velocista brasi
leño Bento de Assis
después de haberlo
derrotado en aquel
sensacional duelo de
la final de 100 me

peón

planos

tros

el
die

en

S

u damericano
1946.

Tuvo

días

grandes
popularidad,

sus

de

después de su debut
como
profesional,
"El Canario" Reyes.
Pero fué
sólo
una
estrella fugaz en el
rudo deporte, y bien
pronto la fragilidad
de

su

relegó
plano

mandíbula
y

lo

segundo

a

hizo

lo

abandonar el boexo.
DEPORTE
eterno. Y
eternidad
atracción ha de

EL

ES
esa

de
ve

nir, seguramente, por
todo ese fondo ines
perado que encierra
constante incóg
nita, esa maravillosa
caja tíe sorpresas que
son sus espectáculos.
Siempre renov a d o,
siempre recién naci
do, siempre apasíoesa

olímpicos, pasados los
juegos, dejó de correr
regresó al anonima
to. Dos ejemplos vi
vos, parecidos al de

WCBMMN&MI
nante
nir, el
ce

con su ir

y ve

deporte produ
fugaces.
una

pompas de mil colo
que se trizan con la más pequeña brisa y desaparecen.
Desconocidos que surgen sobre un ring y noquean al cam
peón; atletas que. en una tarde luminosa de sus vidas,
rompen todos los diques y realizan la hazaña de un récord
que nunca más han de repetir; futbolistas salidos del hu
milde clubcito amateur que asombran con dos o tres par
res

tidos de maestros.

avergonzados

de

Y

esa
en
.

.

destinados al brasile
ño Bento de Assis.
tenía
Labarthe
no

PEONES DE UN DIA.— (Por PANCHO ALSINA.)

noohe,

vidas y que será,
tentoso y extraño

Alberto Labarthe, En
aquel Sudamericano
atlético de 1946, los
100
metros estaban

TRIUNFOS SORPRESIVOS DAN FAMA A LOS CAM-

estrellas

gloria de

y

luego vuelven
tarde
sus

a

millonaria

recuerdos,

medianía,

su

que

como

un

como

alumbrará sus
brillante por

.

¿■Recuerdan ustedes, por ejemplo, én el último torneo
nacional de box al rubio mediano de Chiloé que se llama
Víctor Berrocal? Debutó frente a un modesto peleador de
Curicó y. actuando" como mi maestro, con serenidad, des
plante y calidad, noqueó limpliamente a su adversario y
estremeció de entusiasmo a los fanáticos. Después de aque
lla noohe, la pregunta corrió por toda la ciudad: "¿Cuándo
pelea Berrocal?" Se le esperaba, había un intenso interés
por verlo de nuevo, por admirar su figura de campeón de
gran relieve. Hizo su segundo combate y perdió como un
novicio. Sin brillo, sin emoción. Se derrumbó desde lo alto
de su popularidad y, aunque no han pasado más de dos
meses, ya son pocos los que se acuerdan de él. Fué un me
teoro que ccrtó el cielo en dos mitades con su veloz trayecto
ria luminosa y luego se perdió en ja inmensidad. Su gloria du
ró lo que dura el sueño de una noche de verano.
EL ATLETISMO, pese a que es un deporte de dedica
ción, de larga preparación, de años y años de aprendizaje.
suele ofrecer estas estrellas fugaces, que son como luces
de Bengala que alumbran un instante con embriaguez de co
lores y luego se apagan. Esa muchachita Inglesa. Maureen
Gardner, bailarina de "ballets" que. sorpresivamente, se
encumbró a la gloria y empató con la holandesa BlankersKoen el récord mundial y olímpico de los 80 metros con
vallas era una desconocida antes de la Olimpíada y. una
abandonó el atletismo. También
vez que cumplió su hazaña
novicio que. en Escocia, le
ese británico Me. Corquodale.
fué cuarto en los 100 metros.
moreno
Bailey.
Juego
a:
y
gano

ni performances para acercarse al famoso negro.
produjo el encuentro, en las finales, y Labarthe con
quistó el titulo de campeón sudamericano y recordman na
marcas

Pero

se

cional que nadie
su vida atlética.

esperaba. Fué el momento estelar de

se

SURGIÓ DESPUÉS de Ja guerra Pedro Campos. Ganó
Las Salinas, triunfó en Barrancas' tuvo una corta tem
porada en la que sólo se hablaba de él. Era el volante que
todos esperaban, el que corría "como los de antes", que era
sereno y arriesgado, de muñecas sólidas, cerebro bien admi
_

en

nistrado y corazón bravio. De la noche a la mañana Pedro
Campos (vendió su máquina y nunca más volvimos a verlo
con el pie sobre ei acelerador. Se conformó con su brillan
te y fugaz campaña, y luego pasó a ser nada más que un
entusiasta espectador de las fiestas mecánicas. Se advertían
en él todas las condiciones del buen corredor de automó
viles, pero fué un meteoro y no sería extraño que continuara
alejado de las pistas y de los caminos, satisfecho con lo
que ya hizo.

SUCEDE

QUE entre estas estrellas fugaces las hay de
Aquellos que, luego de una gran perfor

todos los matices.
mance,

de

una

noche

deslumbradora,

se

quedan

en

la

me

dianía
o más abajo
porque nunca tuvieron médula para
ser verdaderos campeones. Otros
que, por un accidente o
una enfermedad,
desaparecieron pronto y no alcanzaron a
realizar hazañas mayores. Y están también los
que despre
ciaron sus posibilidades y dejaron el
deporte porque les fal
taba entusiasmo, fervor auténtico
para ello Además de los
que brillaron fugazmente y luego se quedaron atrás por fal
ta de constancia y de dedicación. Como es el caso de "Vi
ruta' González, que pareció, durante el año de su
aparición
el astro máximo del tenis chileno de todos los
tiempos. Lo
vimos y todos pensamos lo mismo: será
lo más grande d*=
nuestro deporte blanco. Pero no pasó de allí, de; relumbrón
inicial. Le faltaba dedicación, vida deportiva,
pasión. En
ciclismo hubo muchachos como ese "pajarón" Montero,
que
de novicio, pasó a integrante del team
olímpico chileno qU'fué a Berlín y que. al regreso, no montó más en bicicleta.
—

—

,

O

como aquel velo
cista Moráguez, que
contentó con ga
narle una vez a Raúl
CIÓN DE
Torres y se retiró del
leporte pedalero apenas vio cumplido
>u deseo. Entre los corredores actuales
Eigura ese bravo "Patulia" Cornejo, tan
batallador, animador de tanta carrera,
"trenero" magnífico. Se le vio estirarse
por' los caminos y luchar en la pista
y se creyó ver en él al pedalero de ga
rra. Se apagó, le faltaba chispa, emba
laje, corazón de ciclista, tal vez. Aun
que bien puede ser que, en el futuro,
si otra vez siente el fervor por su de
porte, si consigue actuar con constan
cia y se dedica de veras', vuelva a bri
llar y, esta vez,, por más tiempo.

DIVERSOS FACTORES INFLUYEN EN LA DESAPARI

feriores, en los clubes
amateurs, en la re

se

(EL BOXEO DEPARA a cada mo
mento estos casos. Recuerdo un cam

peonato
en

el

hacen

—

que

surgió

ya bastantes años
un

peso

pesado

—

de

Arica de gran estampa atlética, joven,
de formidable pegada y de tranquila
desenvoltura.
Se- llamaba
Guillermo
Herrera y, en sus primeras presenta-

ALGUNAS LUMINOSAS REVELACIONES
peón del mundo. Tantas eran
tudes, tan magnífico su juego
dia

distancia

sus

vir

de

me

noción del boxeo
efectivo a la vez,
que varios veteranos del ambiente pen
saron que alguna falla debía tener es
condida
porque no podía ser
verdad tanta belleza.
Y, posterior
mente, se pudo advertir que Morales
nunca iba a repetir una pelea como la
de su debut en el torneo. Sigue Mora
les en la brega, es cierto. Pero ya está
lejos de aquel brillante momento ini
cial, de aquellos tres asaltos estelares
que entusiasmaron a moros y cristia
su

y

moderno, técnico

y

,

.

.

nos

Santiago Jara? ¿No lo compa
al Tani, cuando vino de Curi
fué
y
protagonista sensacional de
dos o tres combates? Pero pasó el mo
mento, el cuarto de hora magnífico, y
Jara regresó a la tierra. Fué un pe
leador más.
¿Y

raron

có

Sin

serva.

hubo

casos

embargo.
los

v

se-

guirá
habiendo.
Cuando Héctor Rojas, estudiante del
Internado, debutó como eje de ataque
del team de Universidad
de Chile

asombró con la calidad y la eficiencia
su labor. Todos los clubes lo
envi

de

diaron y quisieron tenerlo en sus filas,
fué la gran figura de la semana
y
incienso para
el
nuevo
astro
Pronto apareció vistiendo la
popular
casaca alba, pero su paso por el
depor
te grande fué fugaz
f sorpresivo. Ni
siquiera logró durar una temporada
como atracción,
porque, en posteriores
partidos, pudo verse que le faltaban
muohas cosas para ser un buen eje de
ataque. Y que era más lo que le falta
ba que lo que tenía.
¿No será un caso parecido el de ese
joven tranquilo y espigado que, a fines
de la última temporada, hizo debutar
hubo

el club

Magallanes en su zaga? Porque
Daniel Morales interesó en su primer
partido y. cuando enfrentó a Unión Es
pañola, fué tal su demos
tración

de

estilo
cali
y
todas las dudas
disiparon. Está b a m o s
frente a un autentico va
lor, se le comparó con Do
mingos da Guía, y se le ad
miraron su serenidad, su jue

dad,

que

se

reposado y técnico, la se
guridad de su accionar en el

go

área chica. Pasaron dos o
tres partidos más y vino la
alarma. Morales era excesi
vamente lento para el puesto,
le faltaba chispa y manejaba
con dificultad su pierna de
recha. En los encuentros fi
nales de

Magallanes, Orlando
su puesto en

González ocupó

el elenco de honor. Pero Mo

rales es joven, le gusta el fút
bol y parece un profesional
seriamente dedicado a él. Lo
que quiere decir que todavía

muohas

tiene

oportunidades

por delante. Para que no se
de él que fué un meteo
ro, una estrella fugaz, cam

diga

peón

de

un

día.

Los primeros partidos oficia
les del zaguero Daniel Mora
les hicieron pensar en que
había aparecido un elemento
de excepción. Pero antes de
dos meses acusó fallas que
obligaron a su club a reem
plazarlo. Morales es un mu
chacho joven y entusiasta,
está en plena
que todavía
actividad. ¿Llegará a consa
o
grarse
definitivamente,
quedará también como una
luz de Bengala?
campeón de un día, Guillermo
■

.

Pedro Campos, luego de triunfar en
Salinas y Barrancas, surgió en el auto
movilismo deportivo como una figura de
magnifico relieve. Pero de la noche a la
mañana abandonó la práctica del de
porte mecánico por el que pasó como
un

brillante meteoro.

ciones, atrajo todas las miradas. "Ha
dijeron
el sucesor de Go
surgido
doy. Sólo que éste pega más que el va
Y bastó que Juan
liente iquiqueño".
—

—

Rubio lo calzara bien en el mentón pa
que esa estrella fugaz desaparecie
ra del firmamento. Era débil de men
tón y, una vez descubierto su Talón
ra

de Aquiles. se derrumbó todo el cas
tillo de arena. El año 48, durante el
campeonato nacional, se presentó "El
Colorado" Morales frente al iquiqueño
Marino Castro. Fué la máxima, revela
ción y. aquella noche, parecía un cam-

¿Y "El Canario" Reyes? Figura gra
ta sobre la lona del ring, elegante, de
fulminante pegada,
se
inició en
el
boxeo profesional como un real cam
peón. Boxeaba con elegancia y noqueaba con limpieza. Abundaron los
elogios, se le comparó con los grandes
de otras épocas, se le auguró un por
venir venturoso. Hasta que llegó su
combate con Osear Viadallolid, que to
dos creían fácil para el joven astro. Y
hasta

allí

duró

el

maravilloso

sueño.

Reyes jamás volvió a sus
noches de gloria, se perdieron en las
sombras las luces de Bengala, multico
lores y caprichosas.
"Canario"

-

ES MAS difícil que estas luces de
corta vida se produzcan en el fútbol.
Allí se llega al estrellato luego de un
aprendizaje largo en las divisiones in
•

Como

Clavero, en ese Sudamericano del 45.
Había jugado antes en la Santa Ma
ría y en Everton, pero nunca había pa
sado de
que

promesa, un muchacho
tener
condiciones para

ser una

parecía

muy arriba y nada más. Hasta
que se le presentó ese Sudamericano
y, el día del debut, estuvo grandioso.

llegar

Fué un insider de lujo, completo, ba
tallador y técnico. IjO tuvo todo en ese
partido y hubo quienes lo situaron al
lado de los grandes de Argentina y
Brasil, codeándose con "Tucho" Mén
dez, con Jair y Ademir. Pero pasó el

partido y
zaña.

nunca

Volvió

a

pudo repetir

ser

un

su

delantero

ha
'

apa-

gado, que cumplía discretamente, hasta
que desapareció en forma definitiva. Y
los que pensaron en él como en un
astro sudamericano, por aquella per
formance estelar suya, ahora sonríen
¡Continúa en la pág. 3W

úh ienóaiieño colectivo. intere-

E PRODUJO

I

sánte. El público del
•box sabía que una lucha en
tre Arturo Godoy ¡y Emilio
Espinoza —.por disminuido
que

estuviera él

iquiqueño

a

estas alturas dé su carreratenia que ser una lucha des

proporcionada.

del estilo del

Conocedores

Iquiqueño,

LÁ SOLA PRESENCIA DE ARTURO GODOY PRODUJO UN
de
LLENO IMPONENTE EN EL CAUPOLICÁN. (Comentario

sa-

GUANTE.)

lrtÍ:H;(ig:f;.'iiT:'iiE:lM'^Hri^jw'.*Jl*i^:.?l>

despidiéndose hasta el otro
mil personáis se

teatro

•

entre las cuerdas al dos veces challenger d

wmsmmB&m
les de una raza que

hace orgullosos

Sor

\mf.§.ñii\Mm.vMv.t.y

<

nos

*a»

ajKh

%m.

apretujaró

gj,

6 junto

a

las cuer-

ioy llevaba
■ryrdedor
i el

date.

a

llega

Espia

la

gesto de Espí

rr\

\ retro

¡te

esas caras, conocl-

íegaron
No

a hacerse faestaba uno sólo

higos anónimos, que,
o
■

.

vinculo de enconsaludan y charlan,
de los ring-sldes y

iientemfente. No

era

i

y nerviosa por ver
peonato Mundial de

r-Oodoy algunos de
¡u gancho izquierdo.
t Espinoza llega con

01

finalizar

el

quinto round.

los

relatos

de

sus

hazañas.

público, no valía
incapacidad del contrario,

Para ese

la

ni
lo confuso de las acciones, ni
la lentitud que mostró el

campeón en sus movimien
Oyó hablar de la fiereza
del iquiqueño y lo vio allí,

tos.

fiero
sus

e

inclemente colocando

golpes que iban

minando

la resistencia de un rival que
sólo podía oponer valentía y

honestidad
profesionales.
Asistió embebido a un ac
de Godoy,
cionar tesonero
que finalizó cuando Espino
de
llamado
za no acudió al
el sexto
la campana para
asalto. El valiente marinero
estaba destrozado. Su ojo de
recho no podía abrirse y ha
bía comenzado ya a sangrar
le el otro. Las piernas, que
nunca fueron muy ágiles, no
obedecían. Su aspecto co
menzaba a ser lastimoso, co
mo en verdad había sido su
presencia en el ring desde
'

Yo al terminar el primer round Espi
noza estaba virtualmente
vencido. El
castigo a la línea baja había aflojado
sus piernas, quitándole toda posibilidad
de mantener una movilidad que le per
mitiera
impedir la lucha cuerpo a
cuerpo. El lente registró el encogimien
to total del vencido, en su propio rin

cón, justo con la campana que ponía
término a la primera vuelta.
todos los pesos. Gente que se sintió
alarmada cuando vio a Godoy subir con
trozos de tela sobre sus cejas, no sa
biendo si el campeón había sufrido al
gún accidente en sus entrenamientos
c si era un sistema usual de protección,
Gente
aceptado por los reglamentos.
que inquiría preocupada "qué tal" era
el adversarlo de Godoy. Si había pelea
do también con Joe Louis. Si pegaba
fuDrte. Si podría ganar.
Pero también estaba la.
gente del
box.
Esa gente sentimental, que aún

esperando muy .poco del espectáculo,
concurrió para aplaudir al campeón, y
esa
en parte también, por
atracción
morbosa de ver a un ídolo concluido.
Fenómeno colectivo que hizo vivir una
noohe de extraordinaria animación. No
ohe que empezó con la nota emocio
nante de una ovación sostenida en el
tiempo y creciente en la intensidad,
cuando Arturo Godoy, siguiendo una
costumbre de sus años mozos, dio un
brinco por sobre la cuerda más alta
para entrar al ring, y pararse allí en
el centro, levantando los brazos y cru
zando sus manos vendadas en ademán
de saludo y agradecimiento.
Noche grata para ese público "sui
géneris", que no podía entrar en com
paraciones ni en consideraciones técni
cas estrictas. Vio a Godoy, y esa visión
que tuvo se aproximó mucho a la ima
gen que se fué formando a través de
encuentro:
del
Una
característica
clinch. Apenas sonaba el gong, Godoy
entraba en cuerpo a cuerpo, donde es

grimía

su

cortos al

gancho izquierdo y golpes
plexo, que iban minando la

resistencia del adversario.'

El momento del

principal
la

re

para

¡in: el second
Espinoza requie

de

atención del refere'.'
indicarle que su pupilo

puede seguir combatiendc

no

por la

inferioridad física

que se encontraba

a

esas

ei:

al

turas.

Espinoza, además de
su ojo derecho cerrado, san
graba profusamente
Espinoza fué

limpio

adversario

un

ingenuo que facilito
la faena al campeón. Una
e

faena poco variada, poco

es

pectacular, pero que confor
mó, acaso porque se espera
ba que fuera inferior. Y ad
versarios de esos medios y de

disposición, seguramente,

esa
no

volverá

ro

Godoy

rías

de

encontrar Artu

a

"postrime

las

en

su

carrera,

que

se

empeña, al parecer, en pro
longar hasta ser imprudente.
El público viene a ser el.
in
principal responsable
voluntariamente, por cierto
—

—

de

insistencia

esta

peligro
figuras de
portivas. La presencia de un
conglomerado nutrido de afi

sa

de las grandes

cionados
suele
inducir
a
Es natural que Godoy

error.

poco después que
pezó la lucha.

piense
em

El referee llamó a
al centro del'

Godoy

CIRCUNSTANCIAS,

cuadrado y alzó su
diestra vencedora. La

ovación

se

EL

IQUIQUEÑO SE

de él.

repitió

Una

sonas

ciar

EXPIDIÓ

demostración

de

su

estilo

y

recuerdo

el

presen

combate,,

ponían
antemano,

cu

su

escasos

es

variable.

Seguramente,

combates

nuevos

del

iquiqueño

a contar aún con asistencias
nutridas, pero sólo hasta
cuando su actuación sobre el ring satisfagan la curiosidad
y el deseo del espectador de verlo diestro. Y podría suce
der que una noche cualquier?
las cosas no salieran tan.
bien como el viernes pasado. Entonces, en el mejor de los
sin
darle vueltas las espaldas, ese público va a ex
casos,

van

perimentar

un

dolor grande

y

va

quedar

3

impresión lastimosa del ídolo.
Bien vale la pena, se nos ocurre,
y evitarse la pérdida de lo mucho que

algunas de sus principales virtudes. Como ese gancho
izquierdo qué dejó tumefacto el ojo derecho del marinero
y esa agresividad que le conquistó el favoritismo de todos
los públicos.
Debiera ser ésta la despedida definitiva del ídolo. Le
quedaría a él el recuerdo grato de un rntarco extraordinario

en

su

ánimo

una

vida consagrada,
doso

.

con

evitar
se

ese

momento

ganó

en

al

duro

dignidad y guapeza

toda una
v velei

deporte.
GUANTK

vida .de

la visión
de su diestra
en alto hasta él últim»
el
eco
del
cariño
fervoroso.
y
popular
—

manifestado

en

,

ovaciones imponentes.

Y al

público le quedarla una impresión
de dignidad, porque el recuerdo
va a estampar la figura de
Ctodoy, agre
atlética
siva,
y vencedora, y ningún
llena

detalle de la lucha .misma.
Insistir- en beber liasta el último sor
bo el halago de la. "popularidad, segu
ramente resultará al final doloroso, co
mo, en todos los casos. Porque no debe

engañarse Godoy. cóñ este combate

V

—

exhibición más que combate
ni con
entusiasmo que despertó en la afi
ción. Espinoza fué el hombre apropiado
para que el iquiqueño se expidiera con
decoro. Su lentitud de desplazamientos
le permitió entrar sin esfuerzo ninguno
en' su modalidad, .pelea
cuerpo a cuer
po, sin salir de ella; su escasa malicia
facilitó la repetición de uno o dos gol
pes básicos, en Jos que Godoy funda
mentó todo su desempeño. Frente a un
hombre más joven, más ágil y más
—

,

el

perspicaz que Espinoza, seguramente se
verán más claros los efectos del tiempo.
Porque es indudable que se ha resen
tido mucho la movilidad del iquiqueño,
nunca
fueron
y que sus puños, que
agobiadores, carecer, üv consistencia
para hace: más daño que hematomas.

UROMATCH
Trubenizados (PAT.
EL
EXIJA

A

NO

SU

PROVEEDOR

NENE

de

significa

que se/ mantiene in
tacta su atracción. Lo que no debe pensar, sin duda, es
que esa concurrencia extraordinaria representa la carac
terística sentimental del aficionado. Y que el sentimiento

de

-^como síntesis de toda su
portiva, plena de atracción

para

un

yos atractivos se

CONDECORO

igual de prolongada e intensa. Los qué fueron por curiosi
dad, ovacionaron al único Godoy que conocieron, con su
pujanza, su inclemencia y su solidez. El público del box,
ovacionó agradecido de que el ídolo hubiese salvado airoso
lo que, por obra del tiempo y las circunstancias, era, de
todas maneras, una prueba.
Porque, apartándose de la debilidad del rival y de lo
fácil que había sido el desempeño del vencedor, hay que
concluir que no fué desdoroso el papel que le cupo. En mi
niatura y en cámara lenta, hizo todo lo que puede espe
rarse

que si se re
únen millares de per

FAVORECIDO POR UN RIVAL ADECUADO A LAS

EL

CUELLO

CAMISAS

LEGÍTIMO

BLANDO

MATCH.

CUCLLO

51

DE

NO

DUROMATCH

ES

8486)

ASPECTO
CAMISA

DURO
MATCH.

TRUBENIZADC

^

tres
equipo de Chile. Los
competidores de la bandera
tricolor fueron acompaña

dos

Antonio

de

Meneses.

dirigente especializado en
23
pruebas de fondo, con
el
actuación en
años de
Buen
atletismo santiaguino.
la
mirar
observador, supo
y observar detalles

carrera

que

no

se

experiencia.
nes

son

escaparon a su
Sus impresio

interesantes,

y

"ESTADIO" las buscó para
lectores.
-^La carrera fué
mente sensacional
sus

sencilla
—

dice

—
.

Y el éxito grande no admi
te reparos. Fué una com
petencia brillante, de des

arrollo normal, pese a la.
multitud de competidores
y de haberse cumplido por
calles de una ciudad. En
la corrida de Sao Silvestre
inconvenientes
no
hubo
ajenos a la capacidad de los
competidores y triunfaron
los mejores, sin discusión.

£ti la tarima de honor los atletas extranjeros invitados a
competir en la XXV Corrida de Sao Silvestre: Vilho Heino.
de Finlandia: Raúl Inostroza, Enrique Inostroza y Alfonso
Cornejo, de Chile; Curtiss Stone, de Estados Unidos; Pedro
Caffa. Reinaldo Gorno y José Carlos González, de Argen
tina; Gilberto Sánchez y Juan Gau, de Uruguay. Faltó en
el grupo Osear Moreira, de Uruguay. A todos estos cracks
les cupo una actuación destacada en la competencia, que
reunió a 1.800 competidores.
ser largada la prueba fueron fotografia
organizadores: Raúl Inostroza, Curtiss y Viljo

Minutos antes de

dos con los

los cuales se señalaba como los más probables
vencedores. El finlandés ganó, mostrando su clase excep

Heino,

a

cional, seguido de Stone, Moreira

e

Inostroza.

tA'WMUAIlfSñOSIlMM"
antes la

NUNCA

"C oír ida

Sao

de

RESULTO IMBATIBLE EL FINLANDÉS HEINO. EN LA

Todo ello debido ala
admirable
organiza-

PRUEBA INTERNACIÓNAL DE SAO PAULO

^"VSSStota
equipo

Silvestre"

tuvo mayor resonan

cia

que

en

1950.

Je "A Gazeta Spor
tiva" que tuvo a cargo la dirección. Yo no sé si aplaudir
más lo que fué la carrera misma, como espectáculo, o su or
ganización, que no pudo ser mejor. No se escapó detalle.
Basta destacar éstos sólo: el control de los 1.800 corredores
en el sitio de partida no duró más de veinte minutos. To
das las calles y arvenidas por donde pasaron los corredores
fueron cerradas. Brigadas de policías, con uniformes de ga
la, en sus motos, iban anunciando el paso de la carrera.
Seis mil policías cooperaron en la organización. No hubo
una sola queja de falta de atención de parte de los com
petidores, y menos de las visitas extranjeras. El menor de
seo era satisfecho.
Notable, magnífico. Carlos Joel Nelli,
Andrade Marques, Hugo Car.bone y Carlos Paolli formaron
el comando de la organización, todos cronistas deportivos
de una competencia ejemplar. A nadie se permitió, ciciisias o automovilistas, de .acompañantes en el recorrido. Vi
cómo sacaron elevado a un ciclista que quiso prestar una

"A
de Sao

Paulo, el diario organizador de
Sportiva",
prueba, atlética, prestigiada en toda América del Sur, y
que ya busca repercusión en otros continentes, se esforzó
Gazeta
la

en
un

superar todos los buenos éxitos anteriores y
espectáculo extraordinario que entusiasmara

en
a

ofrecer

cerca

de

millón de personas en la magnífica y floreciente ciudad
industrial del Brasil.
"A maior competicao esportiva do mundo", dice en sus
titulares "A Gazeta", al dar cuenta del triunfo que signi
ficó esta carrera atlética de 7 kilómetros 300 m. efectuada
por las "rúas" y avenidas principales de Sao Paulo. Y la ver
dad es que los organizadores se anotaron un éxito de ca
racteres inusitados al reunir, en la noche de Año Nuevo,
nada menos que a mil ochocientos atletas, entre los cua
les estaba en primer término una figura5 de brillo mun
dial:
el finlandés Viljo Heino. considerado uno de los
fondistas pisteros más sensacionales de todos los tiempos;
(unto a Heino estaban, también, el excelente fondista ameri
y notables atletas de América del Sur.
cano Curtiss Stone
Osear Moreira. de Uruguay, Raúl Inostroza, de Chi
como
le, y Reinaldo Gorno, de Argentina, entre otros.
Cuatro países sudamericanos participaron con equipos
Brasil, Chile y Uruguay,
de tres corredores: Argentina,
agregándose que Brasil presentaba varios equipos, ya que
estuvo defendido por elementos seleccionados de sus 21 Es
tados, además de mil quinientos atletas libres. Raúl Inos
formaron el
troza. Alfonso Cornejo v Enrique Inostroza
un

ayuda.
"La carrera fué notable desde la partida* con ese grupo
mil ochocientos corredores, y la lucha fiera de todos
por tomar colocación. Fué impresionante ver cómo se co
rrieron los primeros cuatrocientos
metros en ese afán.
Creo que muchos quedaron exhaustos después de este pri
mer esfuerzo. Después de los cuatrocientos iniciales
pudo
verse un puntero, éste era un chileno:
Alfonso Cornejo.
El chico punteó hasta los dos mil metros, donde lo pasaron
dos argentinos
Gorno y Caifa. Ya a esa altura se había
de

20

hecho la selección de
los
más
capaces.
Veinte metros atrás
iban Heino, Stone y
Moreira, y 25 metros
Raúl
más
atrás,

Chile tuvo

un

desempeño

destacado

ción de Raúl Inostroza y Alfonso

Inostroza.
"La prueba ya casi

sexto,
no

en

la

esos

seis iban

a

cuarto y

superado al uruguayo Sánchez, como pudo suceder, el pri
puesto habría sido para Chile. Un trofeo valioso se ob
tuvo con el segundo lugar. Argentina fué tercero con: Gorno,
4.?; Caifa,. 7?, y González, 25.?.
"Fué conmovedor notar las simpatías que sienten por
los chilenos en el Brasil; todos nuestros corredores recibie
ron constantemente el aliento
del público paulista, y en

en

triunfo,

cia por

mer

'Los

verse, y el error casi le cuesta el

Cornejo,

hubo

llevarse los valiosos
trofeos en disputa; sin embargo, Uruguay dio el golpe al
clasificar a sus hombres en mejor forma: Moreira, 3.?; Gau,
10.?; y Sánchez, 12/?. Chile fué segundo, con: Raúl Inostroza.
4.?; Cornejo, 6.?, y Enrique Inostroza, 16.'. Si Enrique hubiera

salir los

que el ganador se despegó.
argentinos, peco antes de los 5 kilómetros', ya no
pudieron seguir y fueron
retrogradando, mientras Raúl
Inostroza, corriendo con energías, se esforzaba por alcan
zar a los punteros, pero sin conseguirlo, pues aquellos ri
vales de la punta llevaban un tren fortisimo y sin desma-yos. Y vino la llegada. Heino, que traía 25 metros de ven
taja, equivocó la entrada al "furnil", y tuvo que devol

nales,

grande
"Sorpresa
en la competen
equipos, pues
se pensaba que Bra
sil y Argentina eran
los con más opción a

la clasifica-

lleqada final.

tuvo modificación más adelante,

vencedores. Heino, se
sus
medios, no se apresuró en tomar la punta.
guro
Cuidándose sólo del americano. Esto fué curioso, hicieron la
carrera casi en línea: Heino corriendo por el medio de la
calle y Stone pegado a la vereda. Heino teniéndolo siem
pre a tiro, y con el uruguayo Moreira "pegado a la rueda".
Moreira, que estaba en gran estado, no le perdió pisada al
finlandés, como una sombra de él, hasta los 500 metros fi
de
de

pues

con

a Raúl Inostroza, es un verdadero regalón. Lo cono
por haber participado en esta prueba en cuatroocasioPodría decir que Raúl era el candidato brasileño para
ganar a Heino y Stone. Asi se lo decían en todas partes, di
rigentes, cronistas y aficionados. Me parece que esta res
ponsabilidad que le echaron encima, como ganador del año
pasado, afectó algo a nuestro corredor.
"Del "finlandés volador" sólo cabe decir que es un atle
ta excepcional. Un astro mundial. Desde que se le vio en
trenar, no quedó dudas de que sería invencible. Vigoroso,
imponente, elástico y en un estado atlético que no se puede
exigir mejor. Sus tiempos de 29'27"2, en 10 mil metros, y de
14"5 en 5 mil metros lo señalaban ya como hombre inal
canzable para el resto. Me dejó la impresión de que habría
podido ganar más fácilmente de haber apurado al comien
zo;
sólo se lanzó fuerte en el último kilómetro. Sin em
bargo, la prueba se corrió muy fuerte. Nosotros cronometra
mos 14'58" al grupo de los punteros en los 5 mil 100 metros,
lo que daba 14'42" para los cinco mil. Estas marcas son ín
dices de lcS que fué la prueba.
"Heino es de esos corredores que dan
Ja impresión de
ser imbatibles. Su trancada avasalladora es técnicamente per
no
detalle.
Rechaza
bien.
Hace cambios
fecta,
malogra
muy
de velocidad, con los que agota a los rivales, imperceptibles
a la vista. Era notable la diferencia con el uruguayo Mo
reira, que corría a su lado: por un tranco de Heino de 2 me
tros 10, Moreira daba dos y hasta, tres, pues es un corredor

cuanto

cen

nes.

pues Stone estuvo

punto de aventajarlo. El finlandés llegó con sólo metro
medio de claro. Tercero, a 25 metros de Stone, el uru
guayo Moreira, y a 12 metros de éste, Raúl Inostroza; dos
metros después. Gorno. y a 130 metros de éste Cornejo.
a

y

de paso corto."
Antonio Meneses. que trae una serie de anotaciones sobre
los métodos de preparación del finlandés, como también de

los
que
fondistas

usan
en

entregará

destacadísima
grata fué ver
.

Una sorpresa

la entrada de Alfonso Cor
nejo, en el sexto puesto,
elemento

que

aventajó

a

mucho
de
cartel. Un sexto puesto en
tre
1.800
honrosísimo
es

competidores

era

Tuvieron dificultades en el
viaje, por mal .tiempo, los
atletas chilenos, y debie
ron permanecer un día en
Río de Janeiro, tiempo que
iprovecharon para entrenar
en el Estadio Fluminense.
Esta fotografía, tomada por
Raúl Inostroza, muestra a

se

valida,

después

entraba

"furnil",

un

en

el

pasadizo

de cordeles en el cual
ya los
competidores

podían pasarse;
embargo, Gorno
pasó a Inostroza en
este lugar, y después
se produjo el
pleito
que los
organizado
no

sin

Enrique Inos'troza, Alfonso
Cornejo y al dirigente An
tonio Meneses acompañados
de un funcionario del esta
dio.

país,

obser

vaciones a la Federa
ción
Chilena, para
propiciar una reorga
nización en los siste
mas.
Por
último,
aclaró lo discutido del
cuarto
del
empate
puesto entre Inostro
za, de Chile, y Gor
no, de Argentina. Ha
bía dos metas de lle
gada para el mejor
control, la
primera.

"La actuación de nuestro

equipo fué

para

su

sus

res

decidieron

en

empate,

fallar
aras

en

de la cordialidad. Pe

La

actuación de los
chilenos fué muy destacada
en la prueba
atlética de
Sao Paulo.

lo exacto es que
Inostroza llegó
pri
mero a la meta, co

ro

mo

lo

informan

los

Raúl Inostroza cumplió
bien, dentro de sus prestigios. Corrió esforzándose
siempre, pero está dioho. nada tuvo que hacer ante rivales
de mayor capacidad, como el finlandés, el americano y
Moreira, la, "maquinita uruguaya", que atraviesa por un
gran momento. Sin embargo, al final el chileno avanzaba
resuelto a superarlo y acortaba distancias claramente, pero

el chileno, y 22'52"
cronografistas oficiales: 22'51" para
para el argentino.
Ante argumentaciones intransigentes de los que tenían
su causa perdida, el delegado chileno aceptó la moción sa
lomónica de los organizadores. Y quedó decretado el em
pate del cuarto puesto, en el cual uno de los atletas había

faltó más trecho. Raúl Inostroza se dio la satisfacción
de cobrarse la revancha frente al argentino Gorno, que lo
de los Barrios, de Buenos Aires, y
ganó en la Maratón

le,

para un elemento novicio como él.

muy

llegado

le

fué ésta otra

alegría

no

un

segundo antes

a

la meta. Felizmente para

tuvo influencia el asunto para

su

clasificación

Chi

como

equipo.
Y corredores y

para nosotros*.

una

21

dirigentes

han

regresado satisfechos de

actuación honrosa para el atletismo chileno.

PARA SECUNDA
DISCUSIÓN
Badand.

Ut-ISlSS
uno

En

su debut frente a Everton, Rampla Ju
niors mostró una fisonomía muy confusa.

de ios más

prestigiosos cro
nistas deportivos de
Montevideo, nos ha
bía hablado, hace al

(Comenta JUAN DEL POTRERO.)

gunos meses, del serio repunte que estaba experimentando
el fútbol uruguayo en los últimos tiempos y de los valores

surgidos en diversas entidades montevideanas. Y, aun
que siempre se considera que el popular deporte oriental está
representado tan sólo .por los clubes Nacional y Peñarol, los
dé mayor tradición y arraigo, creímos que la visita de Rampla
Juniors, que debutó en la noche de] sábado en Viña del Mar,
nuevos

darnos luz sobre esta reacción de la que hablaba
Badano con tanto entusiasmo. Y hemos de confesar que. lue
go de presenciar el primer match de Rampla en nuestras
canchas, nada hemos visto.
Muchas veces la primera impresión de un elenco extran
jero nos induce a error y, después de formarnos una idea
sobre la potencialidad y la calidad técnica de un team, debe
mos rectificarla en posteriores actuaciones. Esa es la verdad
y seguirá siéndola mientras haya deporte asociado. No tcdos
.los días un team de fútbol puede jugar igual. Establecida tal

podría

,

pre

esperamos

en

los

herederos

de
los

Piendíbene

olímpicos.
Everton se pre
sentó al compromi
so con un conjunto
improvisado y con

ahora decir lo que fué Rampla Juniors en*
este debut del sábado per la noche en e) hermoso estadio
*
del Tranque de Viña del Max.
Y ANTES
Y

QUE ESO.

.

.

d'e hablar

ANTES

del

encuentro

vale la pena decir
esta
bien.

delantera que

una

■

premisa, podemos

no

podía

Se hizo debu

tar

en

amateur

quinteto

de

tan para identificar

en

las zonas
tal cancha,
a

a veces se

a

tal

o

presen

cual

juga

dor. Y se asombraría en "'El Tranque".
donde todo se ve claro, donde una ilu

minación perfecta permite al espectador
seguir el juego fácilmente, hasta en sus
menores detalles.

PRESENCIA DE RAMPLA JUNIORS
HAY

en

el

once

oriental

muchachos

grandes, fornidos, que impresionan con
su aspecto atlético y arrollador. La za
ga es firme, se impone con su peso, en
la línea media y en el ataque hay tam
bién muchachones fuertes y altos. Co
rren- todos por la cancha y "queda en el

espectador
ta

desuna

nas

bases,

Ya

en

res

del

la

impresión

de que

se

tra

escuadra sólida, de muy bue
batalladora y sin arabescos.

juego
cerro

se

advierte que los jugado

de Montevideo

responden

impresión: son fuertes.
batalladores. Pero carecen de las
sutilezas de otros elencos uruguayos, no
tienen la calidad futbolística que siemen' mucho a esa

son

El eentrodelantero de Rampla Juniors.

Loza, cargo a Escutti, no pudiendo im
pedir que el arquero rechace el balón
golpe de puños. Juan García está a
la expectativa. Loza hizo el gol de los
uruguayos a los 7 minutos del primer

con

tiempo'

de

quedaba

huérfano y sin un
director, los entrealas resultaban po
co
efectivos cerca
ces

espectáculo incompleto,

un

de Meléndez resul
taba demasiado de
cisiva, ya que el

avance

las dificultades aue

a

barrio; la ausencia

canchas con más comodidades.
con mayor capacidad, más ricas y ostentosas que esta del
club Everton; Pero es difícil que pueda ofrecerse un espec
táculo más, grato, más hermoso que éste verde del Tranque.
rodeado de cerros, con árboles maravillosos e iluminado mag
níficamente en la noche estival. Es algo que a ratos nos
obliga a distraernos del partido mismo, algo que emociona
con su sencilla belleza. Bajo un cielo cargado de pedrerías, los
grandes árboles cimbrándose apenas, les cerros arañados de
pequeñas casas multicolores, el pasto iluminado y deslum
brante, las tribunas apretadas, la blanca pelota de fútbol co
rriendo de aquí allá, las camisetas de los jugadores, que destacap más- que nunca sus colores con la luz artificial. El es
pectador del Estadio Nacional, que ha visto desde hace años
fútbol nocturno, está ya acostumbrado
de sombra tan frecuentes

team

rales, venido de
club

arco

a

el

.un muchacho Mo

del

a un

conven

cer.

algo sobre el espectáculo, detenernos en la belleza de
simpática "cancha viñamarina. ahora iluminada. Pues,
es seguro que habrá muchas

y

sólo

e

incapa

llevar un
serio. Tan

respondía

sin

apremio el

arquero

sesiona del balón,
Martínez, había

ro

Gliíetti

después
fallado'

se

po

que el zague
en su intento

de rechazar. Peñaloza, que reemplaztt a
Ponce en el segundo tiempo en la de
lantera de Everton, observa la acción.
El mdtch tuvo un comienzo auspicioso,
'

pero

decayó posteriormente.

la

media zaga, con la serena expedición de Miguel Flores > la
'brava decisión de les aleros. No era, pues, un once como para
probar a fondo a los orientales y esto se advirtió bien pronto,
Rampla Juniors salió decidido a encontrar una rápida
ventaja. Se vio que sus delanteros, sin vacilaciones ni de
Loza
moras, probaron puntería con tiros potentes. Techera
y Cantou dispararon con violencia en les primeros diez mi
nutos y aprovecharon en lo posible los errores de Juan Gar
cía, obligando a Escutti a frecuentes estiradas Hasta que pu
do el eje delantero rojiverde tomar de cabeza un buen centro
de Peláez y abrir la cuenta con hermoso remate.
Hasta ahí, no más. Porque más adelante ei juego se hizo

Una

magnífica iluminación ha hecho del
un hermoso campo de deportes.

Tranque

Dos

detalles hicie

ron

cambiar

mo

apático

ron

darle

ese

y

rit

logra

cierta

mo

vilidad y emoción a la brega. Una. la aparición en la de
evertoniana de un jugador hábil, capaz de organi
el ataque: el insider Osear García.
Otra, la decisión de
Miguel Flores de irse adelante, en decidida intención ofen
siva, entreverándese con los ágiles y creando problemas a la
defensa adversaria. Flores y García, en la
segunda fracción.
movieron el juego, dieron animación al
partido y entonces
se vislumbró la posibilidad
de un empate y quizá de un
triunfo de última
instancia. Pero los viñamarinos. no
contaron con un selo delantero capaz de causar
estragos, de
abrir el camino de la victoria. Inoperantes todos indeci
sos, incapaces de llegar hasta los cáñamos de los del cerro.
Y así fué cómo pudo mantenerse ese score
que se había esta
blecido cuando apenas iban jugados siete minutos.
lantera
zar

IMPRESIÓN CONFUSA

CUESTA hablar de la característica de Rampla Juniors.
juego brillante ni tampoco excesivamente arrollador. No tiene galanura, no es demasiado velez. No hay en
una
línea general bien definida. Si se pregunta:
realidad,
No exhibe un

"¿Cómo juega Rampla Juniors?". no se podrá contestar en
forma clara. Simplemente, juega. Está formado por hombres
luchadores, pero que a ratos dejan de serlo. Hay también
algunos valores de buena cepa. Pero hay otros en les' que no

flojo, ¡os uruguayos
llar
con

comenzaron

a

fa

en sus pases y Everton incursiopó
rápidas movidas. Respondió la de

fensa visitante con su característica. De
fensa cerrada sobre el arco, expeditiva
y guapa. Formada por hombres -cpie, sin
tener gran riqueza de recursos, siempre
llegan a tiempo para impedir la libre

acción de los atacantes. A ratos pare
an torpes esos hombres, pero siempre
les ve obstaculizando la jugada. Fa
lla uno y surge otro, muy cerrados so
bre su área, muy decididos, muy fuer
tes. Jamás .podrá decirse de ellos que
son brillantes, pero es posible que to
dos sus rivales convengan en que son
difíciles de dominar. No dan la impre
sión de jugar con un sistema definido,
con un real planteo defensivo, pero tie
nen esa ruda seguridad que es ya ca
racterística en las
orienta
defensas
les. Juegan al mo
do uruguayo, y, sin
tener la calidad de
los del viejo tiem
po, parecen fundi
dos en un cuño pa
recido. Los delanteros de Everton,
que no contaban ccn un hombre que
supiera dirigirlos, que jamás ataca
ron
en
profundidad ni avanzaron
mediante desplazamientos atinados y
corridas hábües, no pudieron, como
es lógico, pasar por encima de estos
hombres fuertes y decididos, que no
les daban tiempo ni les ofrecían
hueco. Tan sólo el puntero Mario
Castro fué capaz de crear situacio
nes de riesgo, dejando atrás al half
y al back de su lado y entregando
prontamente. Pero nunca hubo quien
aprovechara las oportunidades que
ofrecían las hábiles jugadas del wing
de Coló Coló.
Poco a poco el partido fué per
diendo colorido, se hizo lento y con
mucho trabajo de media cancha, con
pases imperfectos y juego hacia los
lados. Ix>s visitantes, que se haibían
mostrado peligro-os en Jos diez mi
nutos iniciales, ahora aparecían en
redándose sin razón alguna, no po
día sacarse de encima la defensa con
traria y olvidaban repetir los fre
cuentes y peligrosos Hematías con
que habían comenzado el match.
se

Apremiado por el interior izquierdo Cantou, Escutti aban
dona el arco para atrapar el balón. La primera presenta
ción de Rampla Juniors, de Montevideo, no permite emitir
juicios muy coneluyentes sobre su capacidad ni aún de su
juego mismo.
puntero izquierdo Peláez,
ejemplo, es brillante. El' entreala Cantou conoce su
puesto. El centrohalf Duran, alto, fornido, muy bien plantado
en el centro de la cancha, recuerda a los ejes medios de
otra época y es, además, un hombre para el fútbol de hoy.
El arquero Ghetti inspira mucha confianza. Pero todos ellos
no logran darle al equipo una fisonomía. Los tres centrales
del ataque poseen un excelente remate, pero no siempre saben
utilizarlo, porque el juego de Loza y de Techera, tal como ac
tuaron en el debut del sábado, es .pobre en recursos técni
cos. Existe la idea de que los futbolistas rioplatenses son
grandes dominadores de pelota, hombres duchos en el oficio.
Pues bien, en Rampla Juniors, tai como se presentó el sá
bado pasado en Viña del Mar, no se ven estos hombres.
Repetimos: la impresión primera puede ser errada. Tal
vez, al sentirse con un gol de ventaja los ramplenses no ha
yan querido emplearse a fondo, guardando mucho para los
partidos de la capital. Pero con ello sólo lograron dejar esa
visión imprecisa y desdibujada que hemos mostrado.
:e

advierten virtudes definidas. El

por

JUAN DEL POTRERO.
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Para

cabello bien

su

y

,,,

TODO EL DÍA

mantener

RUBIO Y CÍA.

peinado

FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

perfumado l

PEDRO MONTi* ?80í

DEPORTES

VALPARAÍSO

-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero nc
gro de novillo. Estoperoles (toperoles'
cónicos montados sobre fibra vulcani
RRFCIOS
zada.
95.
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Úsela diariamente al peinarse, para lucir
siempre

V- 1
Ptrfttm.tíhi. >t
a

l.t

una

realzada por

cabellera brillante,
un

aroma

impecable...

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.-

aristocrático !

Tipo especial,

muy

liviano,

cuero

de ternerón. Estoperoles cónicos
tado sobre fibra vulcanizada.
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papel cumplido por los seleccionados fué airoso. Nada
entusiasmo desproporcionado, pero sí algo que satisface como pri

inconscientemente,
que invite

mon

PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
44
38

mera

negro

porque el

demostración.
no todo el monte

es orégano. Reconociendo que aun falta mucho por
recorrer, para conseguir un entendimiento de conjunto acabado, un accionar más
trabado del que tuvo el sábado, debe decirse que a este cuadro le falta "juego". Va
mucho a los empellones, en base a la vigorosa constitución) física de sus compo
nentes. Se nos ocurre que los dos halves de apoyo son muy semejantes en su estilo.
Sáez y Román defienden mucho, empujan bastante también, pero coordinan poco.
Haría falta un jugador más variado, de otro tipo, como José López o Adelmo
Yori. En el ataque habría también que hacer algo por el mejor aprovechamiento de
las distintas aptitudes de Guillermo Díaz y su coequipo José Fernández. Es cu
rioso que un ala de club resulte tan absolutamente divorciada como ésta, divor
cio que se produce porque se juntaron allí des hombres de características total
mente opuestas. Díaz necesita un interior que le dé la pelota para que él se la
lleve adentro; Fernández, un puntero que la traiga para cortársela a fin de que él
ejecute el remate. La cuestión es encentrar la fórmula más conveniente. Un in
sider que juegue para Díaz o un winger que juegue para Fernández. Sabemos
que
la teoría de la dirección responsable del seleccionado es la de disponer de hom
bres vigorosos y rematadores. Ccn ese sentido se ha orientado la selección. Pero
ocurrirá lo del sábado, que se avanza, jugando poco la pelota y desaprovechándose
las aptitudes de aquellos que están mejor capacitados para ese trabajo.
En un' sentido general, esta presentación del posible cuadro chileno satisface
por ser la primera. Porque las reservas que deja pueden eliminarse con el trabajo

Pero

de cancha.

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.°524.—
Tipo argentino, extralíviano, 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 al 45 $ 180
EN CUERO ENGRASADOEn numeración del 37 al 45 S ""'

'_

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

famosa anécdota de Zorrilla, el poeta
español
escribió "Don Juan Tenorio". Una de
esas his
torias que pueden perfectamente ser
apócrifas pero
que son tan Jindas que uno desea apasionadamente
que sean
ciertas y se mega a investigarías seriamente. Dice esta
anéc
dota que a los 25 años Zorrilla no había escrito nunca
un

HAY

una

que

verso. Un día

oyó recitar una poesía famosa y oolpeándose
frente, exclamo: "¡Si eso es poesía, yo soy poeta' En
seguida se sentó a ia mesa y, sin esfuerzo escribió en media
hora uno de sus poemas más conocidos.
Es probable que 10 anterior no
haya sucedido nunca
pero es interesante, porque refleja el caso, mucho más
co
rriente de lo que nadie
imagina, del individuo que estando
dotado naturalmente de condiciones
excepcionales para una
especialidad determinada, pasa una buena parte de su vida
sin
la

enterarse de ello.
Hace dos semanas, cuando aparecieron
en la prensa los
resultados de la Corrida de San Silvestre (donde
se congre
gan los
mejores fondistas de América y algunos de los
mejores del mundo), hubo un gesU> general de
extrañeza
6 Quién era ese Cornejo que aparecía en el
sexto lugar del
orden de llegada? Solo lo conocían los entendidos
los oue
een cada día los resultados de
los torneos atléticos Para
los otros era un desconocido
y hubo muchos que creveron
en un error del cable. A
lo mejor la palabra "Chile" colo
cada junto a su nombre,
correspondía a otro.
Era natural. Cornejo no era
conocido, porque hasta hace
seis meses no había corrido nunca.
Interesado en el de
porte, participante activo en varias especialidades no se le
había ocurrido nunca correr en
competencias atléticas Co
rrer
si. Como wing
en los equipos de divisiones inferiores
de Coló Coló y Unión Española. Como
delantero, en parti
dos de basquetbol en las cananas del barrio.
Como simple
muchacho sano y alegre, en los
juegos infantiles. Pero nun
ca con las zapatillas
atléticas, con una meta al frente y
contra los relojes. Estudioso de la técnica
deportiva hasta
eJ extremo de ser estrenador del
Deportivo Entrerríos cam
peón 1949 del barrio suroriente, había pensado siempre en
otros deportes, sin saber que "su" deporte era el atletismo.
Alfonso Cornejo
tiene 19 años y dos
cualidades muy
importantes para sobresalir en el deporte. Inteligencia des
pierta, aunque no cultivada, y tensión nerviosa constante
Eso que los expertos llaman "fibra".
Además, no le gusta
beber. Los pasteleros no comen pasteles y los bibliotecarios
leen muy poco. Alfonso Cornejo ha vivido desde los
trece
anos literalmente "metido en un ohuico".
Trabaja en Vinex
importante firma productora de vino, y su tarea consiste,
precisamente, en trasegar el vino. Sacarlo de los grandes
barriles y envasarlo en chutaos y botellas. Por eso no le
gusta el vino, condición esencial de un deportista bueno.
Como tiene esa energía latente que lo mantiene en cons
tante actividad, salía siempre del trabajo con
ganas de se
guir moviéndose. En la cancha de fútbol, sobre todo. Desde
muy pequeño fué un puntero rápido y escurridizo. Picaro
y cachañero. El tipo clásico de puntero. Cincuenta y dos
kilos y un metro sesenta y tres, ahora, a los 19 años. Como
Loustau y Guillermo Díaz. Uno de esos ,wings
que trazan
círculos alrededor del back. Lo vio Osear Medina y lo llevó
á Coló Coló. Fué campeón infantil, en tercera y segunda.
y después juvenil, en la Unión Española. Hasta que un día,
un amigo tuvo la idea: "¿Sabes que con lo que corres en lá
cancha podías ser maratonista?"
Alfonso Cornejo lo pensó bien y decidió hacer Ja prueba.
Se inscribió en la Maratón de los Barrios
y fué tercero.
Había encontrado su camino. Para seguir corriendo tenía
que afiliarse en algún club. Y se puso una -camiseta del Su
plementeros. Muchos creyeron, por eso, que se había
formado corriendo por las calles con un paquete de diarios
bajo el brazo. Pero no. ¡Alfonso Cornejo se formó trase
gando vino! Y volviendo locos a los backs.
Se inscribió en 5.000 metros, en un torneo local. Y el
recién llegado resultó insolente. Le hizo pelea a Raúl Inos
troza, y pasó la meta en el segundo puesto. Después Je ganó
a Pío González, el "Laucha" Díaz
y Albornoz en' In selección
para ir a Sao Paulo.
Y

así, de golpe,

los olímpicos,
reira, Gorno

como

por arte de magia, se
convirtió en seleccio
nado nacional a los
seis meses de ser atle
ta. Lo que muchos
consiguen después de
largos años de es
fuerzo.

Raúl
Inostroza. En una ca
rrera que se disputó
a
un
tren endemo

niado.

ALFONSO CORNEJO, SEXTO EN LA CORRIDA DE
SAN SILVESTRE, ERA UN BUEN CORREDOR SIN

contrado su camino
y quiere seguirlo, con
de
otro
exclusión
cualquiera. Nada más de fútbol. Ahora, a 'la pista. Porque,
tiene
de
él
aunque
pasta
sabe que los muchachitos
stayer,
de su edad se queman en la carretera y prefiere irse for
mando en carreras más cortas. Seguirá con los 3.000 y 5.000.

hizo en Ja
Corrida de San Silvestre es ya muy conocido. Estaban allí
dos olímpicos: Viljo Heino
recordman mundial de 10.000
metros
También
los
y el norteamericano Curtiss Stone.
mejores de nuestra América. Raúl y Enrique Inostroza,
Caffa, Soares Oitica, Moreira
Reinaldo Gorno y Pedro
y
—

—

da

Silva.

Pero

el

novato

tiene

el

corazón

Dirigido

bien

los otros. Hasta finalizar sexto. Unos segundos

por

Leipeneps

e

celos ni temor. Hasta que

puesto y no se aohicó. Punteó dos mil metros. Dejó pasar a
Heino, Stone e Inostroza, y se vino con los del segundo gru
po. Muy cerca de los ases. En la embalada final dejó atrás
a

Alfonso Cornejo es
inteligente. Ha en

SABERLO. (Por PEPE NAVA.)

Lo que

Gosalves

de Mo
y

detrás de

Inostroza, que lo ha guiado
Quién sabe

algún día

.

.

.

PEPE
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NAVA.

sin

NOCHE DEL sábado último, en
Vina del Mar, tuvimos ocasión de

LA

conversar

tes

algunos dirigen
evertonianos, auténticos trabajado
con

res del club

oro y cielo. Rodó la charla
el tema interminable del fútbol y
se
localizó
en Everton. "Hemos
pronto
decía uno de ellos
trabajado
y es
tamos satisfechos. Todavía Everton no
ha tenido la satisfacción de ser vice

por

—

—

.

campeón,

como

Wanderers, pero

nues

tra labor interna ha sido fructífera. En

esta

segunda época evertoniana, tuvi

que luchar mucho con la incom
Nos tacharon de "millonarios",
y nosotros tuvimos que luchar en con
tra de éso, con el objeto de identificar
los colores oro y cielo con la ciudad
misma de Viña del Mar. Siempre he
mos querido llegar a eso: que ser viñamos

prensión.

marino resulte igual que ser evertonia
Y lo vamos consiguiendo. Hemos

no.

ganado ya el barrio Santa Inés, que
da socios entusiastas ¡y jugadores

nos

de
calidad. Y estamos haciendo una obra
in
-a
la
grande en los niños. Llevamos
fancia a nuestra cancha, le en

los de velocidad entre
el
Leonel
uruguayo
Roce a y el campeón
olímpico Mario Ghel
la han hecho vibrar
aficionados
a
los
Han
montevideanos.
en
estas
actuado

competencias, además

1i

los astros italia
nos Ghella y Benfenatti, los argentinos Guerrero, Elvio
Giacché y Arrastía;
español Pomfielli, y los chilenos Vega y Acuña con
Bruno .Loatti.
Bastante buena fué la actuación de
de

Carlos Vega, que, decididamente, se es
tá ya poniendo en forma para el Cam
peonato Americano de febrero. Hizo
pareja con el uruguayo Carlos Tramút-

tolo, y llegó segundo en una prueba a
la Americana, en la que triunfó la pa
reja de los Italianos Loatti y Arnaldo
•Beníenatti. Y

tercera

la

uruguaya de

Atilio Fransois y Luis de Armas.

éstos a Leonel Rocca, que esa vez
estaba en el país. Francois. "Pocho"
de los Santos. Tramúttolo y Rocca han
de ser la base del team oriental, y no
puede negarse que se trata de elemen
tos realmente buenos, que llenan todas
las especialidades.
a

no

PARECE
ven

cisivas
sar
son

a

querer el
hemos iluminado nuestra can
cha, pronto haremos más tri
bunas, y, al lado, un gran
gimnasio cerrado para bas
quetbol y box. Nuestros pro

yectos son para más adelante,
pero estamos dispuestos a no
avanzando
detenernos, a ir
todos los días, ganando adep
tos, dándole una base social
sólida a la institución, mejo
rando las instalaciones depor
tivas y la sede."
Son gente entusiasta estos
'hombres que dirigen a Ever

ton,

y

se

a hacer varias peleas de
Sudamérica antes de regre
ve que sus deseos
todos los títulos
que encuentre a mano. Ha co
menzado desafiando, por el
título de campeón argentino,
al negro Alberto Lovell, y tiene
intenciones de
trenzarse
después .con Arturo
Godoy,
con el ánimo de arrebatarle la
corona de campeón sudameri

en

cano que posee el

terano. Brion es

joven

glorioso

un

ambicioso,

y

ve

muchacho
y no sería

extraño que, antes de irse de
nuevo a los Estados
Unidos,
lograra, sus intentos y acapa
rara los títulos que vacilan.
PEP noqueó en
cinco rounds a un
pe

WILLIE

buena
los torneos ofi

merecen

en

Norte. -Y se
los de llevarse

al

jugar al fútbol, a
deporte. Ahora ya

señamos

QUE César Brion, el jo
pesado argentino que
los Estados, Unidos, es

peso

surgió
tá dispuesto

una.

so

pluma

de

apellido

colocación en
ciales. Fueron campeones en
la reserva y en hockey sobre
patines. Ahora lucharán por

Riley,

serlo en el fútbol grande. Y
todo 'sin descuidar lo que debe

su einturón mundial, y, salvo
el negro Sadler, no hay otro
que pueda hacerle sombra. Por
que no creemos que ese vete

corona.

de

los campeones del mundo
que mantienen con más solidez

,

la médula de todas las ins
tituciones;
la
base
social.
Everton ha conquistado a Vi
ser

rano campeón
de peso gallo,
Manuel Ortiz, que ahora está
tentando suerte en Ja catego
ría pluma, tenga la fortaleza
suficiente como para poner en

ña del Mar, y éste es su me
jor triunfo. Los coJores oro y
cielo son los colores oficiales
de nuestro primer balneario
en el deporte.

peligro

LFONSO MORENO se ha
(X visto muy bien en los
/ JL últimos torneos «dísti
cos del Estadio Nacional. Pa
rece que el
hombre se viene
t

cuidando

y

se

dedica

seria

para

luego

imponerse

los Cincuenta Kilómetros
la Americana, acompañado
del veterano Juan .Garrido. En
esta prueba, la pareja del Co
mercio tuvo como a sus más
enconados adversarios a Ra
mos-Héctor Rojas y Ramírezen

a

Zamorano.

Ramírez anduvo bien, sobre
cuando
debió
todo al final,
quedarse solo, por haberse visto

Alfonso Moreno

es uno de los ciclistas que mejor se han
los últimos torneos del velódromo del Estadio
Nacional. El domingo obtuvo un meritorio
triunfo en
Australiana, y, acompañado de Juan Garrido, venció
también en. 50 kilómetros.

visto

obli

a
abandonar la
gado su compañero
prueba. Pese a ello, el corredor del
CIC se adjudicó la última llegada, y fué

segundo

la

anterior.

GRAN interés está resultando
la temporada internacional ci
clística de Montevideo, y los due-

5

D

en

a

Pep.

NESPERADO
a
se
ve,
la distancia, ese resulta
do del match que juga
ron en Guayaquil los
clubes
Sports Boys. del Perú, y Eme
lec, de Ecuador. Porque no
hay duda de que el fútbol pe
ruano está netamente
por en
cima del
ecuatoriano, y, sin
embargo, Emelec
le ganó a
Sports Boys por 5 goles contra
2. Esto debe, seguramente, ser
una consecuencia más del desmantelamiento
sufrido
por
los clubes peruanos.
Hay en
Colombia más
de
cuarenta
cracks del fútbol
del Rímac.
contratados por los clubes de
Cali y Bogotá, y esto ha deja
do al fútbol de nuestros veci
nos del Norte
bastante ané
mico.

I

mente a su preparación. Ca
mina con mucha seguridad, y
el domingo pasado ganó una
linda Australiana contra Exe
quiel Ramírez y el chico Ma

sanés.

poniendo en juego su
Pep es, al parecer, uno

en

i

STTMAN

E

los

uruguayos,

tener mucha
rredores han

razón,

que
ganar

y

deben

sus

co

de
mucho
los astros olímpicos,
y que esto les servirá para completar
su preparación y venir al
Campeonato
Americano con más expectativas.- El
fuerte oriental está basado casi en los
mismos hombres que lucieron su cali
dad en el campeonato del año pasado
en Montevideo,
pero hay que agregar

compitiendo

con

—
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JRANTE MUCHOS años se ha
discutido en todas partes alre
dedor de la superioridad del fút
bol inglés o del argentino. Se citan ta
les y cuáles resultados, se habla de es
tilo, de marcaciones, de astucia, de ha
bilidad natural, etc. Los argumentos de

D;
unos

y otros

son

numerosos

y

convin

centes, pero jamás se llega a una con
clusión. Los partidarios del futboi in-

'

para los

metropolita

nos, que,

no

tro. Y vemos todo el derroche de pe
drería y de arabescos que haorán mos

bien apa
pro

rece un astro en

trado los de River,

vincias,

match

enriquecen

con-él sus elencos de
honor.
UCHOS

M
glés, matemático y mecanizado, siguen
siendo partidarios del fútbol inglés. Y
los hinchas del juego sutil, veloz y ele
gante de los argentinos continúan con
■sus mismas preferencias. En realidad,
lo que hacía falta era una comproba
ción' decisiva: un campeonato del mun
do en el que pudieran intervenir in
gleses y argentinos. Y este Mundial de
Brasil tenía, además, otra ventaja: se
encontrarían los grandes rivales en una
cancha neutral, frente a un público que
también

tendría

gran candidato.
se trata de esos dos
Brasil
ha
crecido

su

Porque ahora ya no
aspirantes. Ahora
futbolísticamente, y surge como un can
didato terrible, sobre todo siendo due
ño de

casa.

Pero, por desgracia, ya está decidido
que el fútbol argentino no asista a la
cita de Río de Janeiro. Es probable que
esta decisión se deba, en el fondo, al
hecho de que la selección argentina se
ha debilitado con la emigración a Co
lombia y entonces no se desee ir a la
confrontación definitiva, estando au
sentes los mejores valores del momen
to. Pero también puede ser que se trate
de un impedimento de alta política y
esto es lamentable, desde todo punto

más, el referee de la pelea,

una cosa es pegar con la cabeza y otra
afirmar la cabeza en el pecho o en el
hombro del rival.
A todos los que acostumbran protes
tar por esta forma de combatir les
convendría haber ido a ver la pelea de
Tani Loayza con el griego Phill Me.

Graw,
en

pasó hace algunos meses
continuado.
Fueron
diez
los que siempre se vio al

que se

cine

un

rounds, en
Tani con la cabeza igual a como la po
nía Godoy frente a Espinoza, y resul
ta, que, durante todo el encuentro, el
referee no tuvo una sola Intervención.
La primera y única vez que separó a
Jos peleadores fué durante el segundo
asalto. Y la cabeza
del Tani estuvo
siempre en el hombro o en el pecho de
Me. Graw.

consiguieron victorias
holgadas y sumamen
te cómodas,
que no
lograron en las can

establecen, antes que
cosa, la superioridad
de los españoles frente a los portugueses.
Frente a Sporting y
a

Benéfica, los

elencos

pese

a

que

ahora

juegan

con

velocidad y menos vistosidad. Y
habría sido interesante ver
las dos escuelas frente a frente, repre
sentadas por sus más genuinos exponentes: Argentina e Inglaterra. Porque
los brasileños, al fin de cuentas, jue
más

entonces

al uso ingles. Aprendieron en la
sus métodos y son discípulos bas
tante adelantados. Un cotejo final en
tre los elencos de Brasil y Gran Bre
taña no disipará la discusión plantea
gan

isla

da.

ARGENTINA

NO

asistirá,

y,

pese

todo, esta ausencia ha de qui
brillo al campeonato. Por
que, aunque asistan a él todos los pue
blos de lá tierra, siempre parecerá que
el grupo no está completo si no figura
la casaca albiceleste de la selección ar
gentina. No debiera ser así, pero ésa es
a

tarle

la

MAS TRIUNFOS que derro
tas, los clubes profesionales han
estado jugando en las provincias
del Sur y Norte del país. El popular de

CON

mostrar

a

los pú

provincianos todo lo mejor que
tiene, y esto ha de redundar en benefi
cio del fútbol alejado de la capital. Lo
que a la postre, es también ganancia
blicos

-

hecho pensar a algunos dirigentes en
un
verdadero
la necesidad de crear
"índice" para incluir en él a Las loca
lidades donde la mtemperancia de los
espectadores y la fiereza de los futbo
listas no permiten un normal desarrollo
de los

partidos.

Bueno,
mucho

otra

todo

en

de

ra.

se

"Si lo dejan venir, por algo" será",
dicen. Muohas veces las considera
no son valederas, y el crack rin

ciones
de

conforme

a

sus

sus

conquistas

cosas

o

decididamente hace las
a
Clavares, aquel

mal. Contrató

imponente centroforward que nos tra
jera Defensor, hace algunos anos, y he
ahí que en el primer práctice se les
desgarra. Y ahora se viene a saber que
vigoroso y corpulento jugador de

el

Punta Cabrera

estuvo todo

activo, reponiéndose cíe
chas

en

su

referencias.

caso

Píate
México es
Y
nos
de
más serio.
ja la impresión de
aztecas no
que los
han
sabido aprove
enseñanzas
char las
que allá dejaron to
dos los cracks argen
actuaron
tinos
que
basta nte
durante
tiempo en condicio
a

las que tienen ahora
los que se fueron a
Colombia. Porque el
Atlante no fué ad
versario para el vice

riverplatenses

para

sus

compatrio

Después de eso, ya
figuramos cómo

nos

habrá sido el encuen—

ARTÍCULOS para el deportista a

"no

tas, pero sumamente
gráfica y decidora.
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Y

Miloc

un año in
lesión seria

ya

son

PRECIOS V CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

mu

fracasó

Mala suerte, o
parecido.
algo
previsión. O exceso de confianza

en

habían
les
querido
prestar la pelota a
los mexicanos". Una
expresión harto dura

una.

patria.

coincidencias.

de River

campeón bonaerense.
y hubo cronistas me
xicanos que llegaron
a decir que lo suce
dido se debía a que

Pero

pergaminos.

también hay de los otros casos. Univer
sidad de Ohile. o tiene mala suerte con

dos

parecidas

haber-

SIEIMPRE

españolas.

nes muy

puede

que se incorpora una fi
gura destacada de Otro medio a
nuestro fútbol, los excépticos su
ponen que la cosa no resulta nada cla

trasandinos

el

esto

exageración.

AHORA,

los

verdad.

jarte ha podido asi

chas

cualquiera

el

CLUBES que han sali
do en jira a provincias se quejan
del mal trato recibido en ciertas
ciudades del Sur. Se asegura que, en
algunos puntos, los santiaguinos han
recibido bombardeos de piedras y los
jugadores han sido lesionados seria
mente durante los partidos.
Esto ha

que sufriera

TRIUNFOS
obtenidos
por
Racing Club y San Lorenzo de
Almagro en las canchas lusitanas

otro detalle
que convenía dilucidar en Río.
Y'es el de los "sistemas" europeos
de juego. Los argentinos, aunque han
modificado en parte su estilo de de
fender, no han querido entregarse del
todo y aún mantienen las mismas lí
neas
generales del fútbol
rioplatense

clásico,

A-

censuraron

tener

ALGUNOS

EST

Godoy en su match con el
Espinoza, "porque metía la
cabeza". En realidad, nosotros vimos
que Godoy "afirmaba la cabeza" en el
hombro de su adversario, y podía así
pelear a la americana, como es el uso
en Estados
Unidos. Pero ese grito de
¡la cabeza!, se escuoha con demasiada
frecuencia en nuestros locales de boxeo,
sin que haya razón para él. Porque

LOS

EXISTE

C

Arturo
marinero

'Lo cierto es que, según opinan mu
sin contar
chos, el fútbol argentino,
con los astros que se fueron a Bogotá
y Cali, bien podría haber formado una
poderosa selección, capas de luchar ma
no a mano
y también de vencerlos en
circunstancias favorables— con ingle
ses y brasileños.
TAMBIÉN

E

a

de vista.

—

P

aj
DORES.
ílanos críticos, y, ade

luego de

asegurado.

por
poca

en

las

Dave Sands. En
brevísimo lapso, el
australiano.
descendiente de los
era
ese

cacuro

aborígenes que pobla
continente
ese
antes de que llegaran
■los ingleses, ha no
queado al campeón
británico Dick Turpin, ganando el eintu
rón de campeón del
Imperio, ha destroza
do a Pete Mead, otro
buen mediano inglés y
ha vencido,
aunque
muy estrechamente a
Robert
Villemain.
ban

■

triunfador,

a

vez.

su

el
sobre
campeón
Jake La Motta. Es

perfectamente justifi
cable que sus repre
sentantes hayan soli
citado un encuentro
el
campeonato
por
■mundial y no sería
extraño que, gracias a
el
Imperio
Sands,
Británico se adjudica

otra corona

ra

mun

dial, para hacer

com

las que poseen
Rinty Monaghan, el
irlandés, campeón de

pañía

a

mosca y

.peso

Freddie

Mills, el monarca de
los mediopesados.
Dave Sands tiene 23
años y ha llevado

pintoresca

y
los

una

agitada

vida en
campos
de Australia, allí don
de la civilización ape
nas

logra penetrar lps

desiertos que ocupan
la mayor parte del
centro del continente.
Cuando era todavía
niño, fué agricultor y

leñador; poco después
entró a un gimnasio
como

para el
los mandados;

mozo

aseo y

inició

sus

experiencias

en las fe
rias' de Australia, ha
ciendo frente a todos

pugilísticas

les que quisieran pe
lear con él. Si los ad
versarios duraban más

algo más de
año, la ca

HACE
tegoría
un

era

la más

de un round, se les
daba un premio de
diez libras esterlinas.
Sands peleaba varias
veces cada noche. Fi
nalmente, lanzado ya

DEL DEPORTE EXTRANJERO

en

pugilismo mun
pesados lan
guidecían y no había

explotando

a una me

profe
per

biografía
resumida y cualquie
ra podría creer, leyén
Esa

dial. Los

lla, pero los empresa
subsis
rios seguían
tiendo y prosperando

carrera

ha sostenido 80

peleas oficiales,
diendo sólo seis.

de!

mediopesados capaces
de reemplazarlos en
la atracción de taqui

su

sional,

mediana
animada

es

su

dola, que Dave Sands
individuo tosco
agestado, beli
inculto. No es
ésa
es su cua1
así, y
lidad más notable. Un
cronista
experto de
Inglaterra, dijo hace poco, que el australiano es uno de los
pugilistas más sobrios, tranquilos y tímidos que ha conocido.
Su apodo, para, los amigos íntimos, es "Dave el Callado".
Dave Sands se llama, realmente, David Ritchie y nació
el 4 de febrero de 1926, en Bumt Ridge, Nueva Gales del
Sur. Era el menor de cinco hermanos, hijos de agricultores
de los bordes del desierto australiano, donde es más impor
tante el espíritu combativo que la habilidad para sembrar.
Padre y madre llevan sangre aborigen en sus venas. Y el viejo
Ritchie fué. en sus buenos tiempos, un discreto hoxeador
de peso mediano.
Dave avudó desde niño en los campos y cortando árbo-

DAVE SANDS, EL PELEADOR AUSTRALIANO QUE
ASPIRA AL CAMPEONATO. DE LOS MEDIANOS, ES
UN NOQUEADOR POR EXCELENCIA.

dia docena de figuras
de gran colorido que daban animación a las peleas entre me
dianos. Hombres' como Tony Zale, Marcel Cerdan. Rocky
Graziano, que eran verdaderos imanes para los aficionados,
Zale ha desaparecido del ring; Cerdan murió trágica
mente y Graziano ha terminado como gran figura pugüis
Ville
tica. La Motta es un campeón muy discutido y Robert
main a pesar de su señalada calidad, no es capaz de reem
Y así. sin pesados ni me
plazar a Cerdan. compatriota suyo.
ansiosamente la escena
diopesados les promotores recorren
un mediano que salve la situación. Este
de
busca
en1
mundial
Dave Sands.
puede ser perfectamente,
-fuera de Australia
sabía quién
Hace 'un año, nadie
-

—

_
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es

y

un

mal

coso

e

les para leña. Poco a
fué viendo có
mo todos sus herma
nos partían a la ciu

poco."

EN

UNA CARRERA

a
dad más próxima
convertirse en boxea

Cuando

dores.

veterano

Corrigan,

era uno

MO BRITÁNICO.

pugilista,
público

de los favoritos del

que

lo

cal, y Maguire pidió a Dave que lo reem
plazara. Corrigan fué noqueado en me
nos

de

un

round. Sands

inició la

as

censión hacia la fama y Maguire no lo
perdió más de vista. Aun ahora, el ex
propietario del Newcastle Stadium si
gue siendo el manager del aspirante al
campeonato mundial.
Las primeras 18 peleas de Dave Sands
fueron otros tantos triunfos por knock-

out, logrados casi siempre mediante un
gancho izquierdo muy corto y engañoso.
que es su mejor arma. En marzo de

'

1946, había acumulado una actuación de
36 victorias por lá vía del sueño, nueve
por puntos y sólo cinco derrotas'. Desa
fió al campeón australiano de peso me
dio, Jack Kirkham y lo venció en Syd
ney el il de mayo de 1946, noqueándolo en doce rounds. Le dio la revancha
vueltas.
y lo volvió a ncquear en cinco
En seguida, noqueó al campeón austravolvió
Jack
Johnson,
liano mediopesado
en la re
a vencerlo en la misma forma
vancha y liquidó las aspiraciones de: Alf
Gallagher, que deseaba arrebatarle el

mediopesados. Como
esas dos categorías,
pesados y se ad
emprendió
judicó el campeonato de peso máximo
de su país, noqueando también al po-

campeonato
no

las

HA

Dave

tenía 13 años, su hermano Alfredo dejó
la granja y él decidió acompañarlo. Lle
garon al Newcastle Stadium. cuyo pro
pietario era Tom Maguire y éste per
mitió que el muchachito viviera allí, ga
nándose la vida haciendo el aseo del
gimnasio y sirviendo para los mandados.
Eso le permitía pasar todo su tiempo
junto al ring, y estudiar a los buenos
pugilistas de la ciudad.
!La primera oportunidad de pelear se
presentó a principios de 1943, cuando
Dave Sands' tenía 17 años. Faltó un bo
xeador contratado para pelear contra
Leo

PINTORESCA

ESCALADO LA CUMBRE DEL PUGILIS

de los

tenía rivales

en

con

los

seedor, Peter Kent. A todas éstas. Sands
pesó nunca más de 73 kilos.
Pero había obtenido tantos triunfos.
que no tenía con quien pelear. Algunos
buenos norteamericanos, importados., es
pecialmente para él. cayeron también
batidos. Fué a Nueva Zelandia y ba
rrió a todos los adversarios que encon
tró. Y, en 1949. llegó a Inglaterra.
Su primera pelea fué un fracaso y
constituyó su única derrota desde 1946,
Tommy Yarosz. un norteamericano ape
no

nas

FÚTBOL
Camisetas en gamma fi
na, hechura de 1.a, mo
delo U. Española, U. de
Chile, A. Italiano, juego
de 11, cada uno, $ 780.
Camisetas en gamuza fi
na, modelo River Píate,

discreto, lo ganó per puntos. Des

pués, derrotó a Lucien Caboche, me
diano belga, por puntos, en una pelea
monótona. La rehabilitación y la fama.
no vinieron hasta que aniquiló en dos
a Dick
minutos
Turpin, campeón del
Imperio Británico en el peso medio.
Después vino la victoria sobre Ville
main, el nocaut de Pete Mead, y el de
safío al campeón mundial La Motta.
La Asociación Nacional de Box de los
Estados Unidos ha conminado a éste
último a que defienda pronto su titulo
y Dave Sands quiere ser su primer ri
val. Para eso Jack Solomons ha hecho
muy buenas ofertas al norteamericano
La Motta, aunque se ha mostrado rea
su título, es un
cio a poner eft juego
boxeador que ha pasado ya de su pri
mera juventud. Satoe que le quedan po
cos años de primer plano mundial y es
muy posible que acepte las ofertas de
Solomons, ya que vienen hechas en li-.
bras' esterlinas. Por otra parte, en Esta
dos Unidos, el campeón mediano ten
dría que pelear tarde o temprano contra
Sugar Ray Robinson, el formidable ne
gro campeón de los medio-medíanos, que
ahora está Imponiéndose en la catego
ría inmediatamente superior. Es lógico
que, en' vez de enfrentar a Robinson
que ya lo ha vencido cuatro veces, La
Motta prefiera a Sands, también peli
groso, pero no tanto.
Si ,se unieran en esa forma las cir
cunstancias, es muy posible que el aus
traliano, que co
menzó su carrera
cortando
leña
y
manejando
arado, llegara

u n
a ser

el sucesor de Cer
dan. Lindo futuro
para
cuya

un

muchacho

primera ex
periencia pugüis
consistió

tica

barrer

un

en

gimnasio

envi
y mirar
dia a los boxeado
con

res

se

que

entre

naban en él. "Da
ve el callado",
es
la Cenicienta del
box

1950.

británico de
Puede
que

pronto

le

llegue su
gloría.

momento de

"WORLD
SPORTS"
UE

Dave

quistó

Vélez Sarsfield, Boca Juniors,
$ 820.juego de 11, cada uno
Camiselas de gamuza fina, mo
delo Magallanes, S. National,
$ 1.050.juego de 11, cada uno
Panlalones en colon fino, azul,
blanco y negro, par
35$
Panfalón de fútbol, en coion
55.$
piel, par
Medias de lana extra, colores
38$
surtidos, par
Medias de lana, gruesas, lipo
55.$
especial, par
Salidas de cancha (pantalón y
.

.

'

casaca), en gamuza fina, co
lores surtidos, cada una ..' $
Zapatón de fútbol, con puentes
de fibra, marca Super, par
$
Zapatón de fútbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico
Perucca, lipo especial, del 38
al 44, par
$
Zapatón de fútbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico,
cuero

engrasado, tipos

320.170.

255,

espe

ciales, par
$
Pelotas de fulbol, doce cascos,
N.° 5, con válvula, bombin di
$
recto, cada una
Pelotas de fulbol iV 5, 18 cas
eos, con válvula, bombín di

280.-

295,

recto, marca Super Torremo
cha, cada una
$ 380.°
Pelota de fulbol, 18 cascos, N
5, con válvula, bombín direc
to, peso y medidas reglamen
tarlos, marca Crack, cada una $ 405.Rodilleras elásticas, lisas,
tipo especial, par, $ 90.
Rodilleras elásticas, c o n
$ 110.fieltro, par
) Tobilleras elásticas, tipo

Sands con
el campeo

nato de peso

me

dio
del
Imperio
no
Britá nico

queando

en menos

a
un
round
de
Dick Turpin. quien
d
era
considera o
hasta entonces co
mo la mejor pro

mesa

de

Gran

pugüistica
Bretaña

uSS^™m

SOLICITE

PROVEEDORES DE L0S^T>„A
FERROCARRILES DEL PSTADO

el

en

que

con

verano,

el

aire, el sol y los baños de
mar, ie reseca excesiva
mente

tor

cabellera,

la

nándose áspera,
diza y sin vida?...

quebra

Entonces más que

nunca

necesario peinarse

es

con

GLOSTORA!

Tres gotas

en

palmo de la

la

mano... un

poco

de agua, frote
manos...

sus

páselas por el
cabello y pei
nado causará
admiración.

Por

eso

le sugerimos

la próxima
su

vez,

!©st©rai

que,

al pedir

Ginger Ale, prefiera

el

REX

DA

Su exquisito sabor

a

la

AL

CABELLO;

ju

y

PARA

bilosa efervescencia, uni

dos

VIDA Y ESPLENDOR

SPECIAL.

ventaja

de

TODO

su

precio razonable, justifi

ampliamente la

can

ferente demanda
se

pre

con

que

distingue al Ginger

AU

REX

SPECIAL

PUENTE 560 FRENTE AL CORREO
PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA
OBTENDRÁ El 5/ DE DESCUENTO EN
CUALQUIER ARTICULO

■

-

GUSTA
LUCES

A

LOS CONOCEDORES

DE...

VIENE

DE

del deslumbramiento que les
trella fugaz, ese relumbrón de Clavero.
de

su

error,

LA

PAGINA

produjo

esa

15

es

Pelotas de fútbol, de Gorrión,

En una ocasión, Hernán Fernández tuvo que ausentarse
del arco de Unión Española. Y los directores del team rojo
al
de Santa Laura se vieron en la necesidad de recurrir
Valdivia.
suplente, un muchacho Ulloa, traído de Pedro de
del "Nano", pero bien
dudas sobre el

reemplazante
a
pronto se disiparon: a las primeras atajadas, Ulloa dejó
de
todos asombrados. Ágil, rapidísimo, valiente, se tiraba,
del
palo a palo y lo tapaba todo. Ulloa desapareció pronto
escenario, regresó a su tierra y no .ha vuelto a hablarse de
de
son
los
lo
susceptibles
arqueros
digo,
él. Porque, ya
encontrarse en tardes esplendorosas, lo mismo que, al con
un
día
tener
negro y
trario, hata el mejor de ellos puede
dejar una falsa impresión de inseguridad y de poco oficio.
Había

con

malla

S

Pelotas de fútbol, de válvula, con malla
Camisetas fútbol, modelo U. de Chile. Audax. etc.
Camisetas, mo~delo Santiago Morning. U. Católica, juego
Medias algodón, corrientes. S 25.—. aborlonadas
Lana doble
Medias de lana fina. S 42.
Pantalones en cotton fino, azul, negro y blanco ...:..
30 al 33
Zapatos Colo-Coio, 22 al 29 S 135.
.

.

.

....

—

.

—

....

350.-

S 360.S 620.S

720.

S

38.-

S

60.-

S

35.

S

145.-

Zapatos CHOLWOS. forrados y estoperoles sobre FIBRA S 240.b>
38,
Rodilleras y tobilleras elásticas, tipo EXTRA cu.
.

.

Canilleras de cuero, armadas con fibra, cu
Banderines chilenos y de todos los clubes, en raso
en plata
Insignias de metal, para el ojal, a S 9.
Juegos de 1 1 medallas, para premios, en alpaca
trofeo'
Copas
para premios individuales, a S 35..
.

.

.

.

—

,

.

.

S
S

30.98.18.-

S

05.-

S
S

75.260.-

S

—

CITAR

campeones- por una
que fueron
nunca acabar. Los hubo en nuestro

A TODOS los

noche sería cuento de

medio y también en las altas esferas del deporte mundial.
Los hubo y no se terminarán, en el rodar de los aconteci
mientos deportivos. Forman también la salsa del deporte,
con que cuenta el es
son un atractivo más entre tantos

pectáculo deportivo, siempre renovado, siempre maravilloso
de sorpresas, el deporte
y apasionante. Estupenda caja
ñuarda siempre en su fondo una sensación nueva, un de
talle inédito. Por

eso

es

eterno.

PANCHO

ALSINA

S

45.— y

-

Zapatos fútbol, tip.j ESPECIAL, punta blanda

dura

y

Pantalón SLIP. todo de elástico, tamaño mediano

Gallardetes

Insignias

en

en

....

S

cordón de seda, todos los clubes S
S
lenci, para camisetas

raso, con

paño

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

premios,
155.

—

,

en

con

pedestal

REEMBOLSOS A CASILLA 2077 SANTIAGO

110.l

65.25
-
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POR DON PAMPA
curioso, En este

ES

brasileño de fútbol del Ban

equipq

gú no vino ningún negro, renegro, auténtico. Todos
parecían desteñidos. No vino un Jayme, por ejemplo.
Djalma, Mirim, Pingúela. Sula y Simoes eran de co

lor café
Bien
car

chocolate.
una dama,

o

dijo
chocolate.

espectadora:

Bangú debe signifi

♦
carrera pedestre de Sao Silvestre, que este año reu
UU.,
a destacados campeones de Finlandia, EE.
Urugfuay, Chile, Argentina, además de mil ochocientos
brasileños, se corre, como se sabe, en la noche del año

LA

nió

Comienza en un año y termina en otro. Van en
los competidores, cuando suena la señal del
nuevo año y
lógicamente los atletas en la prueba son los
únicos seres Humanos que no pueden abrazarse en el mo
mento.
Los brasileños son muy entusiastas por los cohetes y los
nuevo.

plena

.

carrera

petardos de gran calibre. Le preguntaron su impresión al
finlandés Heino de tal alboroto, y dijo:
Me sorprendí, es cierto. Mi primera impresión fué de
guerra. De los momentos q¡ue pasé en mi patria (Heino peleó
en puestos de combate), y estuve a punto de tirarme al
suelo.
*
se fueron de espaldas los dirigentes y personas que
estaban cerca de Viljo Heino. cuando el "Finlandés
volador", apenas había terminado de ganar la carrera
de Sao Paulo, en la noche de año nuevo, pidió permiso
¡para poder entrenar al día siguiente, diez horas más tarde.
No podían comprender esta disciplina de los nórdicos
para los cuales no hay descanso en sus entrenamientos, ni
menos festejos por sus triunfos.
'Un ejemplo para los sudamericanos. Así se comprende
el estado siempre magnífico de este atleta que se tutea con
—

CASI

mundiales.

los récords

equitación,
picadero de prueba del Re
donde
los ji
Cazacores,
gimiento
último torneo de

el

EN

en

el

netes se montan y se preparan, se
encontraron de repente dos conocidos,
sus caballos:
Hola, "Memo", asi que has de
ochocientos
por los caballitos.
jado los
Y tú preferiste los saltos a es
tar lanzando al cesto.
Y ambos rieron y se dieron un
apretón de manos, deseándose mutuos

ajusfando
—

—

triunfos:
Eran

discusión, pleito, pe'.ea, porque cada vez
parece significar:
ranking. se arma tal batifondo que es imposible entenderse
defiende, califica y aprecia a su postulante con violencias, y todo
parece una discusión de alienados.
No hay ranking que haya podido discutirse en caima y dejar satisfechos
a un grupo modesto de aficionados. Y es que cada uno tiene su opinión defini
da sobre el asunto v no admite réplicas.
cada

"ranking"

uno

♦
Díaz, él j¡ugador más codiciado del momento
gran revelación del año 49
por
cuál club le gustaría jugar, de todos los que han manifestado deseos de ad
quirirlo, y respondió, muy bien puesto, pese a su locuacidad alegre:
Soy porteño y soy wánderino y no me gustaría moverme de mi club, pero
también soy jiugador profesional y debo pensar en mi futuro y en mi situación.
Tenía simpatías por Magallanes, y ahora me gusta el Audax, pero eso no tiene
nada que ver con mi actuación. Por la Católica, por ei Coló Coló o por el club
que se interese por mí, jugaré con el mismo empeño y con el mismo entusiasmo
que si fuera el Wanderers.' Es como debe proceder un profesional.
Y se puso serio para decirlo.
E

L

preguntaban

en

a

Guillermo

las canchas del fútbol

profesional

—

—

.

—

Guillermo' García

Huidobro,

campeón de atletismo, y el capitán
Raúl Mosqueira, ex campeón de bas
ex

quetbol.

RAríKING"

según

los

america

significa ponerse en or
den, en fila, por calidad o ca
en
pacidad. Viene de "Rank". Pero aquí
nos,

ME

Chile

que se habla de un

LOSTIR&CH M UtíA

CAfJcm SUMMWCAM4

*

dejado mal puesto al fútbol sudamericano los arbitros ingleses que
en una o dos .temporadas en Brasil
y Argentina. Ya el cable
transmitió lo que dijo un míster de sus experiencias en las canchas ca
riocas y ahora anuncian de Londres que llegó otro, que lleva como trofeos, tres

HAN

han actuado

cuchillos que le tiraron
Con estos informes

sistir

en

creer

en

van

que todavía

cancha de Buenos Aires.
a exclamar por allá:
"¡Qué indios!" Y van a in
andamos con plumas por este continente joven.
una

EE. UU. existe una Liga Comercial de Basquetbol, en la cual
actúan
esos equipos de firmas e industrias
que llevan el nombre del pro
ducto al cual le hacen propaganda. A esa Liga pertenece el
"Phillips 66"
que nos visitó hace cdgunos meses, y también el "Nuggets"
que anuncia jira
para abril.
Pero estos equipos son amateurs y no
profesionales, como pudiera creerse
Sus jugadores, todos cracks escogidos, no reciben
paga por jugar basquetbol y
en retribución de sus habüiáades
deportivas, consiguen el empleo que les asegura
una carrera comercial notable. El que es buen
empleado puede llegar a los puestos
más altos. El "Phiüips 66" tiene una nómina de honor de los
jugadores de bas
quetbol que han escalado -las posiciones más encopetadas en la gran firma pe
trolera. Voy a nombrar algunos: K. S. Adams. nada menos
que presidente de
la Compañía: Paul Endaco.
vicepresidente ejecutivo: Nelvin Haine jefe del de
partamento de compras y muchos otros.
El deporte les dio la oportunidad
y ellos supieron aprovecharla con dedicación

£N

todos

it

¿Zl

capacidad

3^^A^^V r, £3\

n&¿fitó4*e£fl^^é

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL
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Trajes
una

de baño lastex, para señoritas, de
y dos piezas.

Trajes de baño,
de

un

para señoritas,

en

felpa,

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 lela 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,
editados, $ 25.

recién

—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO
DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL
DESPACHAMOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche
DEL

CASA OLÍMPICA!
Villagra
ESTADO 29

-

y

López Ltda.

TEL 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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Santiago

-

de

diariamente el
"SINOPSIS
DEPORTE", que di
Loezar
Raimundo

programa

rige
Moreno;

presenta

y que esta firmo
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1 30, de
2) horas.
por
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Mayor
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No hay mejor movilización
que la

propia, sin dificulta

des ni apreturas -cuando

Ud. la necesita

y

voluntad-, usando
a

su

a

su

para ir

trabajo la famosa
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DECÍA
en

go,

Ahora
también

—

yos

sansa

wanderino, el domin

un

Ancha;
resulta que

Playo

los

uruguo-

marcan

No, hombre, no marcan.
Claro, pues. Marcan goles.

—

—

FRENTE a la campaña en con
del boxeo que viene de los Es
tados Unidos, hubo uno que ase
guró que nada sacaban con ata
carlo:
—No hay caso
Box,
agregó
pópuli, box Dei.
tra

GUILLERMO
cíente

quierdo de,

el

efi-

alero

iz

DÍAZ,

promisorio

y

selección

la

chilena,

—

mento

de

No

mal.

Todo lo

es

que

encuentra

se

mo

campaña futbolís

su

tica.

encuentre

se

contrario:

es

que

demasiado bien. T

han caído sobre él los más tro

picales elogios

y los más ardien

tes aplausos. Se asegura., que

mejor puntero izquierdo

el

leno

de

todos

los

muchos

clubes

se

tiempos,

público

los

que toma la

vez

levanta

se

do y le ofrece

es

chi
que

interesan por

contratarlo, etc. En
cada

estadios,
el

pelota,

entusiasma-^

más ruidosa y

su

—

.

atraviesa por el más difícil

sumamente peligrosa
ta

tan

para

No

es

que

criticar al

queramos

público

que lo alienta

grandes condiciones. Díaz
elemento

valioso

mucho más aún

y

sus

casado
te

n

t

en

cuándo,

con

la

eliminar
experiencia,
consiga
algunos ripios de su faena. Pero
es tan joven, que ese exceso de
incienso puede marearlo. El hu
mo puede
írsele a la cabeza y
entonces
estará
perdido todo
ese rico bagaje de condiciones,
para mal del fútbol chileno, que

amigo

no

ero

Ca

nuestro.

que va al Casino y pierde,
encuentra que lo ruleta es el jue

desagradable

del mundo.

su

in

durante

o

todo el
primer
tiempo. Le preguntó, entonces, ai
entrenador qué debía hacer en la
segunda etapa, y éste le
respon

dió:
—

¡Siga ¡a huella!

.

.

NADIE
como

era,

se
un

explicaba que siendo,
deportista maduro, te

ojos verdes.

RAMPLA Juniors ganó en Viña
del Mar y en Valparaíso. Lo que,
bien aprovechado, podría servir de
turística
gran propaganda
para
las playas montevideanos.

se

CUENTAN que hay
siente muy molesto

ción

LA ULTIMA
pelea de Arturo
Miranda resultó muy "soza".

española

tan

un

púgil

con

eso

que
can

popular

que di
Tani..."
Y aseguraban que el susodicho cam
peón reclama :
¿Qué ho hecho el Tani para
que le dediquen eso canción,
no
ce:

"Ay, Tani, Tani,

mi

—

un

es

puede serlo

un

europeo

puntero izquier
do
adversario,
fra
pero había

nosotros

los críticos que señalan

y a

juego

vez

go más

nía los

gloria.

da

LE habían or
denado cuidar al

completa adhesión. Y
Guiller
mo Díaz
es todavía
un mucha
cho que bordea los 20 años, edad

claró que el

agradable.
Igual que

EL

presidente de Racing Club

de-

y

me

hagan

una

a

mí también?

cacuup/N
APUNTALE Ai BiAJVCO
.A

lo necesita.
Es por

Díaz

que

eso

por lo que decimos

atraviesa, por el más

difícil momento
los

de

su

carrera:

el

de

de

la

gloria repentina

en

un

muchacho demasiado jo

desmesurados

elogios,
que

cae

El

porvenir del puntero iz
quierdo de Wanderers es muy
ven.

grande y sus proporciones in
sospechadas. Pero es necesario
que

sepa

gine

de

cruzar

sin marearse.
Entonces

crack.

esta

por

popularidad

y

vorá

de vítores

■

será

dos

veces

Af£ D/-JfROM Qt/t ¿f APWT4/?A
A¿ BLd/VCO

ESA

CON

INTENSIDAD

siempre toman

con

que

todas sus cosas los

ha levantado

norteamericanos, se
por allá
y viene invadiendo Sudamé
rica^
una tremenda campaña en con
tra del pugilismo. Varios médicos se han
lanzado a la palestra, esgrimiendo ar
gumentos científicos y muy documen
—

—

tados que prueban que el boxeo es un
deporte peligroso y suicida. El cinema
tógrafo está produciendo hermosas, apa
sionantes e intencionadas cintas, desti
nadas a crear un ambiente difícil para
el rudo deporte. Y toda esta literatura

científica y cinematográfica está ya pro
duciendo el clima necesario para aplas
tar a uno de los más antiguos y de los
más populares deportes del mundo.
FBENTE a esta ofensiva, ¿qué le que
da ¡por hacer al deportista? No cabe du
da de que el boxeo es un deporte pe
ligroso. Los golpes en la cabeza pueden
producir alteraciones importantes y
graves en las células cerebrales e, in

cluso, pueden

llegar

a

ser

causas

ce

muerte. Pero estos peligros, en un iboxeo
racional y científicamente orientado,
son mínimos. Antaño,
¿sucedían estos
accidentes? Los viejos pugilistas, ¿ter
minaban sus campañas resentidos por
los golpes que recibían? Seguramente
que siempre hubo accidentes y siempre
hubo peligro. Pero el caso actual es di
ferente, y en ello ha influido podero

samente la degeneración en el gusto
del público, sobre todo del público nor
teamericano. Año a año el boxeo, para
dar satisfacción a la gran masa que
mantiene los espectáculos profesiona
les, ha debido ir eliminando toda la
belleza plástica, toda la técnica de aque
llo que se llamó "El Arte de la Defen
sa Propia". Y ha ido haciendo al boxeo
más brutal, mas primitivo y cavernario.
Ya no se acepta, en una pelea de pro
fesionales, al estilista, al que esquiva
bien, sabe bloquear y se mueve sobre el
ring con prestancia, serenidad y sin re
cibir castigo. Ahora el público norteame
ricano exige sangre, emociones fuertes,
asesinatos, si fuera posible. Ya no inte
resan los estilistas, la defensa propia,
ni las reglas del viejo Lord DouglaSj
.

marqués

de

Queensberry. Aquel

mara

villoso Sid Terris, que era un fantasma
inalcanzable sobre el ring, "El Caballe
ro Jim", que fué campeón del mundo,
la época actual no tendrían un em
presario que los -hiciera actuar, porque,
su ciencia, su elegancia y su efi

en

con

caz defensa
no interesarían a las ma
sas
norteamericanas actuales, ham
brientas de emociones, que gustan del
catoh en el barro, y de esa degenera
ción del rugby que se llama "fútbol
americano", y que tan brutal es en su
desarrollo, que arroja un asombroso
porcentaje anual de muertos en las

canchas.

cmt>a dh pvbuco

UN HOMBRE bien

™?ue. Tdemás

IA DESVIACIÓN DE LOS GUSTOS DE LA MASA HA
HECHO QUE EL BOX SEA UN DEPORTE PELIGROSO

fuertes y animosos. Ahora,

en

no

exige

que

nor

tiempo

los

toros,
posible. Sin

su

ES UNA TENDENCIA mundial, no cabe duda. Pero en
nuestros rings
aun no se ha agravado, como sucede en
Norteamérica. De ahí que en nuestro medio los estrados to
davía no se hacen visibles. Pero es necesario ponerle atajo
a tiempo, reaccionar en defensa del más antiguo y viril de

diez

los deportes populares, volver

suban al ring y se lancen, uno
a destrozarse en el me
cuartel, sin preocuparse de esqui-

peleadores

como

pegar el

desagrada. Ahora se usa pegar ei suyo y po
der recibir a píe firme el del contrario. Despreciar los gol
pes que vienen, con tal de pegar más fuerte. Para éso no es
necesario sa.ber boxeo, conocer lá técnica del bloqueo y" del
quite. La cuestión es pegar fuerte, ser rápido y aguantar
todo lo que le den.

asaltos, los riesgos son cien veces mayores. Porque ha cam
biado ¿1 sentido dei rudo deporte y de "arte de la defensa
propia" no le queda ni el nombre. El público norteamerica

contra°utro.

n'éce-

^aT^ntlZr;
de

yo. Eso ahora

mientos defensivos, corre muy mínimos riesgos en una pe
lea de box, aunque ella sea a diez o doce asaltos. Pero ese
lipo de pugilista va desapareciendo en el panorama norteame
ricano ñor culpa exclusiva del público, de desviación del gusto
ce la masa que, pasando por boletería, mantiene el deporte
profesional. Los peleadores de la primera época hacian pe
leas de cincuenta o cien rounds. y de ellos todavía hay al
gunos que viven, en una saludable ancianidad, con todos

sentidos despiertos,

Antes era

tra.ta,r

de eso, jx)sea conocí

sus

™.

dispuestos

a las

buenas

prácticas.

f Continúa

3

—

en

la

Ya nos

pág.

30 i

Como esta oportunidad de gol, que per
dieron sucesivamente frente a Ecuador
Hugo López y Castro, hubo muchas
otras que también se desperdiciaron en
el

Campeonato Sudamericano de Río

y

Sao Paulo. El equipo nacional no iba
bien adiestrado y no se ls había dado

j wiiniiiiju i

iiiiflgjjjliCiii

'

fisonomía de conjunto.
EXIGENCIAS de los hinchas,
pusieron en contacto con
Sapo". Sergio tiene que an
dar siempre con una abundante provi

LAS

nos

"el

sión de

Iba

fotografías -para autografiarlas.
pasar directo al estudio de Gar

a

cía, pero lo desviamos a la sala de re
dacción. Con el "Sapo" es asunto sólo
de empezar una charla de fútbol. Se
irá enhebrando sola. Se saltará con
asombrosa facilidad de un tópico a
otro. Y, es claro, sin mucho esfuerzo,
el cronista encauzará la conversación
hacia lo que más le interesa.
'

Apenas se avistó el automóvil de
Livingstone a través de las ventanas.

ralizatíos
de los

resultados

los

por

partidos

y

por el

eco

encontraban
sabíamos
esas actuaciones acá en Chile.
Deseando fervientemente me
jorar y no conseguirlo"
El cronista vivió esa ex
periencia triste de Brasil.
Como si no hubiese transcu
rrido ya un año casi, como
si los acontecimientos aca
que

.

.

.

basen de producirse, se enhe
bran los recuerdos. Hacemos
abstracción del tiempo. "Es
que

no

llevábamos

un

equi-

Uno de los momentos más
amargos: el autogol de Ulises
.-Ramos en el match con Perú,
uno de los más bajos que ha

jugado un team chileno en el
extranjero. A propósito de
idea de "ESTADIO", en
orden a hacer jugar al selec

una

cionado nacional

en

u™

^tor

extraoficial a comienzos
de temporada, charlamos con
Sergio Livingstone, a quien
vemos en el grabado abatido

neo

por

el contraste.

€1 ÍQUIPODÍBfJUGÜfí

surgió la
preparó la

fotografías
'

mo

como

idea

Un

scene".

y

se

"mise

en

de
par
del últi

Sudamericano.

dejadas

sobre la

mesa

al

SERGIO LIVINGSTONE, CON SU EXPERIENCIA DE
OTROS CAMPEONATOS, CHARLO SOBRE LA PRE
PARACIÓN DEL SELECCIONADO.

azar

(Escribe MEGÁFONO.)

de tra

del pescador, al alcance de su pieza. Una
foto del matoh con Ecuador, cuando a duras penas se em
encuentro con Perú, que debe haber
de
Otra
aquel
pató.
sido el partido más malo que jugó' un equipo chileno en los
un
Recuerdos
últimos tiempos.
peco crueles, pero necesa
rios para nuestro objetivo. Algo de Maquiavelo y su "Trata
do del Príncipe" encima de] escritorio. "El fin justifica los
medios".
El "Sapo" siempre anda mirando fotografías. Tenía que
"picar". Toma ésas en sus manos, las mira y sonríe con
como en una pe
un poco de tristeza. Entrecierra los ojos
dice
Pasará el tiempo
sadilla. "¡Qué papelón hicimos
esas
de
tardes
recordando
y de esas noches
estaremos
y nos
tremendas en Río de Janeiro y Sao Paulo. Sin poder levan
otra
vez
ma!
a
la
una
y
peor. Desmotar cabeza. Jugando

bajo. El

puesto
cuál

—

.

—

—

que

jugar

en

un

determinado. En todo el campeonato no supimos
la delantera del team chileno. Y el fútbol no se
puede jugar así. Miren. El otro día, se juntó un grupo de ju
gadores amigos y de amigos que no eran jugadores, y nos
fuimos de week-end a Algarrobo. Ncs tentaron con una
"pichanguita" y la jugamos. Les advierto que en el cuadro
nuestro había "nombres", pero nos ganaron. Porque no era
un equipo. El fútbol es juego de
conjunto. Allá en Brasil
nos ocurrió
poco menos que lo mismo que esa tarde en
Eramos
Algarrobo.
"nombres", pero no un equipo."
Mira una vez más la fotografía que reproduce uno de les
tantos goles que se perdieron esa tarde, que en San Januario
se jugó con Ecuador. "¿Te acuerdas cómo dominamos ese
día?
Y apenas hicimos un gol. Es
preguta al cronista
que nuestro cuadro jugó ese campeonato sin una orienta-

anzuelo

—

dice Livingstone.
po
íbamos veintidós ju
gadores, de los que
apenas si dos o tres
sabíamos
verdadera
mente que teníamos

era

—

—

.

4

—

también
Aunque con no mucho con
vencimiento, dice: "Lo importante, se
.

.

.

ría que los clubes no van a estar para
dos tanto tiempo. Ei claro. Jugarían to
dos. Probarían muchachos nuevos. Tam
bién ganarla el público"... Ya lo cree
mos ganado del todo, cuando reflexiona
de nuevo. "En ésto yo no debo opinar.
porque me imagino que los dirigentes de
A base de empuje y de una
defensa he
roica, se logró salvar airosamente el
compromiso más difícil del último Sud
americano. Se perdió por 2 al. con Bra
sil. El 'team chileno no tenía
juego ni
características de conjunto y sólo po
día confiar en la organización de su
defensa. Una práctica constante antes

del Mundial salvaría

venientes.

todos esos incon

■

ción definida. No tenía

un juego preparado, no poseía carac
un cuadro rápido ni re
jugábamos a pases cortos ni a pases largos: no
éramos ni técnicos ni luchadores. Solamente jugábamos. Es
decir, cada cual, jugaba lo que sabía." Después observa aqué
lla foto del autogol de Ramos en el match contra Perú. El
famoso autogol que "La gitana" le había anunciado al Dr.
Losada. "En este" partido fué en el que quedó más claro lo
peco definido, lo ñoco sólido que era nuestro equipo. ¿Te
acuerdas?.
empezamos jugando como campeones del mun
do. ¡Prieto perdió' un gol y en la réplica, nos hicieron ellos
el primero. Y ya no. supimos cómo salir dei pozo"

terísticas determinadas. No éramos

posado;

no

.

.,

.

.

.

Es el momento de salir con la nuestra. El cronista pre
gunta:
¿Y te parece que ahora las cosas se están llevan
do bien?"
¡Hombre! No es mi papel, como jugador que
debe obedecer sin pronunciarse, opinar sobre ésto"... "—Pe
ro si es sólo una impresión personal que no registrará la
crónica".
Bueno.
Se ha mejerado mucho. Por lo me
nos, ésta vez hay un equipo y una orientación. Se le hace
"

—

"

—

"

—

.

jugar,

,

.

.

que es lo importante"
Y a propósito
'decimos, como
.

.

.

al pasar, pero atentos
la respuesta de Livingstone
¿Qué te parece esa idea
nuestra de hacer un campeonato extraoficial, por puntos.
en que el seleccionado nacional jugaría como club? Un cam
peonato en una rueda, entre abril y los primeros días de
—

—

a

—

.

junio.

.

.

(bárbaros. ¿Tendría que jugar
ustedes están locos. La única
manera sería que me garantizaran que en el primer lugar
van a quedar en empate el seleccionado y mi club. De otro
modo, ni pensarlo.
Advertimos que para juzgar esta idea no se puede ser
tan personal. Que es necesario mirar más' lejos y reparar
en. las ventajas oue tendría una actividad constante del se
leccionado. ¿No filé falta de juego, de organización, de orien
—

¡No, hombre! No

yo contra la Católica?.

sean

...

pero

tación,

táctica, lo que mostró
lá División de Honor ya ha
conjunto que fué al Bra
Se comentó una idea de
bían buscado el medie, de
en Or
sil hace un año? Pues, ni pin
solucionar satisfactoriamente
den a realizar un torneo
tado entonces un campeona
con
estos dos puntos: que el se
to especial, que dará oportu
leccionado juegue en conjun
la selección como
club.
nidad
para
corregir todos
esos vacíos. Para conocer bien el estado de la gente y saber
to y que los clubes tengan, también actividad remunerativa.
lo que puede rendir. Para darle esa fisonomía de
Eea es la fórmula ideal, A lo
"equipo"
mejor, ya la descubrieron y
que le faltó al otro. Y, además, que tiene otras ventajas.
nesotros estamos conversando de más. El
equipo tiene qué
No alcanzames a esbozarlas nosotros mismos,
porque el
jugar, hacerse equipo, conocerse íntimamente, formarse una
"Sapo", qu? se ha quedado cavilando, las ha reconocido
( Sigue a la vuelta.)

"Estadio"

ese

extraoficial,

equipo de

LA CASA DEL

^

*,

***

AHUMADA 61 -TELEFONO 68046 'SANTIAGO
—

b

—

Viene de la vuelto)

CONTRIBUYA A FORMAR

cuadro"..

de

moral

cree

se

que

mos

.

precjsamene todo eso
conseguiría con la idea

-Bueno

Tú estás de
propuso -'ESTADIO".
do, ¿no es cierto?

EL MUNDO SEL FUTURO

que

acuer

inte
—Es que reconociéndole todo lo
me
resante que resulta el experimento,

asaltan

dudas. Ustedes saben coEl seleccionado
no
luchar con todo. La afición

severas

público nuestro.

ej

mo es

tiene que

nada de él.

[o quiere
porque no espera
de cabeza que
Quizas sea por los dolores

En un campeo
siempre le hemos dado.
sería como "la
nato así. la selección
salieran
iierra ~de nadie". Si las cosas
miel sobre hojuelas. Se nos daría

bien

nos
ese cariño que siempre
La
faltó para fortalecer nuestra moral.
Psro.
¿Y si
idea habría sido brillante.
irían encima.
salen mal? Todos se nes
La gente haría molestas comparaciones
del seleccionado, y Zuta
entre

confianza,

.

.

Fulano,

fué llamado. Propondrían
no
cambios a destajo, desorientarían. Y po
de la
dría ocurrir que el cuadro saliera
Y enton
prueba, peor de lo que entró.
aue

no,

CINE SONORO
Receptores, Diseño, Construcción

Reparación.
cación.

Sistemas

Radicdi fusión.

de

Observamos

de Avio

cto'Com
s.

—

y que se ensaya un sistema cla
que se concilla con las caracterís
ticas de esos hombres y con Jas que
siempre- tuvo nuestro fútbol. Está de

ainfcaci»

dos

ad ¡ufaros

ro,

Molo

IDIOMA INGLES

-

—

„

De

ta.

ció,

Industria,

nados
y que Jo que la selección nece
sita, de manera urgente, es jugar cn
conjunto. Que todos saldrían beneficia
—

,

efe.

etc.

dos con una competencia que podría
resultar novedosa y animada. Entonces

GRATIS

CUALQUIERA

DE

LOS

LIBROS

DESCRIPTIVOS

DE

ENSEÑANZAS

ESTAS

•

Los Ange
cn
les, Californio, cn 1905.
Cuento con SUCURSA

el

hipótesis sólo tienen valor de tal.
Livingstone, con las fotos siempre én
ha
manos, se
quedado caviloso.

las

ias

Fundado

todo

enfermos, -lesionados o necesarios a
clubes para compromisos determi

sus

pronunciación vo
aplicación al Co

dan la

bleros de Control, Alternadoras, Sol

en

los entrenamientos no
que sería de de

completos

—

Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta

LES

que

sear, por diversas razones ajenas a la
voluntad de las autoridades
jugadoros

Acondicionamiento de Aire o Clima
Artificial, M.otorcs v Generadores.

ENVIAMOS

en

todo lo

son

'

dadura,

reconoce

dando

acuerdo

'

Livingstone

equipo una estructura definida
preferencia a los hombres sóli

al

la ii.-i.so/. ¡a Di ■sel y Se
/ nfriamisi
ubticucí ío,
Diesel.
rrasmí.si m de El eraas, Maquina
i
st
instatac
,.
Indust
al,
Agríenla
f'allcr me
cuidada y repara

"

peligrosa.
hipoté

es

Que, salvo pocas excepciones, están lla
mados los mejores hombres de que dis
dado
pone el fútbol nuestro. Que se ha

DIESEL

Motores

mm ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

todo ello

han heoho bien.
que ahora las cosas se

AVIACIÓN
-

una idea

en

que

propio

El

tico.

nicación cn sus variados aspectos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

FUERZA MOTRIZ

convertiría

ces se

y

Amplifi

Radiocomu

Sonríe
—dice

y

dida.

ratos

a

como

—

.

Quizás

torna

se

idea

práctica

serio.
es

"—Sí

esplén

haya dado yo, influen
opiniones tan estricta
personales sobre lo que signifi
caría jugar contra mi propio club, más
valor del que tienen a los factores ne
gativos de ella. Sin duda, que ..:! equi

conti

ciado

nenre.

por

le

mis

mente

seleccionado
todos. Que

sería el más poderoso
resultarla muy difícil
ganarlo.
mejor, hasta éso de te
ner al público en contra —si lo tuvié
ramos
serviría de estímulo y
nos
también de preparación. Quizas nos

po
de

Y

Sucursal: AHUMADA 131

-

OF. 305 al 307

-

CASILLA 1417

-

SANTIAGO

<

CHILEí

lo

a

—

,

ENVIÉ hoy mismo este cupón
Dr. J. A.

ROZENKRANZ, Presidente-

Depto.

G K

Mándeme su libro GRATIS sobre !o carrero que
he seleccionado v rnorco con una X, asi: |"x]

NOMBRE

EDAD

-

204

-

pondríamos

ELIJA

SOLO UNA

RADIO

□

DIESEL

Q

LOCALIDAD

AVIACIÓN Q
ELECTRO- ,-,
u
TECNIA

POBLACIÓN

INGLES

DIRECCIÓN

como

en

un

entrenamiento

de

i

D

'clima", que suele hacer falta en
las grandes competencias. Claro. El sis
tema que vamos a adopta;' tendría am
plio campo para pulirse. Los hombres
que

de

nunca

jugaron juntos, oportunidad

a
fondo. Sí. Sería un
apretón serio... Pero..., yo creo, que
la solución ya la han buscado los di
rigentes. Y a io mejor, es ésta mis

conocerse

ma...

tos,

Y, bueno, voy

porque

tengo

que

a

buscar mis fo
¡raií"...

SA ESTUPENDA marca de Reinaldo Acuna, en los
mil metros velocidad, no debiera asombrarnos, en realidad. Debíamos haberla estado esperando para un
memento u otro. La trayectoria de este tesonero velocista
chileno debía darnos una satisfacción como ésa, andan
do el tiempo. Luego de aquellos primeros años de su ca
rrera-ricos en promisorias actuaciones, que lo presentaron
como el
gran pedalero que todos esperábamos, para que
ocupara el sitial de Raúl Torres, vino una larga temporada
de inactividad, de ausencia de los velódromos, de olvidó
total de la bicicleta. Años que coincidieron con su matri
monio y que hicieron pensar a todos en que Acuña ya no
volvería a ser el entusiasta de sus comienzos.
Pero se le vio regresar una tarde cualquiera. No había
muerto el entusiasmo, y es lógico. Porque el fervor ciclís
tico es pura teda la vida, y es muy difícil que alguien que
le haya tomado el gusto al pedal pueda dejarlo así como
así. Son muchos los sacrificios que hacen estos muchachos
ciclistas, gastos que algunas veces no están al alcance de
sus medios, duros entrenamientos, incomprensiones y difi
cultades, que no siempre encuentran la recompensa de un
premio deportivo, o de un reconocimiento. Pero ellos pasan
por encima de todo y continúan pedaleando, aferrados a

[?

Gj

su

pasión.

,

SIEMPRE

ESTUVO Reinaldo Acuña, en lo más alto
nuestros velocistas, aj lado de Mario Massanés. Cuando
éste anotó esa marca de 11" 9/10. la mejor de Sudamérica.
en esa oportunidad
Acuña lo ayudó como adversario, y su
corrida fué casi tan valiosa como la de Mario. El reba
jarla, pues, era cuestión de tiempo, de tesón y de circuns
tancias favorables. Estas se presentaron ahora, con la ve
nida de Bruno Loatti a Ohile, y-con el cambio de máquina.
En efecto. Acuña adquirió una bicicleta, que antes fué de
Loatti. una máquina que le acomodó muy bien, liviana,
corredora y noble. Anduvo semanas y semanas domándo
la, tuvo que ausentarse de algunas competencias, porque
todavía no se sentía seguro en su nueva "cabalgadura",
pero, no bien se encontró cómodo sobre ella, sintió que
de

oliciaj

calidad

para

su

que

estable

sea

cida.

Acuña ha llegado

mejor

su

mejoraba en forma
visible, tuvo confian
za en qué, de ahí en
adelante, podría ha
cer cosas insospecha
comenzaría

das,

LA MARCA DE REINALDO ACUÑA ES LA MEJOR DE

LOS VELÓDROMOS SUDAMERICANOS

una

etapa

en

las enseñanzas

ESA

su

de

11"

7/10

no

es

un

record

su

rica.

la

mejnv

de

todas,

no

necesita

el

que

mordió la raya blanca de los 200 metros, un clima de récord
de gran hazaña, una dramática estridencia de algo defi
nitivo. Los tres muchachos tomaron la línea totalmente
embalados y en furioso tren. Si resistían, si no bajaban la
intensidad de la movida, tendrían que quebrar la marca

|
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raso

y
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PRECIOS

ESPECIALES

PARA

consagró a Mario. Chartier adelante. Acuña hostigán
dolo y, algo más atrás, Hernán, pictórico de energías. Fué
sensacional la lucha en la recta final, allí Conde Reinaldo
dominó a Chartier magníficamente, y luego tuvo que re
sistir la violenta atropellada del pequ=ño Massanés, que
tragaba metros a tremenda presión, para terminar sepa
rado del ganador apenas por una rueda. Los tres hicieron
bastante y fué la superación magnifica de los dos vencidos.
la que obligó a Acuña al esfuerzo grande que significó ese
11" 7/10. del cual puede sentirse legítimamente orgulloso.

que

STANDARD
2057

hacia la cumbre.

ESA CORRIDA de Acuña, Hernán Massanés y Chartier
tuvo, desde que el tubular del corredor de San Bernardo

reconocimiento

FABRICA DE PANTALONES
I DE FÚTBOL Y BASQUETBOL
PRAT

va

sudameri

|

ARTURO

supe

después de muohos años perdidos. Con las enseñanzas de
con una máquina que le acomoda a
maravilla, y
que es hecha para la prueba, con renovado entusiasmo, ar
diente i'e fervor deportivo, con todas las energías intactas
y en maroha. No tenemos por qué pensar que Reinaldo ha
llegado a la cumbre. Sencillamente, porque debemos creer

no

os

de

etapa de
madurar,

Loatti.

debemos esperar que se homologue como tal, por
que en ciclismo no existen récords en las pruebas de
"scratch". Las únicas que reconoce el deporte pedalero son
las cumplic'as contra reloj, y en pista. Pero si existiera
récord en esta prueba, él pertenecería a Reinaldo Acuña.
desde el domingo pasado. Pero convendría que no nos de
tuviéramos tanto en esto de los récords. La performance de
Reinaldo, aunque no sea récord, es notable para Sudamé
cano,

habrá

ya que está en el comienzo de una gran
vida pedalera. Es como si ahora comenzara a

rarse,

del

MARCA

ro no lo mejor de'su
campaña futura. Por
que es lógico pensar

que

campaña de velocista. Estaban, además,
maestro. Loatti fué, en su juventud, un
velocista extraordinario, Y domina el oficio como pocos,
es su especialidad, la dedicación de toda su vida. Los con
sejos del italiano, las correcciones, todo, tenían que in
fluir poderosamente en Reinaldo Acuña que, pese a que ya
tiene bastantes años sobre la bicicleta, es aún un mucha
cho joven, que puede ser moldeado y que acepta que se
le corrija y se le enseñe
nueva

a

momentoj

pero sólo si conside
ramos las cosas ha
cia el pasado. Es lo
mejor que él ha he
cho hasta ahora, pe

COMERCIANTES

i

YA

LO

DIGO,

no

debemos

considerar

la

per

domingo como la culminación ce la campaña
Acuna, como velocista. Es tan sólo una es
tación de tránsito, una etapa del camino. Reinaldo tiene que
seguir hacia adelante, cada vez con más fervor y más te
són: tiene por delante un campeonato americano, donde
formance del

de

Reinaldo

hacer valer sus credenciales.
El ciclismo chileno tiene el derecho de esperar aún
cho más del notable velocista del Green Crqss.
P

A.

mu

La delantera universitaria

izquierdo, centró
compañero Carrizo.
tero

L^oaenanu1sSó
comentario del

match

Rampla

llevó

lucimiento que obligaron
Sergio Yori, pero el arquero Ghetti.

avances con

y arremetió

Rampla Juniors
tando

con su

Ju-

venció

peso y

a

su

desesperada acción a los uruguayos. López, pun
caído, logró contener la pelota, ayudado por su

ya

Universidad de Chile aplasrudeza la mejor técnica de

x~*~

eSte.El
niors-CoJo-Colo.
team uruguayo no responde íntegramente a su título de
tercero de la competencia de su país, detrás de los laurea
dos Nacional y Peñarol, pero tampoco debe despreciársele
en mucho. No impresiona a nuestros ojos, acostumbrados a
ver otro fútbol. Descubrimos muchísimas imperfecciones en
una defensa en la que sólo tres hombres se ciñen a funciones
dos marcadores de
más o menos específicas de defensa
wingers y un back-centro
y ellas nos hacen desestimar
otras virtudes remarcab es del conjunto. Aun perdedor de los
albos, en un encuentro intenso, nos pareció que Rampla era
un equipo terco, que en cualquier descuido de los conjuntos
locales proporcionaría más de un dolor de cabeza. Su de
lantera juega con rapidez, en profundidad, y posee dos in
siders que llevan bien el balón, que son hábiles en el manejo
de él, que poseen sentido del fútbol
virtud propia de los
jugadores orientales
y que rematan con facilidad. Hay
allí también dos punteros veloces y un centro-delantero1 va
liente, resuelto, de excelente juego de cabeza y que sabe
sacarse a un hombre de encima.
En Playa Ancha, Rampla Juniors justificó esa apreciación
nuestra con un primer tiempo de calidad y bien expresivo
en las cifras. El miércoles, sin ser buena su faena, como
tres días atrás, confirmó las cualidades que habíamos des
tacado en él y ratificó también las imperfecciones.
Universidad de Chile era el anfitrión esta vez. Había invi
tado a Rampla Juniors y no habría sido propio que no ju
gase con él. Habría hecho el papel del dueño de casa que
se va y deja que otros visitantes atiendan al huésped de
honor. Ahora que. y aunque parezca un contrasentido, el
team de la "U" era el más y el menos indicado a la vez
para enfrentar a los uruguayos. Cuando la "TJ" está en
onda, zarandea a cualquier equipo. Su estilo de juego re
en un aspecto
sulto el más apropiado
para lucir fren—

—

,

—

—

—

a

—

Universidad de Chile igualó la ventaja
En tres ocasiones
tomada por Rampla Juniors. La escena corresponde al ter
cer tanto de la U. marcado por Araya con tiro alto, al reci-bir un centro de López. El partido fué ganado por los uru
guayos por 4 a 3.

te a
no

una

defensa que

ejerce

estricta

vigilancia

sobre
los
forwards y que per
mite que los medios

El

elenco

afrontó
so

estudiantil

compromi
propios

el

con

sus

elementos

y no usó
como se ha
bía anunciado. Sólo
ante las continuas fa
llas de su arquero Va
lenzuela, a los 18' del

refuerzos

segundo
tiempo,
reemplazó a éste por
Escutti, de Coló Coló.
de

zagueros,

apoyo

soste
ofensiva
continuada. Sí Uni
versidad de Chile en
traba en "su noche",
esa defensa de Ram
pla se vería" en ama
rillos
A
aprietos.
hombres lentos y que
tienen que relevarse
constantemente en la
contención
de
los
atacantes les tendría
ser
difícil
una
que
delantera
movediza,
suele jugar
el
que
avancen

para

ner

una

balón

con

a

ras

Araya

precisión

del
se

suelo.

expidió

y

En
con

acierto en largos pa
sajes de la brega. En
vez
cada
realidad,
que la U jugó bien,
la defensa uruguaya
se víó
incompetente
para contenerla con
recursos
lícitos. La
rudeza que usó Ram
pla Juniors en el segundo tiempo y la
falta de un portero
competente en la va
lla estudiantil deci
dieron el match.
el

otro
medalla

lado

de
estaba

.

la
la

fragilidad de la de
lantera estudian t i 1,
formada con Sergio
Yori. Ramos. Araya,

UN TIEMPO GRATO POR LAS VARIA
DAS ALTERNATIVAS DEL JUEGO.

sarios.
Rampla Ju
niors tendría que ser
de riesgo. Pero

rival
muy

Guzmán y Hugo López, y la incógnita
el actual estado de Sepúlveda,
Negri y Alamos, especialmente, que por
lo general anduvieron irregulares du
rante la temporada. Si la defensa uru
guaya imponía su peso sobre ios delan
teros y si la línea de backs del conjun
to local incurría en los frecuentes pozos
que tuvo en sus actuaciones oficiales.
las dificultades estarían de parte de la
sobre

"U".
Los primeros minutos del

partido fue

precisamente, porque
al cumplirse las dos partes de los ra
zonamientos previos, se demoró la di
lucidación de la incógnita. Primero fué
la defensa universitaria la que dio pá
bulo a los temores. Apurado Negri por
Puente, recurrió al foul para evitar la
penetración del wing; el servicio en
medio centro de éste
fué conectado
con
preciso cabezazo por Loza, que
arremetió libre de todo obstáculo has
ta las barbas mismas de Valenzuela.
Así, con esa pasividad de la defensa
en el cuidado de los delanteros adverron

interesantes,

—

9

—

poco

demoró

Universidad de Chile en tejer su única
verdaderamente meritoria de
todo el partido. Los tres centrales lieVarón el balón en combinación de pa
ses cortos por el costado izquierdo de
su ataque. Intervino Hugo López en la
jugada y cambiándose de puesto eventualmente con Araya. jugó a éste la
pelota, ya dentro del área. El centrodelantero estudiantil remató la merito
ria acción con un disparo que venció
tot?imente a Ghetti. Así. era Universi
dad de Chile la que llevaría la mejor
parte. Esa jugada había sido típica, de

jugada

mostrativa de la manera cómo podría
la "U" aventajar a la defensa urugua
ya, sacando partido de sus caracterís
ticas-propias sobre las de aquélla. Pe
a
ro luego fue Cantou el que estuvo
punto de establecer nueva ventaja
Bustamante hasta hizo sonar el silbato
creyendo que el gol se había produci
do
y en seguida no más Techera si
que la logró- tras una lucida combina-

—

( Continúa

en

la

pág.

24 1

Reinaldo Acuna tuvo un coyriportamiento destacado en ?l Internacional de Mon
tevideo. Se le ve aventajando al crack uruguayo Atilio Francois, en diez vueltas
aon dos llegadas.

SITUÓ Y PRElIANCiA
en

DEBUTAN

el

figu

italianos,

ases

ci
euro peo
clismo
y
Mario
mundial:

ras relevantes del

Ghella, campeón olímpico
natti,

canipeón

debut

en

velocidad, y Arnaldo Beníe
persecución. Ellos hicieron su

de

de
Montevideo frente

mundial

a

rivales de alcurnia, de Uru

Argentina y Chile, para mostrar parte de lo que va
len, dejando una impresión convincente. Otto Esposto, cro
nista especializado del diario "El Día", de Montevideo, ha
escrito para "ESTADIO" un juicio ameno sobre lo que dijo
esa. temporada internacional en el velódromo uruguayo.

guay,

De interés y
DICE

de

actualidad

para

nuestros lectores.

Montevideo,

enero

bido por

blico

de

través

to,

como

la muestra

batallando con intensidad y lucidez
diversas alternativas.

posteriormente,

a

de las
No siempre ganaron. Podríamos decir que

dieron. Porque la confrontación resultó
deseosos los cracks rioplatenses de batir
Pero que hay una calidad
indudable en los visitantes.
a
su
apocamiento del
principio y luego la recupera
ción pausada y firme que de
mostraron, es algo que se pu
do apreciar en el vaivén de

pese

las 9 etapas ofrecidas ante
numerosísimos aficionados en
la pista de Montevideo.
Ghella, un velocista neto.
sin ambages, fuerza y fisico
sobresalientes.
No
destaca
cuando hay que emplear ma
yor vivacidad que fortaleza.
pero lanzado
es

asunto

de

en

pleno sprint

muchos quila
el cemento de

tes, y allí,
Santiago, podrá
en

estar

debajo

de 12" con mucha frecuen
cia.
Un secreto a voces: Para
Ghella

a

ganar

arrancarle

recio,

y

hay

que

primero, fuerte

procurar

y

conservar

la sorpresa hasta
la meta,
que él irá descontando pau
latina y firmemente cuando
lance la máquina a fondo.

Así
las

pudo batirlo en tres de
cuatro
oportunidades

nuestro veloz De los Santos.

y. por
lar se

tadita,

un

as,

parte, el peninsu
revancha ajuscentímetros, en
por

»u

tomó

dos de los encuentros de

es

las más per
férrea y anhelante,
a

los de ultramar.

duda

netamente

en

y ame

lo hizo

en

una

correctísimo caballero.

Un poco de ustedes. Allá

algo así

ser

sin

persecuciones
ricanas. Aquí

español Fombellida ya le conocen ustedes. Mejor
stayer que otra cosa. Aquí acompañó, pero no lució. Cuando
mucho algunas escapadas vigorosas que salpicaron las con
tiendas y expresaron en el lenguaje de su dinamismo el
deseo de complacer los aplausos que le brindaron.

de lo que se ofre
ce en la hermosa jMsta de Santiago- esta ronda de cracks
internacionales en el velódromo de Montevideo.
Estilo y prestancia en los desplazamientos de los ases
italianos; primero, cohibidos, sin la debida preparación, y.

Podría

brill-ará

Al

Bueno, sin revés,

de 1950.

Beníenatti, un paextraordinario,

sista

oportunidad, sacando ia vuelta en un pelotón de "capos".
Las restantes instancias acompañó sin brillo, pero demos
trando en cada emergencia que aquel título de 1947 fué ha

NOTA:

LA

días.

últimos

tos

Ghella y Amoldo Beníenatti lograron, en
Uruguay, en dura lucha, responder a sus prestigios
de campeones del mundo.
Comenta para "Estadio" Otto Esposto, de Montevideo.
Mario

velódromo
del
Nacional
dos

como

rápido captó

Además "puso
match

un

y

va.

ciclista,

Bueno el "niño" Reinaldo.

como

estimuló por

que el

muchacho,

chileno

y

pú

correcto.
dos sprints,

por

un número", en diez vueltas, con
"ómnium", batiendo al mismísimo Frangois,

tas dos llegadas. Lo siguió como la sombra, y cuando
restaban metros para el remate, allá salió el ."cabro" lis
en

y,

a

otra

cosa.

.

t

.

Se tenía de él el recuerdo de su primera actuación en
Montevideo, entonces sí un niñito apenas, corriendo con
José Saccomani, astro de entonces, 1942. Se le temía por
ignorar exactamente sus virtudes. Arrancó el nuestro y
quedó el chilenito patalean
do el primer
viraje. Desde
entonces se le estima a Acu
ña. Correcto y amigo, tendió
'mano al vencedor/y troné
el cemento en el
aplausc
merecido.
No
más
hombre.
es
Ahora,
su

se

sorprende

anda

mucho

enel pique,
mejor. Se colo

agazapado y espera para
justito. Ya lo fichamos
Americano de fe
para el
brero. ¡Ojo con él!
Carlos Vega agregó el te

ca

salir

són de sus intervenciones

dos etapas, cuando esto

criba, sin
necesitado

na"

con

en

se es

sobresalir. Habría
una
"australia

alternativas

vigoro

frecuentes eliminacio
nes para demostrar su paso,
su sprint y sus condiciones.
Se le recuerda
y aplaude
una
desde
entonces
1941.
'guagüíta", y se estiman su
corrección y caballerosidad.
¿Quieren algo de los nuessas

y

.

Mario
Ghella.
campeón
olímpico del scratch, supero
en esta carrera al uruguayo
Rocca. El italiano sólo en
últimas
sus
presentaciones
pudo lucir su indiscutible
capacidad.

•

..

REINALDO ACUÑA DEJO
UNA IMPRESIÓN HALA
GADORA, METIÉNDOSE
EN LOS SPRINTS

titulóle
en
persecu
ción de equipos.
Otros
de
pista.
Virgilio Pereyra, de
la nueva "hornada".
Se hizo a las luchas
de
la pista siendo
caminero destacado.
Cristóbal Trueba, casado con una simpática chilenita co
mo rezago del Americano de 1947, está
muy bien. Acompa
ña en equipo, tiene arranque en pruebas de
vueltas, y es
probable vaya como fondista en febrero.— OTTO ESPOSTO.

mam

batió

Francois

Benfenatti

al

italiano
a la

sprints

en un

americana.

Volvieron a en
contrarse en Montevideo es
tos rivales, que definieron el
año pasado un campeonato

del.

mundo

persecución

en

individual.
tros? Allá va, "al tiro".
En esta forma sensacional,
sobresalió Luis Ángel de los
Santos, y fueron reiteradas
las exclamaciones de "¡Po
cho!, ¡Pocho!", con que el
velódromo entero coreó sus
.

.

victorias, sus desplazamien
tos estilizados,
dominio
su
completo de las diversas -si
tuaciones. Es, sin duda, el
mejor pistard uruguayo, el
(Derecha). Esta fué la final
de velocidad. Ghella derrotó
De los Santos, el extraor

a

dinario
pedalero
del momento.

uruguayo

hombre más; completo en las
variedades
pisteras;
paso,
sprint, vivacidad, inteligen
cia, etc. Su sonrisa siempre
estereotipada cuando sacude
el

pelotón,

suroso a

cuando acude pre
la rueda adversaria

que procura

huir, y cuando,

final tenso y espectacular,
viene- Ghella pisándole los
talones, buscando la victoria.
Es su rasgo más caracterís
tico. Un gran campeón, sin
duda, sin orientalismo por
en

medio, conste.
Atilio Frangois, el
"amo
del camino", como un esti
mado colega chileno lo apo
dara en ocasión del Ameri
cano de 1947, se está
reco
brando
una

a

vistas.

ojos

gran revanoha

con

Hizo
Ben

y al iniciar la última
de las 12 vueltas, ya lo tenía

fenatti,

doblado al rival;
-tubular

trasero,

y

pinchó su
quedó sin

asunto. Aquel momento de
transición per que atravesa
ra, sin duda reflejo d? mu
chas

carreras

sin

descanso

prudencial, parece que ya es
cosa del pasado, y Frangois es
siempre Frangois. Energías,
desbordantes en las "amagadas", buscando v:ntaja y no des
preciables velocidades en instantes propicios.
Los demás, buenos, sin vuelta de hoja. Sobresale Car
los Tramútolo, con récord frecuente en mil metros, partida
fija, de 1*15" 115. que, para nuestro velódromo, pesado y

Carlos Vega, de Chile /camiseta blanca); Ghella 'por aba
jo); De los Santos y Loatti, en un match de diez vueltas.
Vega luchó con tesón, pero no logró sobresalir, por falta
de un adiestramiento más acabado.
Han sido estas competencias de Montevideo una excelente
preparación para los torneos dé Santiago. Los italianos Ghe
lla y Benfenatti y los chilenos Acuña y Vega se han pues
to en su mejor forma en el velódromo uruguayo.

es
sobresaliente. Juan Ramón de Ar
Es pedalero
hombre de batalla, siempre quiere...
de
fuerte, vigoroso,
paso y gran corazón. Elemento insuscon

ondulaciones,

mas,

"

-

11

—

Ganaron

en

gran

forma

los

campeones

36 paladas por minuto y marcaron 7.1S.

aprecia entre
los remeros un
vehemente de
seo de superación. Las
expectativas, desde
luego, de tener una
revancha con los pe

"PHOENIX'1

propias
regatas in

ruanos en sus

en

no

oportunidades

son
Aires
Buenos
un verdadero acicate,

para

eventos
a

la

vez

conquistar alguna situación

que
que
so

bresaliente. Es por ésto que, tanto en Valparaíso como en
Valdivia, los campeonatos locales han cobrado especial ani
mación, cumplida ya la tercera etapa.
.En Valdivia, las tripulaciones del "Phoenix" son las que
han impresionado mejor, sobretodo el cuarteto "shell" que
estrokea Germán Hertel, y que a su regreso del Perú ha
mejorado notablemente, acusando un rendimiento que le
ha permitido imponerse por varios largos de bote, sin aban
donar su clásica remada larga, pero ahora más rápida. En
la categoría juniors, en diferentes oportunidades los equi
pos del "Centenario" y del "Arturo Prat" lograron superar
al "Phoenix" estrechamente, lo que indica que se cuenta
con nuevos elementos, cuyo concurso puede resultar valioso
para compromisos internacionales que se avecinan. Pero
si a los triunfos de este último club, en seniora, aseguramos
los que acaba de conseguir en la categoría "cadetes", tene
mos que ya es el virtual campeón de Valdivia, aún cuando
queda una reunión más que cumplir.
En

Valparaíso ocurren situaciones muy semejantes.
Canottieri", con los mismos remeros que compitieron
en el Perú, ganó el domingo pasado las dos regatas de la
categoría superior, corriendo
en
botes "outriggers" sobre
"El

la distancia de 2.000 metros,
que la cubrieron a 36 paladas
por minuto. Se vieron ase
diados por el equipo del Club

"Valparaíso",

que

en

cn

Giovino.

Víctor

el 1 era.

Cubrieron

los

'¿.000

metros

a

.

"CANOTTIERI". SIGUEN

Y

Alegre

nuevas

strokea

SIENDO

PILARES DEL REMO NACIONAL

Por

gos

que

cometón asi

impre

sionante levantada a 40 gol
pes de remo por minuto, pu
so en peligro, por quintos de
segundo, el triunfo de los
italianos. Decepcionó la ac
tuación que le cupo a la

Unión Española de Deportes,
% cuyos "seniors" se les con¡ Atención, lisios... YA! Y
partieron, veloces, a 40 pa
ladas por minuto, las cinco
yolas de los '"cadetes" de
los clubes porteños de re
mo. Al fondo, en una bar
caza
de la Armada. Nacio
nal, el juez da "la largada".

fijos para
pruebas, máxi

sideraba
estas
me

y los Jue
Panamericanos en
constituyen para ellos
to

Canottieri

A 40 PALADA/

SE

aguas; las
ternacionales

-

del

¿Por que

si

se

considera

que antes de la par

tida de la delegación
en una
chilena, que compitió en el Callao, se impusieron
Pero es que los hispa
itálico.
al
equipo
consagrado
regata
no
supie
y
nos no subieron la boga a más de 28 paladas
faltó agilidad.
ron sacar provecho de su gran fortaleza. Les

la irritante len
y desde la partida dieron la impresión, por
el
titud con que remaron, que no podrían reaccionar en
curso de la regata. Y así sucedió: Llegaron últimos.
Estos resultados, que a las claras indican que los espa
ñoles tendrán que reaccionar y que los muchachos del "Val

paraíso",
tienen

alentados

por

su

impensada actuación, también

mayores pretensiones, nos dice mucho de la
que habrá de correrse el 5 de febrero por la
titulo máximo en la categoría seniors.

ahora

gran regata
disputa del
Siguiendo en nuestro comentario con las regatas corri
das en Valparaíso el domingo pasado, llegamos al verdadero

duelo que se entabló entre "los cadetes" de los cinco clubes
locales. Había la consigna de ganar a los dirigidos por Karl
Briickner, el flamante entrenador del "Neptuno", pero no
prosperaron estos propósitos. (Los rubios remeros, que han
asimilado con extraordinaria rapidez las enseñanzas de su
entrenador y que ahora practican un "Fairbans" más ló
gico, a base de una remada desenvuelta, sin hacer caer al
cuerpo en cadencias exageradas, que restan energías al
conjunto, se impusieron en las regatas del grupo "B", ac-

los
Contemplados
factores favorables y

adversos que

siempre
en
juego en
deporte, estimamos

entran

el

la

que

tercera

reu

nión

de los campeo
natos locales de Val

paraíso

y Valdivia ha

producido buena im
presión. Los resulta
dos

técnicos

satisía-

En las regatas para cadetes del grupo
"A" los italianos lograron dos magní

ficos triunfos, conducidos
hábil

timonel

del

por Risso. el

"Canottieri".

a 40 paladas por minuto, co.
Sin
término medio.
embargo, el
"Valparaíso", que les siguió el tren de
carrera y se adaptó a la misma modali
dad, llegó a la meta tan a la par que
el resultado pareció un perfecto empa
te. Fué tan estrecha la llegada, que los
jueces deliberaron bastante antes de
dar su fallo.
En seguida, en las regatas para ca
detes, pero del grupo "A", y en las cua.
les también los dirigidos de Brückner
llevaban la mejor opción, los italianos

cionando
mo

dieron

la

gran sorpresa,

adjudicándose

Brückner, el experto entrenador
"Neptuno", que ha revolucionado
porteño con su estilo, ins
truye a sus muchachos, que ganaron
las dos regatas para cadetes del grupo
Karl

del

el ambiente

"B".
las

dos

pruebas,

manes

Estos

y

en

ale
nacionales.

tenaz lucha

con

resultados

EL

"FA1RBAÑS",

cen, sin detenernos

QUE AHORA PRACTICA EL "NEP

TUNO", ABRE NUEVAS POSIBILIDADES

nos

indican que varios clubes han adoptado la modalidad del
Club "Neptuno", ya que en todas las regatas se vio que el
"Valparaíso" y el "Canottieri" no cejaban en la rep.idez de
su remada. Sólo los ingleses y los españoles estuvieron muy
disparejos, disputándose, entre ellos mismos, por lo gene
ral, los terceros, cuartos y quintos lugares.

/ABAJO.) Reman a gran velocidad los campeones del "Ca
nottieri", "Valparaíso" y "Unión Española". Los nacionales,
los
que corren al fondo, aventajaron a los españoles en
últimos 500 metros, y pusieron en peligro el triunfo de los

a

considerar los tiem
pos marcados, porque
lo 'importante es que
cambiar la modalidad

tendencia decidida a
en un lapso sumamente corto ha
de
prosperado, ante el asombro general. Hubo tripulaciones
se

de

advierte
remar,

una

tendencia que

con nervio y rapidez.
muy parecida, que remaron
un ritmo veloz,
queriendo establecer definitivamente
influencia de un buen
de 40 paladas por minuto. Es la
del
entrenador que paralelamente afianza las posiciones

capacidad
como

"Poenix"

y

del

les pilares del

"Canottieri", clubes
nacional.

continúan

qu;

siendo

remo

BABOR.

italianos.

*

*

•

Equivoco el camino

a

seguir Miranda, o no pudo desempañar se en el terreno más conveniente para él por insuficiencia físi
su trabajo ss inefectivo y da todas las ventajas al adversario, máxime si éste es Livio Soza. cuyo

En media distancia

ca.

único éxito puede tenerlo allí.
SPERAMOS

'

ESPI

dejó

ce. se

que

ver un re

Lo

atribuí

una

prepara

troceso.

el:receso, aunque
,

hubiera
provechoso para
Arturo Miranda. Des
pués de su último
combate
aquei que
sostuvo con Franci
de
no
a
comienzos
último
noviembre
la
con
insinuábamos
veniencia de que des

breve,

ción

sido

cansara

Había
no

un

Livio Soza se apres
a la perfección,
para que el nuestro
hiciera cuando menos
lo que él sabe hacer
Y salvo en un 2
round verdaderamen

ARTURO MIRANDA DEFECCIONO ANTE UN HOM
BRE QUE SE LE PRESENTABA FÁCIL
(Comentario de Guante)

tiempo.
exigido en su primer año de profesional,
de disciplinar sus conocimientos ni aten

tiempo

—

y algo más fuerte
nada. Unos pocos me
ses no bastan para lo
grar variaciones fun
damentales en el es
tilo ni mejorías muy
notorias en el bagaje
de conocimientos téc

grueso

nicos de un púgil.
es que Miranda
retrocedió mucho. El
receso fué muy corto
y muy mal
aprove
chado. Quizás si se
haya cumplido du
rante
él, sólo una
parte del plan que
debería haberse tra
zado. El que dice re
lación con ei físico.
En el otro, lejos de
advertir- algún avanPero

pero

técnicamente

no

mejoró

te brillante, ni eso hizo Miranda. La primera impresión fué
so
que, no estando bien entrenado, temió prodigarse mucho,
bre todo en su característica movilidad. Lo hizo sólo en aquel

episodio

que hemos

virle de

orientación.

destacado. El éxito que tuvo debió
Con rectos izquierdos llegó neto

ve

za,

cuyas

mejores virtudes vinieron

a

ser

su

sivo y

tancia.
y

re

intentó
media dis

con

a

Con agilidad
el peso de sus

Mi
mantuvo

puños,

propios
randa

lo

alejado, golpeando
siempre con potencia.
Eses golpes hicieron
efecto repetidas veces
en el argentino, que
dando

al término de
round, la impre
sión de que la defini
ese

ción contundente no
demoraría mucho.
Pero
fueron
sólo
tres minutos. Sólo un
round movido, varia
do e intenso. Cuesta
ve

que

en

tan bre

lapso, Miranda ha
gastado todas las

por

.

don de

cuperación,

Arturo Miranda en su
debut en rings nues
tros.
El
argentino

tu combativo y asimi
lación del castigo.

eepíritu agre
su

llevarlo

ya

mostró como princi
pales virtudes, espíri

la

rio de desplazamientos lentos y entró en una defensa abier
ta que le daba todas las facilidades. Infructuosamente So

terano

y experimen
tado, fué vencido por

ser
a

veloces y se
cara del argentino, sacudiéndolo enseguida
cos impactos de derecha. Buscó distancia, entró y salió con.
oportunidad, pegando siempre él. Se movió ante un adversa
con

creer

Livio Soza. púgil

a

de

taba,

der con método a su desarrollo natural. Lo hemos visto
antes de lo que esperábamos. Y aquel, consejo nos pareció
ahora aún más atinado.
Una actuación después de dos meses' y medio de inac
no
tividad
debe ser juzgada ccn todo rigor. Pero así y
todo, este combate de Miranda con el argentino Livio Soza
aos ha dejado preocupados. El valdiviano decepcionó, a pe
sar
de tener en cuenta ese periodo de inac
repetimos
ción. Tal vez se vea mejor físicamente —nos pareció más
—

clara

falta

trabajo de guante.

sido muy

teniendo

insuficiente,

una

—

—

a

mos

reservas

Pero

que

traía.
así

pensémoslo
el

momento. En
adelante,
fué
deca

yendo

verticalmente.

De manera
inexplica
ble entró en e]
que
Fue

buscaba
a

la

media

juego
Soza
dis-

Como muestra el gra

bado,

fueron todos
ataques de Soza;
abierto completamen
te, dando un amplio
blanco para la réplica
del contrario, Miran
da, no obstante, no
supo aprovechar esta
los

circunstancia.
dio, pero cuando
nos,

esperábamos

me
en

contrarlo

bien en lo
que siempre hizo bien.
Y ya lo decimos, esa
noche estuvo impre
ciso en sus golpes e

indeciso

en
su
ata
que. Ahora que viene

la

temporada más ac
tiva, no tendrá tiem
po Miranda de aten
der a su perfecciona
miento. El gimnasio
tendrá que preparar
lo

para compromisos

tancia. quedándose allí, donde induda
blemente no aprendió todavía a des
envolverse. Soza, púgil experimentado
ai fin, encontró su propia salsa y ade
más de deslucir al chileno con conti
trabamientos encontró oportuni
nuos
dad para aplicar sus golpes abiertos

efectistas, pero de

escasa

consistencia

fueron sucediéndose los roundmonotonía mortificante. Con
en una
firma nuestra apreciación de que Mi
randa no tenia seguridad en su resis
tencia, ei hecho de. que pasada la pri
mera
mitad
del
combate
quizás
cuando sintió el "segundo viento" de
tuvo en
que hablan los boxeadores
cada vuelta un minuto de retorno a lo
-suyo. Un minuto de acción ágil y des
envuelta en que colocó los mejores
golpes y volvió a desorientar al argen
tino. Pero invariablemente cejó en su
empeño a medio round y tornó al ca
mino errado. En una verdadera lucha
confusa y sin lucimiento, fué dejando
Y así

—

—

últimas, energías, hasta, terminar
dominado. En los dos rounds finales.
Soza. lento y corto de brazos, hasta
golpeó de lejos, sin que Miranda exhi

sus

biera

buena

defensa.

Sólo en el segundo round estuvo verda
deramente acertado el liviano chileno;
boxeando de
lejos colocó sus manos con
rapidez y precisión, desorientado a So
En
za.
el grabado, la izquierda de Mi
randa ha golpeado la cara del argenti
no, que se retira tarde.
ei jurado otorgó e¡
al chileno. De.
el valdiviano

fallo

>"-'-"

PREPARAciON INSUFICIENTE LLEVO AL PÚGIL CH1-

porque, lejos de mos
trar algún
progreso,

LEÑO A UN TERRENO QUE FAVORECIÓ AL

denotó
desmejora
miento en lo que le
lo
conocíamos.
Por

ADVERSARIO

general
ciso

—

a

en sus

-

tima.

Porque con eso
podría perderse, co
mo se perdieron otros

cepcionó

que se vieron expues

fué impre
excepción de aquel segundo round
golpes. Siempre resultó poco perspicaz para apro

el ataque abierto del argentino. Se vio sin esa vi
suya para entrar en cualquier resquicio que deje
guardia del adversario. Se entregó, prácticamente, a lo
que el rival quería.
Soza no agregó nada a sus antecedentes. Hombre de
riña, buscó infatigablemente "su velea". Golpeó mucho a
la línea baja y se dio mañas para explotar bien el error
—o la incapacidad
del chileno.
vechar

vacidad

la

—

que un entrenamiento de última hora
esta actuación incolora de Arturo Mi
randa. Pero no podemos menos que preocuparnos por esa
carencia de recursos que exhibió cuando él rival
más du
lo arrastró a su terreno. No era mu
cho en la materia
cho lo que podía avanzar el valdiviano !en dos meses y meReconocemos
pudo determinar

—

—

—
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tos a su misma situa
ción de ahora.

peligroso para
púgil joven, en esta.
etapa de madurez de sus conocimientos, que estancarse.
Y eso puede haber ocurrido en Arturo Miranda. Precisa
mente, cuando él mismo planteaba la lucha en media dis
tancia, creímos que nos iba a mostrar algún progreso en
esa modalidad, en que fué nulo anteriormente, pero ape
Nada hay más

—

un

sí después tuvimos que considerarlo como un expe
diente para buscar refugio a su agotamiento.
Ganó Miranda, pero en la menos convincente de todas
sus actuaciones de profesional. Ahora tendremos que espe
rar verlo nuevamente. Por el momento, llamemos a esto un
paso atrás. Que puede tener consecuencias, que puede ser
reflejo de un retroceso serio, o que bien ha sido sólo el
fruto de un período de descanso mal aprovechado. Entre
tanto, queda la duda

nas

GUANTE
—

H--^

j

%-•""*

""

„X

K¡í...¡-r^:

*

l '«w»****.»!

/Sama'
■B-MMWafaj>»>>^*':'»,»'»»l"«

AL FINAL

PUIO ALMA
'

TjoR^^an-.. $u
derers

preocupado.
visto

a

tío;
^estaba;
Ha b1a

■

.

honrosa lo

"'-.'.:
ae^tamporo?te,rha^fá
bian

ségtündo tiempo periñi-

Wanderers Convertir

tí

r

ios uruguayos

parecido

reacción de]

r

derrota
e
;
desasiré.

en

:..,''.
que iba a ser un

'

i

(Comentario de AVER).

tan

ciles de ganar, cómo la gente andaba diciendo.. Además era una verdadera incógnita.
el estado de los muchachos suyos. Apenas si podía responder de Sáez. Campos, Fer
nández y Guillermo Díaz, que se han mantenido en actividad, por su Inclusión
en el seleccionado y en otros cuadros, como refuerzos. Del resto, su responsabili
dad databa de apenas unos cuatro o cinco días. Y las tardes están muy lindas
en Valparaíso. La gente no quiere saiber mucho de fútbol, sino de playa. Y la
arena y el baño de mar endurecen.
Para el cronista José Pérez debía tener otro motivo de preocupación. Los
jugadores de Wanderers estaban nerviosos, mientras se preparaban para ir a la
cancha- Especialmente Molina, Dubost,. Julio y Colonia. Y era natural. Al en
frentar a Rampla Juniors harían su estreno internacional .Valiera lo que valiese

:

El tercer gol de Ram
pla Juniors. Julio tu
vo
que salir al en

cuentro del centrodelantero Loza, cru
zando éste la p?lota a
la
derecha.
punta
donde
la
el
tomó

uñn'ger

para rematar
y vencer a
Quitral. La desorga
nización de la defen

cruzado

sa

el

wanderinn facilitó
desempeño y las

conquistas de los

uru

guayos.
el conjunto oriental,
creció mucho a los
ojos de estos jóvenes
jugadores, por la ra
zón anotada.

Él comienzo
a

ser.

iba
pues, muy im

portante. Si las cosas
salían bien al prirícif Derecha). José Fer
nández, y Sabatell.
half derecho de Ram
pla Juniors, se estor
ban
mutuamente,

cuando el insidsr de
Wanderers
iniciaba
un avance. La
sa
vo

defen

del team oriental
a fon-

fué exigida

«»»£

a
rematando

sitono a un gol. El
wint,
uruguaya y engañó al
amagar el medio-centro retrasado.

,a- de>ensa
°^
después de

arquero

pío, habría clima pa
ra

tranquilizarse.

Pe

fueron comprome
tedoras. El back Ro
la defensa
dríguez le tenía res
peto a Loza y decidió
no perderle pisada. Lo siguió hasta más allá de la media
cancha. Más el centro delantero argentino de Rampla es

ro

linea
tres
de
el
movió
Ghetti,
el
hacia
miró
cuerpo,
remató
centro y
el
hacia la valla. La pelota se introdujo entre el arquero y
del
pc=te
junto al cual estaba él. Pero el magnifico gol
alero no consiguió entonar a
Wanderers. No logró serenar
a los inexpertos Dubost y Ju
lio. Y por allí, como por un
tobogán, fueron escurriéndo
se los ágiles uruguayos, los
goles y la moral de Wande

Sorpresivamente, Rampla Juniors se puso en cuatro
a uno a favor de la desorganización y nerviosidad de

la

Llegó hasta
de fondo,
cuatro

a

unos

metros

o

porteña.

—

rers.

Osvaldo Sáez

no

sólo

es

capitán de los .porteños" por
su antigüedad y por su as

el

cendiente sobre el resto de
los jugadores, sino por su ca
pacidad para conducir al
team. Pero esta vez estaba
muy atareado allá atrás, co
mo para decidirse a otro cosa
que no fuera a tapar huecos
y defender. Campos, de nexo
que empezó, fué siendo atraí
do por las necesidades de la
defensa también. Y entonces
el ataque de Wanderers que
dó librado a tres hombres de
muy personal. Díaz,
Fernández y Abate, y a otro
estaba muy
cohibido,
que
Molina. De ahí que, adelan
te, tampoco se organizara
nada y que la' labor de los
defensas de Rampla Juniors
no
fuera ni apremiante ni

juego

Las descolccaciones de Rodríguez arrastraron a Dubost y
Julio, creándose así la verdadera anarquía en que cayó la

difícil.

de Wanderers. En el grabado. Dubost tuvo que salirle al centro-delantero, siendo burlado por éste; otro tanto
hará con Julio, para dar el balóna Puente, que decretara la
primera caída de la valla porteña.

querían

defensa

que conoce su oficio y moviendo rápidamente la
pelota, descolocó al zaguero. Casualidad o no, el pase del
centro fué generalmente al interior Techera. Veloz éste, há
bil para conducir la pelota y con buen dribling, empezó
burlando con facilidad a Dubost. Le salió el back-wing Julio,
hizo lo mismo con él y entregó a Puente. El puntero dere
cho, que no había podido mostrar lo que vale en los ante1 lores partidos,
estaba en una tarde feliz y encontraba el
camino abierto. La jugada se hizo una vez, y hubo peligro
para el arco de Quitral ; se repitió y terminó en gol.
El azar había permitido a Rampla Juniors descubrir la
hombre

'

más

débil de la defensa wanderina. Las salidas de
parte
Rodríguez, la insuficiencia y creciente nerviosidad de Du
situación
en que quedaba Julio entre dos hombres
bost. la
del ataque uruguayo, produjeron la desorganización absoluta
del sexteto posterior de Wancerers y con ello el sorpresivo
score de la primera etapa. Cuatro a uno. De los cuatro tan
tos., tres fueron obtenidos como calcados, mediante esa jugada
que hemos relatado en detalle. El otro, debe cargarse a la
cuenta de Quitral. que nervioso también, y desmoralizado por
les acontecimientos, falló en una pelota alta, con pocas
dificultades, cuando Peláez hizo medio centra y se produjo
un entrevero que liquidó el otro winger. Tres goles hizo Puen
te y uno Tecliera. El ala derecha. Precisamente la combina
ción que -«taba a cargo de la pareja Dubost-Julio.
Transitoriamente, Guillermo Díaz había empatado a uno.
tras una jugada de las suyas, que revelan su notable habi
lidad personal y su exacto sentido de fútbol. Desde la media
cancha iué burlando adversarios, cerrándose hacia el arco.
—
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Fer

Díaz,

nández

Abate,
y
entrar por

cuenta, directo
Y'
hacia
Ghetti.
hombres re
cios y resueltos co
su

para
mo

Martínez,

Ca

rrizo, Sabteli, Du
ran o Mancón, no

problema insoluble trabar y de
tener a un hombre
es

que, cabeza gacha,
pretende vulnerar

los.

Cuatro a uno
en el primer pe
ríodo.
Sorpresivo
score

sorpresiva

y

actuación de Wan
la
derers,
por
laxitud
quizás
—

fruto de esas tar
cos de playa a las
que

Pérez

temía
José
la
por

—

.

desorganización, el
desánima y el desaplomo con que había luchado. Rampla
Juniors encontró un banquete servido y se volvió goloso.
Sin ser apremiada su defensa, bastó la energía de sus com

ponentes para salir bien. Sin tener que correr de arriba
abajo, los medios zagueros alimentaron constantemente a
los forwards. Y ya hemos dicho que hay en la delantera de
Rampla tres o cuatro hombres hábiles y expeditivos a los
que
—

hay

que

juzgar

con

cierto respeto.

El último gol de los uru
guayos, convertido por
Techera,- después de una
rápida 4/ vistosa combi
nación de insider con el
alero Puente. Los defen
sas porteños, mal ubica
dos, llegan tarde a de
fender a su arquero.
En los" vestuarios de
Wanderers debe haberse
pensado que igual da

perder por

cuatro, que
por cinco goles. Y en
tonces, para el segundo
tiempo,
Dubost,
cobar

sustituyó

se

a

por Roberto Es

y

Sáez, que

se
se

le

exigió* a

despreocu

para Un poc0 de la de

fensa
total, las cosas
de ninguna manera po
drían salir peor de lo que
estaban saliendo
para
que apoyara y empujara
a los delanteros hacia el
otro lado. Se reunieron,
varios
factores.
pues,
Con cuatro a uno, Ram
pla se sintió seguro y
aflojó mucho. Hizo sus
tituciones
importantes^
además, para" dar opor
tunidad a los reservas.
En Wanderers la defen
sa anduvo más organi
—

—

—

-

zada, porque Rodríguez
ya no le salió más a Lo
Escobar
Roberto
za.

««W&SSWWAiwíSi*!*

marco

ae

cerca

y

.

tuvo ya que flotar
entre el ala. Cam
pos
"

'

i

pudo

ser

—

ata

—

cante y no defen
sa, y Osvaldo Sáez
fué dé las dos co
sas. Por otra par

W*»,

te,

creció

£71 el

increí-

segundó pe

ríodo, Wanderers
levantó su juego.

Organizó mejor su
defensa y luchó

—

pequeña de Wanderers: Coloma. En el
primer tiempo, haibía rendido mucho, pero sin brillar, por
que se circunscribió a la custodia de Peláez, haciendo tan
bien, que quien se revelara antes uno de los más valiosos
delanteros de Rampla, pasó inadvertido. Pero en la segunda

'

Decididamente,

blemente la figura, más

etapa, el asunto fué distinto. Adelantándose Sáez.
le

quedó

el ala

a

Coloma

para él solo. Y solo se
notable velocidad y de su

izquierda uruguaya

las entendió con ella

a

favor de

su

—

—

.

con más

sangre en
el ataque, creando
continuas
situa
de
ciones
riesgo
para Ghetti y anodos
tando
goles.
En el grabado, el
arquero uruguayo
salta
sobre
por
Fernández y Aba
te, aprisionando el
balón.

de luclia verdaderamente prodigioso. Coloma fue
la inyección. Contaminó con su dinamismo a quienes ha
bían sido demasiado resignados. Y Wanderers se fué ade
lante, encima de Ghetti.
En realidad, nos pareció que Alejandro Galvez
general
fué demasiado ri
mente atinado en el curso de la brega
guroso con Martínez, ej back derecho de Rampla, para cas
tigar con penal su fuerte entrada a Abate. Quizás haya sido
una de esas intervenciones que la gente, reconociendo que
constituyó foul. complementa con la apreciación de "que no
fué para penal". Pero marcó el comienzo de un final sorpresi
vo y lleno de animación. El público, que, disgustado, había co
menzado a dejar Playa Ancha, volvió apresuradamente para
ver el servicio de Rodríguez. Y tuvo que quedarse hasta el
último, porque con el gol del back nació la esperanza" de algo
más espectacular. Abate acercó a ello cuando con su ter
infructuosa hasta allí
quedad proverbial
arremetió y
arremetió, poniéndolo todo, hasta que pudo rematar y batir
por tercera vez a Ghetti. Ya había perdido compostura la
defensa de Rampla Juniors y sólo trataba de que pasaran
los minutos. Volvieron algunos titulares cuando el score
quedó en cuatro a tres. Por primera vez, en toda la tarde, se
oyó gritar, Wanderers! ¡Wanderers! Pero quedaba poco y ya
no pudo hacerse nada mejor.
De todas maneras, lo que iba camino de ser un desastre,
se convirtió en algo normal. Un equipo mas capacitado, que,
por esas sorpresas del fútbol,, sale vencido, pero no aplastado.
La gente se olvidó de su molestia anterior y apreció más la
reacción de los suyos que esos 45 minutos desastrosos del
comienzo.

espiriLu

ásperamente a Te
chera, y Julio no

a

Rampla Juniors.

le

probaron

bien los

aires marinos. Desde luego, mejor que los de Ñuñoa. Fué
una vez a Viña del Mar y venció a Everton. Fué a Val
paraíso y superó a Wanderers. Para el entusiasta cuadro
del barrio "Tajos y Puñaladas", de Montevideo, no valió
el temor que inspira a los visitantes meterse en la hondo
del cerro de Playa Ancha. Y hasta del viento sacó
provecho, porque cua"ndo lo desfavorecía, fué que hizo
AVER
goles.

nada
buen
sus
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Alberto Reyes, que prepara su próximo debut de profesional, trabaja en uno de
los rings y es severamente observado por su entrenador Sabino Villarroel, que co
rrige y pule al campeón latinoamericano. Desde abajo, aficionados y curiosos están
atentos a lo que sucede en el ring.

gran des
ios de

gimnas
ESOS
mos

.boxeo que he
visto en cine, lo

cuentan

nos

que

quienes conocieron el
Gimnasio
famoso

mmmMCHMM

Nueva
de
Stillman
Mañana y
el
York y vieron su dia
rio ajetreo, algo tam
se llena de actividad y
bién de los mejores
momentos de ese lo
cal que Lectoure y
Pace tienen para los suyos frente al Luna Park de Buenos
Aires, todo eso nos hizo pensar en la falta que hacía una
cosa así en nuestra capital. Los que andamos alrededor de
[as actividades del boxeo criollo, siempre creímos que un
gimnasio, que fuera parecido a esos vistos en el cine, le daría
un gran impulso al rudo deporte, sería el empujón que le
estaba haciendo falta.
Y, sin embargo, cuando la Federación de Box inauguró
su local de San Francisco, hubo quienes dudaron. Y tenía
mos el "Stillman chileno" a seis cuadras de la Alameda. Un
gimnasio cómodo, con dos rings, con sacos de arena, cuer
das, espejos, buenos camarines, buenos baños, "punchingballs", mesas de masaje y todo cuánto hace falta para- el
trabajo del boxeador. Es que, al comienzo, no fueron muchos
los que aprovechaban la oportunidad. Algunos profesionales
y dos o tres aficionados sin importancia.

tarde,

la Federación de Box
de vida. (Por RINCÓN

EL

ENTUSIASMO
a

fué

poco. Y ahora
muy' distinto.

el panorama es

Hay allí vida, animación. Y
trabaja todos los días, ma

se

ñana y tarde. Allá van todos
los entrenadores de profesio
nales con s'us pupilos y, al
rededor de ellos, ivan surgien
do

.muchachos

nuevos,

que

mirando
a
los
cracks y se van enchufando
insensiblemente. Héctor Ro
comienzan

dríguez es de los que van por
la mañana y trabaja con el
"Atómico"

Rojas, con Lazo,
Jorge Valdés, Jorge Salinas
y varios otros profesionales
nuevos. Pues bien, el otro día
me tropecé con algo formi
dable, JVtientras los profesio
nales hacían gimnasia, había
un grupo de muchachos que
dedicaban a repetir los
que Rodríguez in
dicaba a sus peleadores. Y lo
hacían con pasión, sin perder
un detalle, totalmente pose
sionados del trabajo.
—Vaya —le dije a Rodri
Veo que tienes bas
gue?
se

ejercicios

-

—

,

tantes
son?

pupilos.

¿Y quiénes

—

—

.

si

ro

de
nen

nas y

los

aprenden

ejercicios...
tajado.

no

sé ni cómo

llaman, ni de dón

se

NEUTRAL.)

llegando de

¿íEsos?
—Res
Pe
pondió "Jajá"

gimnasio de

salieron! Se vie
todas las maña

modo: mirando a los otros y repitiendo
Pero de repente puede salir alguno aven

a su

■Era verdad. Y otro día

me

encontré

con que

uno

de los

"pajarones" estaba, ya incorporado. Necesitaba Rodríguez un
"sparring partner" para Salinas y le ofreció los guantes a
uno. ¡Claro que se los puso! Y, sobre el
ring, trató de ha
cerlo lo mejor posible. Eran los primeros rounds de su vida
y le quedó gustando la faena. Ahora está listo para ayudar
en todo, es obediente y busca la manera de ir
aprendiendo,
sin molestar y haciéndose útil. Ya está
incorporado al gru
po, ya es un futuro pugilista.
El cronista encuentra algunas tardes caras totalmente
desconocidas. Son muchachos que se preparan para pelear
en ej Campeonato de los
Barrios, estudiantes que quieren
saber algo de boxeo, "cabros" que se han entusiasmado
mirando. Y nunca quedan so
los, siempre hay un consejo
corrección
para ellos, una
desinteresada. Quienes traba
en el pugilismo tratan de
no ser egoístas, de no escon
der Jo que saben, de ir ga
nando adeptos para su cau
sa. "El gimnasio, es cierto, no

jan

deja a la Federación de Box
ganancias, y Je produce gas
tos,
cho

decía, no hace mu
un manager.
Pero es
inversión que asegura el
futuro del deporte. Los cabros
vienen
a
primero
mirar,
luego se familiarizan con el
ambiente
a
comienzan
y
aprender. Este gimnasio es la
mejor propaganda para la di
fusión del boxeo, y los pesos
que se gastan en él están
bien gastados."
me

una

Andrés García está aquí ro
deado de sus pupilos. Apa
recen Carlos
Rendich, Ma
rio Salinas, Juan Córdova.
Hugo Caro y otros de menor
cartel. Nunca faltan los cu
riosos en estas diarias sesio
nes de entrenamiento en el
gimnasio de la Federación.

que se inicia como entrenador profesio
nal de boxeo, atiende a Al Campbell y aparece rodeado de
varios de sus pupilos, entre los que destaca el campeón lati
noamericano Manuel Santibáñez. Mientras Campbell hacia

Santiago Arancibia,

con Domingo Suazo. su rival,
ring, cambiaba golpes con Mario
la vigilancia de Andrés García.

guantes
otro

bajo

Carlos Rendich, en el
Salinas y Hugo Caro,

/Arriba derecha). Mientras unos hacen boxeo con la sombra,
se dedican a la gimnasia, y los demás miran. El ajetreo
gimnasio de la calle San Francisco comienza en la ma
ñana y se hace intenso a eso de las cinco de la tarde. En
tonces se hace estrecho para tanta actividad. Es el Stillman
chileno.
otros
del

SOBRE UN ring están Al Campbell y Domingo Suazo
haciendo box. En el otro, Carlos Rendich cambia golpes con

Mario Salinas

y

luego

con

Caco.

Hugo

Santiago Arancibia

Andrés García atienden desde albajo, dan instrucciones,
Una semana más tarde, estos dos que están
corrigen
ocupando los dos rings, se encontrarán en el Caupolicán.
Pero eso no tiene importancia. Trabajan al lado, pero ni
siquiera se observan. Abajo, unos muchachos están haciendo
gimnasia. Torpones, caminan y tratan de repetir los ejer
cicios del profesor. "Esos
vienen aquí
explica alguien
por primera vez". Frente al espejo, el chico Giglio hace
sombra mirándose y corrigiéndose. Como extraña música
sincopada, el "punchingbaH". destaca su estridencia, vapu
leado por los puños de Gabriel Ulloa, que ha vuelto al gim
y

.

.

.

—

nasio, ahora
el
y

saco

de

repite

con su

arena,

mano firme

—

y

completamente sana. En
golpes cortos
dejó hace un

Manuel Santibáñez ensaya
"Chago" Arancibia le

la lección que

momento.
Suena el timbre de la puerta. Es Alberto Reyes que
llega, ccn su bicicleta y su sonrisa. Jvlinutos más tarde apa
rece, ya listo para la faena, con su protector de cabeza y
los guantes puestos. Sabino Villarroel ya le tiene el adversa-

Sabino Villarroel ha detenido el round de guantes y explica
a Alberto Reyes cómo debe atacar sin correr el
riesgo de
recibir un contragolpe de derecha. Reyes es uno de los in-

faltables.
rio listo. Y empieza
el trabajo. El manager detiene los rounds

,

team parta

.

C^ran toniCO para el
),„ „W„ „l
na SltíO el

pugilismo

L„I
local

J«

amateur y

profesional

¿h 'pmnnilf
£>an t ranCISCO.

quii.
allá,

a

Guava-

Recuerda
que
tierras ecuatorianas
cumplió la
en

vez
de
cada
algo
que
marcha mal. "Agache
mejor
performance
de su carrera, cuando se clasificó campeón latinoamericano
más la cabeza, no deje que le peguen esa contra de derecha,
Sentados en
cerrctando a Mauro Cia. Este gimnasio cómodo de la calle
evite los golpes largos, esquive, trabaje abajo.
San Francisco, ha influido en la decisión de Avendaño
los bancos, algo alejado del ring, unos diez espectadores ob
Se han quedado algunos provincianos
servan y comentan.
y luego vendrán
otros, que se harán profesionales. Hay muchachos
que en
trenan solos, pero que tienen mucho dónde
HASTA HAN vuelto algunos viejos. "Quinta" Avendaño
aprender Viendo
cómo trabajan los cracks, escuchando lo
es uno de ellos. Hace años que dejó los ajetreos del pugilismo
que dicen los ma
nagers más conocidos, repitiendo los ejercicios, golpeando
y comenzó a engordar. Ahora está por encima de los 95
al saco, al punchingball, haciendo cuerda. Me he detenido
kilos, y antes peleaba en mediopesado. Sale al gimnasio
Y
de
buzos.
duro
a mirar como
le pega
muy abrigado, lleno de chombas,
trabaja un muehachón fuerte y rápido, coma la gimnasia. Piensa bajar, por lo menos diez kilos, y estar
listo para que lo prueben en peso pesado, antes de que el
IContinúa en la
"

.

.
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parte el
car

en

que ae-)o

k"7"*?™ de la largada en Mar del Plata y Fangio se corta en punta. Una multitud, la que alcanza a abar
objetivo, presencio el duelo del argentino con Villoresi. que desgraciadamente se maleará por un choque

ambos fuera de

a

'

carrera.

UENOS

AIRES.
ENERO
DE
1950.
ESPE
CIAL.
Los circuitos
automovilísticos
ar
gentinos han alcan
zado una indudable
mayoría de edad. La
presencia en Paleamo y Mar del Plata
,

B'

—

—

-

(habe algunas
temporadas de oses
jerarquía de

dlesde

HUK»OSK»S\lHftt

Villoresi
y
mejor de la constelación de pilotos europeos ha ve
darle el espaldarazo a ambos escenarios, a tal punto,
Plata,
que en la actualidad, tanto Palermo como Mar del
tienen para el vencedor el mismo sabor consagratorio de
los más afamados y tradicionales circuitos del Viejo Mundo.
La temporada organizada por el Automóvil Club Ar
gentino toca ya su fin; resta sólo la competencia de Ro
sario. De ahí 'que sea posible abrir un juicio definitivo en
términos globales a modo de balance. Apresurémonos por
manifestar sin temor a ser desmentidos que dos cosas han
quedado sentadas terminantemente: la superioridad de las
máquinas Ferrari y la capacidad notable de quienes, por
el momento al menos, constituyen la trilogía de oro del
deporte mecánico en pista ; Alberto Ascari y Luis Villo
resi, italianos ambos, y el balcarceño Juan Manuel Fan
gio, ídolo estimado de todos los públicos de Sudamérica.
nido

a

conseguido todavía cruzar la meta vic
temporada. En su propia tierra, frente a
su público, no ha podido repetir aquellas sensacionales per
formances de Europa que lo llevaren a esa impresionante
seguidilla de Pau. Perpignan, Marsella, Albi, San Remo.
para rematar con aquella histórica victoria de Monza. No

Fangio

torioso

en

no

ha

esta

tenido suerte ei "Chueco" en lo que toca a la última
prueba de Palermo y a la disputada en la gran ciudad bal
neario del Atlántico. Pese a ello, los
méritos de Fangio como conductor no
table y avezado, no han disminuido, se
mantienen intactos, como firmes expo
nentes de una calidad singular.
La carrera inaugural de la gran tem
porada nos deparó un triunfo magní
fico de Alberto Ascari, tras un inteli
gente juego de equipo con Villoresi
"Gigi" fué el encargado de mantener
lo, "de marcarlo" a Fangio, respaldan
do la acción de su compañero, que en
los tramos finales, cuando el as argenti.
ha

Ascarí fué el ganador del Circuito del
Torreón, en Mar del Plata. Al quedar
fuera de competencia Villoresi y Fangio.
aquél virtualmente fué dueño de la ca
rrera.

Dio las 37 vueltas

dio de 111.199

kilómetros

la

con

un

prome

por hora.

dio

cuenta

maniobra, supo

sistir
su
concretar

Hernán Leppé.

de la
Ascari.
todo lo

se

no

El volante argentino no ha podido repetir, en su pa
tria los triunfos de Europa. Escribe: .Raúl

de
re

avance
una

y

victo

de su
habilidad de conduc
tor de gran fuste y
aquel hábil plan de carrera ya men
cionado. Esas 35 vueltas al circuito de Palermo probaron

ria,

producto

d,^

la superioridad de las Ferrari
en ese terreno al me
nos— sobre las Masferatti Alfa
Romeo y las Talbot, muy
e
éstas
inadecuadas)
pesadas
últimas para un recorrido cor
to. Esa misma carrera inaugural reveló a un nuevo valor:
Frailan González, quien, con una máquina muy "baquetea
da", se constituyó en uno de los mejores animadores de la
ya

—

prueba, logrando superar a muchos rivales que lo aventaja
ban en antecedentes y máquina desde
luego.
Muchas opiniones coincidieron después del triunfo de
Ascari en el sentido de que Fangio "lo
dejó irse" atrepe
llando cuando ya era tarde. En otros términos
que el

"Chueco" había errado la táctica. Por eso. el nuevo lance
de
los astros en Palermo suscitó una expectativa
mayor toda
vía. Es imposible, en verdad, calcular a
cuánto ascendía esa
multitud impresionante de público, que desde las
primeras
horas de la mañana buscó colocación adecuada
para pre
senciar lo que se suponía constituiría el
desquite de Fan
Lejos se estaba de imaginar lo que depararía el des-

gio^

la
la carrera se
i„^'Desd!.
P^tida, Con
lentos y dramáticos.
el pique.

planteó

en

términos vio

Ascari .pretendió ponerse
la cabeza del lote y la
máquina luego de colear hizo un
trompo quedando cruzada frente al avance
impetuoso de
t-dos los competidores. Fue
algo realmente milagroso que
a

En Palermo y Mar del Plata se ha repetido el duelo, ya
tradicional, del as argentino con los italianos Ascari
y Villoresi.

AV.

MATTA

SANTIAGO

918

FONO

—

53972

Fangio al frente, el grupo compacto paso
registrara desgracia alguna.
junto ai as italiano, sin siquiera rozarlo. Poco después. Ascari se vería obligado
a detenerse en forma definitiva, como consecuencia de esa desafortunada manio
bra de la largada.
Al cumplirse el décimo circuito, Fangio era. el líder, caminando en forma
recia, pero serena, buscando el desquite con la prestancia de todo un señor de
las pistas. Detras' suyo estaba Villoresi. que. luego de un retraso por fallas mecá
nicas, hablase arrimado de nuevo a la vanguardia, dando una vuelta excepcio
nal: la novena en 2,28'4/10 y una media de 118.039, superando todas las marca.del circuito palermitano. Se estaba corriendo fuerte, muy fuerte, manteniendo
no

Con

se

Fangio y el gran "Gigi"

un

duelo notable. Pero las esperanzas

de^todo

ese

públi

que confiaba ei i
el triunfo de su
ídolo se fueron por
tierra en la vuel
ta siguiente. Fan
co

gio rompió los'

ra

yos de una rueda
allí
quedaron
y

truncada su chan
las esperanzas
de la multitud. El
ce y

inconveniente,
esos

que

de

ocurren

cien carre
ras, lo tuvo en el
de dos
más
box)
minutos, el tiemxi justo para que
Villoresi
s acá r a
un claro
de una
vuelta
completa.
uno en

Ya

no

CXCVÉ

«as

quedaba

nada por ver: las
cartas
estaban
echadas.
Con
el
triunfo asegurado.
Villoresi fué gra
duando su marcha
tras la meta final.
decretado ya su
triunfo.
Fangio
mientras
Villoresi. Fangio y Ascari han sido los tres grandes astros
tanto
de la 'temporada automovilística que termina en Argentina.
h a b í a
quedado
En realidad, los tres han ratificado ser extraordinarios vo
al
13.'
rezagado
lantes.
lugar. Y fué en
tonces
cuando
ofreció una ponderable demostración de su temple y calidad al comenzar a des
contar terreno' y tiempo en forma espectacular, hasta finalizar la prueba en el
cuart: puesto, detrás de "Gigi". Serafini, Clemar Bucci, a sólo 40 segundos del
vencedor. Fué aquella una derrota honrosa del gran balcarceño. Llamó la aten
ción la teroara colocación lograda por Bucci, con una Alfa Romeo de 4.500 centí
metros cúbicos que reclama un escenario más' apropiado para sus características.
Buena resultó también otra vez la actuación de González, mientras no sufrió su
máquina un principio de incendio, y remarcable la marcha de Serafini, rubri
cada con el segundo lugar. Fué, en suma, una prueba de grandes alternativas, emo
esto sin menos
tiva y dramática, con un Fangio que, derrotado por el destino
cabar el triunfo de Villoresi
dejó enhiestas sus magistrales aptitudes de con
ductor.
—

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
BICICLETAS

para
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Cadena
cada

ciclistas
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inglés,

c u.

85.-

$

"(ovenlry'.', inglesa,
$ 135.-

una

Siliín inglés, '¡pisla,

cu.

...

$ 395.-
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Evidentemente que la prueba disputada en el Circuito del Torreón, en Mar
del Plata, resultó la menos lucida de la temporada. Hubo allí muchos factores
que conspiraron en contra de un desarrollo normal. Como la segunda vez en
Palermo, Fangio se puso de temprano frente a la fila india, caminando violen
tamente en un terreno sinuoso, lleno de dificultades. Cortado en la punta, el
balcarceño resistió primero la atropellada de Ascari y luego la de Villoresi. du
rante 13 vueltas, 13 circuitos de emoción sostenida "in crescendo". La Ferrari
respondía noblemente a todos los requerimientos del crack argentino, que daba
la sensación de invulnerabilidad. Al enterarse esa 13.» vuelta, Villoresi logró que
brar la resistencia de Fangio, colocándose a la cabeza dei lote. Pero Fangio es
taba dispuesto a jugarse entero y breves instantes después conseguía hacer des
aparecer la luz de ventaja del italiano y se metía por el cordón, recuperando a]
parecer el sitial de privilegio. Fué. entonces, cuando sobrevino lo inesperado. Vi
lloresi se quedó sin dirección al rompérsele la barra, y Fangio no pudo impedir
el encontronazo que. felizmente, no produjo la tragedia que en un momento
pareció inevitable. Las dos Ferrari chocaron reciamente, yéndose Villoresi sobre
el público y provocando algunos heridos. Eliminados sus> dos grandes animadores
la carrera perdió toda su emoción y brillo y para Ascari, resultó tarea cómoda
"irse sobre la raya, sin rivales que comprometieran su triunfo. Mar del Plata, an
tesala de la campaña senoacional de Fangio en Europa, se había ensañado esta
vez con el crack de Balcarce. negándola lo que vislumbraba como un triunfo di'
gran factura. El duelo de los tres ases quedaba en la incógnita.
la superioridad de las Ferrari con
Nuevamente quedó, sin embargo, expuesta
Y como las otras dos habían quedado fuera de caese primer puesto de Ascari.
i n ti
las Maseratti supieron sacar provecho de la situación
-Fangio y Villoresi
desde el segundo al octavo puesto con Éariña, Taruffi. Chirón
ni conseguir
G'.il'cnried. González. Biondetti y Rossier. En Rosario tendremos una nueva
ejiclón del duelo que Fangio. Asean y Villoresi vienen- sosteniendo en todos los
i'i uilos del mundo.
,
—
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ción que confirmó la insuficiencia de Negri y Alamos. Y
entre tanto, la delantera azul empezaba a declinar ya. Con
la experiencia del gol de Arava, los zagueros de Rampla
cuando los
extremaron su cuidado y también su rudeza
forwards pretendían entrar con pases cortos en su área.
Empezaron a quedar perdidos los avances y a desdibujarse
la actuación de los insiders Ramos y Guzmán. Araya. que
había tenido un espléndido comienzo- se puso medroso. La
defensa uruguaya imponía su peso y el rival se hacía cada
vez menos penetrante y agresivo. Á pesar de todo, volvie
ron-a estar en empate. Una especie de comunicación tele
pática entre Miguel Busquets. que ejecutó un tiro libre, y
Hugo López, que corrió "junto" con la pelota para cabe
cearla, sorprendiendo a toda la defensa oriental.
La segunda fracción comenzó exactamente igual a la an
terior. A los 2 minutos nuevamente Techera. se hizo pre-senté en el marcador al recoger un rechazo parcial de la
defensa de la "TJ", y en la réplica inmediata. Araya volvió
a
igualar. Fueron las últimas incidencias verdaderamente
interesantes del encuentro. Después cayó éste en Jas tona
lidades ingratas. Quizás temiendo que se escapara un triun
fo que. aunque fuera aún prematuro, los uruguayos habían
vislumbrado va tres veces, recrudecieron en sus rudezas.
amilanando aún más al contrario. La defensa ae la "TJ"
resnondió en el mismo terreno, adquiriendo asi el match
ribetes desagradables.
En ese clima anormal, aunque la "TJ" jugaba más y atacaba
más. la brega se hizo favorable para el team visitante, que,
con exagerada reciedumbre en su defensa
ante un arbi
traje incompetente de Bustamante— y con ataques más
resueltos, afirmó sus posibilidades. La verdad es que el
cuadro universitario dejó impresión de mejor capacidad
técnica, aun reconociendo evidentes fallas en sus líneas, y
es posible que. al no mediar las caídas de su arco
en dos
ocasiones por la nerviosidad y falta dp experiencia de su
novel arquero. Valenzuela. no sólo pudo salvarse de la de
rrota sino que hasta haber triunfado.
Se insistió demasiado con la alineación del team local. No
^ornes partidarios de los cambios por
cualquier nimiedad.
Pero era evidente que allí las cosas no marchaban. El par
tido no estaba de ninguna manera decidido, de modo que
bien valía la pena intentar algo.
Estaba, en la reserva Aba
tte. hombre Ce otro tipo, más peleador que E-amcs.
Ajava o
Guzmán. Ahí faltaba arriesgarse, sacar pecho frenll'a-i» •
eneigia cruda de les orientales. Y a Abatte le gusBa ese cr!1
ma. Se siente cómodo.. Busquets
.y Adelmo Yori
hasta el área misma de Rampla. pero allí Se perdía todo
la
indecisión
final
por
de los delanteros.
.
—
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v

empuj^fcn

,

opiniones muy diversas sobre
contextura física del velocista
ideal. Eddie Tolan. era, bajo y

HAY
la

ancho; Jesse Owens, bien proporciona
do; Harrison Dillard, alto y delgado;
Mel Patton, recio como un jugador de
fútbol norteamericano. Todos han sido

grandes velocistas, y cada uno puede
respaldar una opinión diferente. Pero
sí existe realmente el tipo perfecto de
velocista, debe ser muy parecido al de
un
Femando Salinas. Ni alto ni bajo
metro setenta y seis de estatura
; de
—

—

piernas poderosas, recia musculatura y
un pique corto y violento, que golpea la
pista en vez de apoyarse en ella.
Quienes lo han visto correr han que
dado unánimemente entusiasmados con
las posibilidades que encierra. Ha com
petido en un total de ocho torneos, re
partidos en dos temporadas y media, y
ya está en un mismo plano con hom
bres como Carlos Silva. Raúl López y

.

Raúl Dassori, que actualmente son la
crema de nuestro velocismo. En el úl
timo match contra Gimnasia y Esgri
ma, se dio el lujo de llegar segundo, en
un línea con Silva y en el recomenda
ble tiempo de 10'7, aventajando a hom
bres de cartel eri Argentina, como lo
son Lapuente y Kocourek. En su ter
cer año de vida atlética oficial es re
cordman ohileno de ,1a posta de 4 x 100,
habiendo integrado el equipo que reco
rrió en 42 segundos clavados los 400
metros. Si no hubiera más factores en
su personalidad, sería el campeón del
futuro. Dn futuro testante próximo,
dada la pobreza de nuestro atletismo
en las distancias cortas.
Pero Pernando- Salinas, dotado de
tan favorables,
condiciones naturales
no siente por el atletismo un entusias
mo suficiente. Llega a
las pistas de
tarde en tarde, sin una preparación su
ficiente. Lo que obtiene, lo deriva de
su físico generoso, no de un entrena
miento adecuado. Así lo estima el pro
pio Edgard Laipenieks, entrenador del
Santiago Atlético. que declaró en una
ocasión, que, si Salinas entrenara re
gularmente, sería un velocista de 10'4.
Quizás si todo le resultó demasiado
fácil a este muchacho de 19 años, lle
gado a la vida en circunstancias dema
siado favorables. No ha tenido que ba
tallar, como "Memo" García Huidobro
y otros grandes cracks del atletismo.

UTá EMMmCM

un físico ad
tiene que
verso. No
UN
distribuir su tiempo,
como Gustavo Ehlers
o Raúl Inostroza, en
tre el deporte y la
dura faena de ganarse la vida. En todos los' terrenos, Fer
nando Salinas ha llegado, visto y vencido. Es lógico, hasta
cierto punto, que no sienta el acicate que impulsa a los
grandes sacrificios. Y es una lástima, por él y por
el atletismo chileno, tan necesitado de buenos velocistas.
Porque Fernando Salinas no ha hecho más que insinuar
lo que podría llegar a ser, si trabajara con mayor anhelo.

contra

CON

MAYOR ENTRENAMIENTO, FERNANDO
SALINAS PODRA CONVERTIRSE EN UN
EXCELENTE VELOCISTA

Todo en él está en potencia.
Hasta ahora, ha recorrido

el familiar camino de las
promesas juveniles, que lleva las pisadas de tantos otros
astros frustrados. Debutó en "uno de esos campeonatos de

colegios particulares, trae organiza cada año el Santiago
Atlético, y, vistiendo la camiseta del Grange, fué segundo
100 metros, con 11'5, .marca verdaderamente pro
en los
misoria para quien calzaba por primera vez las zapatillas
con

clavos.

seguida de competir durante un año entero,
Campeonato de Novicios de 1948, en que ganó
ya al Santiago Atlético. Esa actua
ción le valió ser seleccionado para ir a Buenos Aires, a
Dejó

hasta

con

en

el

11'3, repesentando

-

competir contra los
argentinos de Gim
nasia y Esgrima; pe
por razón de sus
no
pudo
estudios,

ro,

,

concurrir.
En 1949, corrió sólo cuatro veces. En una, fué tercero,
detrás de los universitarios Labarthe y López, y en 11 se
gundos clavados. En la otra, también tercero, con el mismo
tiempo, escoltando a Carlos Silva y Gustavo Ehlers. Vino
después la selección para el match anual contra. Gimnasia
y Esgrima, y fué segundo de Gustavo Ehlers, en 10'9. Su
cuarta actuación del año, fué la mejor de todas. Ya habla
mos de ella, al referirnos a lo que promete. Segundo de
Silva, en 10"!, y, momentos después, recordman de la pos
ta corta, junto con Silva, Ehlers y Lionel Contreras. Tiene
su tramo en menos 10'5, teniendo en
que haber corrido
cuenta que el tiempo total fué sólo de 42 segundos.
Ese día debió representar, en la carrera de Fernando
Salinas, el límite entre lo que pudo ser y lo que debe ser.
Las décimas de segundo menos, la diferencia, entre la pro
mesa y el crack, no son ya cuestión de dotes naturales, si
no de duro trabajo cotidiano. Puede que cruce ese espacio.
si despierta a la conciencia de sus posibilidades. Ojalá lo
haga. El atletismo chileno lo necesita.
PEPE
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SU ULTIMA selección, el ciclis

EN

mo nacional

ofreció algunas com
que no es posible

probaciones, ya

hablar de revelaciones o de novedades.
Reinaldo Acuña es, desde hace ya. bas
tantes años, el segundo velocista de
nuestro medio y, ausente Mario Masa
nés, se transforma en nuestro más fir

puntal. Ha mejorado ahora, como
lógico, tanto por las enseñanzas de
Loatti como por su propia dedicación.
El rancagüino Diez, sin llegar todavía
me
es

a

una

en

marca

de relieve sudamericano.

los mil contra

reloj

acusa

una

re-

ad muy estimable, que nos obli
pensar en que, cuando ya haya

gularic
a

ga

más dominio, cuando haya
en experiencia y se haya solidi
más, podrá rebajar el 115": e
incorporarse así al grupo de los mejores
especialistas de América del Sur, Es jo
ven y le queda mucho por delante. Los
"perseguidores" están todavía muy le

adquirido

simplemen

Jcr

es.

te,

adelantar

opinión,
ser

y que

más

una

puede

que

nr

no valedera

o

puede pesar,

o

menos,

que

otras ya conocidas.

Lo de más peso en
lo dicho por Tun
ney, lo que debe

leído y medita
do por los muchachos nuevos ¿el boxeo.
es otra cosa. Se refiere a la táctica de
pelea usual por Tunney. Y escuchen lo
que ha dicho: "Yo trato de hacer que
mi adversario pelee en la forma que
yo quiero que lo haga". He aquí algo
ser

cuanto

estrategia pugüis

ganado

grande,

ficado

tica: sacar al peleador de su juego ha
bitual, hacerlo combatir en un terreno
que desconoce o que no le acomoda.

de lo que tendría que esperarse de
ellos, y no podemos hacernos grandes
ilusiones en estas pruebas para el cam
peonato que se avecina. Héc

jos

en

a

Tunney dice que cualquier buen pelea
dor puede perder, siempre que el con
trario le eche a perder su estilo. Vale
decir, que se vea obligado a pelear co
mo no está acostumbrado
a que se sal-

masiadas

mejores momentos. Su
triunfo en Jos 30 kilómetros
es muy recomendable, lo mis
mo
que el segundo puesto
en
misma
alcanzó
la
que
prueba el joven
pedalero

san

sudamericanos

asistieron

tos

del

lapso, los

mu

muy po
los entrenamien
Estadio Nacional, y
a

debieron prepararse sin indi

intereses
este

dor, y

no

país

europeo,
injustamenteeliminado: Francia.

Aferramos al derecho que
cayó del cielo es hasta
\
elegante.

nos

poco

Bruno

Loatti. entrenador del team chileno que competirá
de Ciclismo, tuvo una destacada actuación
las últimas competencias internacionales de Montevideo.
durante
diez días, permaneció alejado de la direc
pero,
ción de los corredores chilenos. Y fué traído de Italia espe
cialmente para eso.
en

el Americano

en

mayores comenta

rios.
GRANDES boxeadores de peso
pesado de la época de oro están
siempre de actualidad y, perió
dicamente, el cable nos trae noticias de

DOS

sus

actividades y de

sus

opiniones.

Por

aburridas, pero el procedimiento" "lleva,
general, al triunfo. Y el historial
del hombre que venció dos veces a Jack
Dempsey y que se retiró del ring sin
hacer perdido su título de Campeón del
mundo de todos los pesos, es elocuente
por lo

en ese sentido.
•

CLUB, de Buenos Aires,
terminó su campaña en la pe
nínsula ibérica con muchos des

RACING
un

lo' más interesante de sus declara
ciones. Decir que tal o cual fué el me-

ropeo no es un juego
tacando que por allá

eso

cías,

QUE los volan
tes italianos que han
venido a Argentina es
te año se han ganado todas
las prueban en las que han
intervenido, ya sea el Paler
mo, Mar del Plata o Rosa

SUCEDE

rio.

ga ele sus moldes. Con ello, piensa Tun
ney, pueden producirse algunas peleas

Gene Tunney hizo, hace al
interesantes consideracio
nes sobre los astros de la categoría, y
declaró que. para él, Jack Dempsey ha
bía sido el mejor de todos. Pero no fué

ejemplo.

gunos

cor

grupo. Y sería más honroso
que
pudiéramos conquistar
ese derecho en la cancha. De
ahí que resulte aceptable esa
selección en la que interven
drían, además de Uruguay,
Paraguay, Perú y Bolivia, un

de nuestro ciclismo aconseja
permiso otorgado al entrena
nos queda otra cosa que con

signar el hecho, sin

más

0 SUENA BIEN eso de
ganarse el derecho a
asistir al Mundial de
Fútbol tan sólo poique Ar
gentina se retiró de nuestro

cación alguna. Que, en esos
diez días, hubo una clara
desorganización en el trabajo
de todos.
No sabemos, en realidad, si superiores
ron

son

N:

actuar a Montevideo y
dejara, por más de diez días,
la preparación de los selec
cionados. Hemos sabido que.
este

en

diales para eQlos. y que los ju
gadores de nuestro continen
te juegan con menos rudeza
que Tatusa da por los europeos
Ha sido ibeneficiosa esta vi
sita a la península,

a

cas veces

que por Sudamérica

—

tal motivo. Pues bien, sema
nas antes de la fecha de ini
dio a
ciación del torneo
Loatti permiso para que fue

chachos

el

,

Campeonato America
lo trajo de Italia
con

durante

ór
de

—

deración chilena contrató a
Bruno Loatti para que pre
parara el equipo que ha de
representar a Chile en el pró

ra

fútbol

cuentran
públicos hostiles.
así es que esta visita a Es
paña puede haberles servido
de experiencia. Ahora sabrán.
sobre todo, los
seguramente
de Racing
que los públicos

A CAUSADO extraneza
am
en el
un hecho
biente ciclístico. La Fe

y

ese

por ahora, intervenir en
otros países sudamericanos.
&? nos ocurre que ellos pien

dores jóvenes que prometen.
Hernán Masanés. al vencer
a Chartier y caer batido por
Acuña, confirma sus cualida
des y se sitúa en su verda
dero puesto. Todavía no está
maduro para ser un enemigo
de riesgo
frente a los dos
ases de esta prueba en Chile,
pero va caminando con pa
so seguro hacia arriba.

no,

en

sea,

Raúl
Rouxell, del Cóndor.
Rouxell es uno de los corre

ximo

que,

PARECE, por
superiores,
argentino np

EGÜN
denes

\

s

de sus

rx

y

que se practica en la península, pero ya
la diferencia no parece tan grande co
mo después de aquella recordada jira ele
San Lorenzo, de hace algunos anos.

tor Rojas, hombre rendidor y
tesonero, atraviesa por uno

■

brusquedades

clima, no es posible desarrollar una fae
na brillante y técnica. No cabe duda de
que en la derrota sufrida por Racing
Club, en Lisboa, ha influido el natural
cansancio de los jugadores, que vienen
actuando, sin reposo, desde hace ya bas
tante tiempo. El futboj argentino, ha
ciendo un balance de las actuaciones de
Racing, Newell's Oíd Boys y San Lo
renzo de Almagro, sigue
por encima del

engaños.

Y

regresará

a

su

país

con

triunfos y derrotas, que le han
dejado
recuerdo más bien amargo. Se tras
luce esto en las declaraciones de su
pre
sidente, que aseguró que "el fútbol eu

—
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agradable"
se

—

juega

con

des
de-

Unas

veces

Villoresi;

otras, Ascari; los argentinos han debi
do conformarse con ser honrosos escol
iadores de estos dos astros europeos. Y
todo esto después de que Juan Manuei
Fangio estuvo en Europa y allá se abu
rrió de ganar carreras.
Estos automovilistas están resultando
lo contrario de los demás depor
tistas. Pierden en su tierra y ganan en
el extranjero. Lo oue no deja de ser.
por otra parte, una muestra de hospi
talidad por ambos lados.
todo

CARRERAS automovilísticas
han interesado en

DOSinternacionales

estos últimos días. Una de ellas.
la de la Gran Colombia, con participa
ción de corredores de Venezuela. Colom*

bia y Ecuador

países.

Otra,

y que recorre esos tres

la

llamada

"Montecaric

-

miento de algunos
los
jugadores
de
locales, varios de

SUSCRIPCIÓN "QUIOSCO DE
FLORES PARA INOSTROZA"

ellos conocidos ve
teranos, desconta
la

ron

ventaja

Berenguer y Cía. .".
Berenguer y Cíav Díc. 11
Sala F. Hospital Trúdeau
Club Deportivo E. Palaclios

y

...

germinaron ganan
do por cinco a cua:ro.

Auto Rally", que
sa, ya "que parten

sumamente curio
los corredores desde
muy diversos puntos ele Europa y lle
gan todos a Montecarlo. Salieron corre
dores de París, de Glasgow, de Lon

Grenn

es

'

tes,

POR

partido de fútbol. Pues bien,

en el caso
del match Rampla Juniors-Wanderers.
sucedió todo lo contrario: fracasó eco

kilometraje para todos, ya ha
de Oslo, Glasgow o cual
ciudad. Los aficionados mo-

otra

negascos- celebran esta verdadera con
centración europea de automóviles, con
gran entusiasmó, y colman de atencio
nes a todos los competidores.

calidades.
Los
organizadores

ESPiERA que este año _el atletismo estadounidense tenga una
^
actividad intensa, a pesar de que'
estamos en un pea-iodo intermedio en
tre dos olimpíadas mundiales. Se anun
cia una "gran invasión extranjera" en
las pistas atléticas de la Unión y, ade
más, se considera que ya estamos en
la época en que han de comenzar a des
tacarse y a especializarse los futuros as
E

íi

de
espectáculos
futbolísticos porteños, en el verano,
siempre ruegan que haya mal tiempo
cuando tienen algún match programa
do. Y tienen toda la razón.

N

ERA

lógico esperarlo, Joey
campeón medíopesado de
Estados Uñidos, derrotó al

Maxim,
COMO

los
Fred-die Mills y le arrebató el
título de campeón mundial de su di
visión. Maxim golpeó intensamente al

inglés

al laurel olímpico, pues los
que fueron campeones el 48 ya han em
pezado a declinar y. necesariamente,
tendrán que ser reemplazados por los
jóvenes que, en este año .1950, han de

pirantes

ex

j-í

carreras

lástima, que
sistema

el

en

el décimo asalto. Maxim es, desde
hace ya tiempo, el mejor medíopesado

del mundo,

mar,

para

y

valientes

cuatro

rey de

ex

poder "seguir
-

■

amantes del
comandante de

submarinos: Nol-te, ingeniero electricis

ta; Sohung, leñador;

y

Raychardt,

es

tudiante de medicina. La tarde del 10
cíe septiembre,- -.en Harruburgo, pidieron
permiso para dar unas vueltecitas pol
la bahía, y, sin autorización, sin docu
mentos ni pasa-portes, entilaron hacia
el mar, y recorrieron ocho mil millas,
hasta llegar a Buenos Aires, a tiempo
para intervenir en lá regata.
Maravillosa aventura, que bien po
dría terminar, como en las películas,
con un triunfo magnífico y otras co-

IMPATICÜ GESTO ése del De
portivo Santa Laura, -que invitó a
un club amateur, "Unión", -de la
peoueña ciudad argentina de Lani.,-, pa

s

ra
a

de
li

a jugar algunos partidoscapital y a pasar unos días
confraternidad, sin preocupaciones
triunfos o derrotas, en un afán sim-

que viniera
nuestra

de es
de crear lazos
fronteras.
de
las
por encima
visitantes perdían el partido por

ii:.-!ii.-iitv

deportivo

trecharse
amist 'sos

las

Los

cuatro

iayó

a

manos

humano

y

y

se

ella el

veterano Gus Lesnevic.

O SABEMOS situarnos en

-

"

.

pla consiguió un
lindo triunfo fren
te

a

Wanderers.

Playa Ancha, y
no supi
mos qué decir. ¿No
en

entonces

cero, pero su entusiasmo-no de-

pla

los de Ram
los más malos

aprovechando el

del

mundo?

iamás

v.

agota

había conquistado
'debía, a que ao se le

esto de
los resultados de los encuentros
internacionales de fútbol, esa es
la verdad. Cada, vez que un team ex
tranjero derrota, a un conjunto chileno.
no pensamos eñ la calidad del vence
méritos,
dor, no le reconocemos sus
sino que, de golpe y porrazo, llegamos a
la conclusión de qre los chilenos son
malos de solemni
dad y han perdido
por eso. Per0 si
sucede lo contra
río, si los nuestros
son los que ganan,
quiere decir que
los
visitantes no
tienen
idea
de
fútbol. Con Ram
pla Juniors. suce
dió algo de eso.
Coló Coló lo ven
ció jugando bas-tahte bien y, en
seguida, se levantó
la
unánime opiuión: los urugua
yos son los más
malos del mundo.
Pero
días
pocos
más tarde
Ram

N-

hombres

Willembruck,

mar:

...

1

.

'

Club Miehimalonco-Los An
des--.
..-.-.. .'.;.■

.......

Berenguer y Cía.j enero 2
Grupo deportistas chilenos
Berenguer y Cía., enero 10

Berenguer

y

■■

.

Cía.,

enero

.: í
(

-'.
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Personal Sector Pampa del
Ferrocarü Tocopilla al To-

BASQUETBOL chileno se ha
puesto decididamente trotamun
dos. El team de Universidad Ca
tólica se fué a Brasil, donde jugará 10
divididos entre
Campinha,
partidos,
Sao Paulo, Belo Horizonte. Río de Ja

E"'.L

neiro y Porto Alegre. El Chilena de
Tabacos se fué a Lima y los de la U.de Chile, cuando escribimos esto, se

están preparando para largar amarras
y partir, a Montevideo y a Buenos Ai
res.

Está
-porque

muy
con

bien esto de los viajes.
ellos los muchachos bas

quetbolistas asimilan cosas
foguean y se acostumbran
frente a adversarios
"blicos extranjeros,

"se
actuar

nuevas,
a

diversos y

a-

pú-

no

había dado una oportunidad. Tal como
le' sucedió al moreno Ezzard Charles,
cuando militaba en esa categoría, y era

una

la'-', igual que las carreras ciclísticas de
caminos. Se anota, también, en esta
competencia, un caso curioso: el del
yate alemán. Tiene una tripulación de

si

y

la corona, ello

haya establecido un

se

no

especial,

es

goT-

en

SA COMPETENCIA de yates, entre Buenos Aires y Río de Janeiro, ha de ser una de las más her

mosas

con

—

llamar la atención en la pugna con
los ases extranjeros que intervengan en
las justas.
.Luego existe otra- preocupación: ios
jóvenes atletas norteamericanos deben
empezar este año a prepararse para los
anunciados Juegos Olímpicos Paname
ricanos de 1951, que se efectuarán en
Buenos Aires.

f-i

campeón, preferentemente

score todo de
-p,es rectos a la cabeza
izquierda— y lo derribó decisivamente

.

-

',

1, (

.

nómicamente porque hubo demasiado
buen tiempo. La tarde estaba tan lin
da, tan templada, que todo el mundo
se fué a las playas a aprovechar las de
licias del mar. y el estadio mostraba
claros impresionantes en todas sus lo

partido

quiera

fué
de
arquero
Cross, destacó entre los visitan
jugando de eentrodelantero.

pero

;

y se ha estudiado un recorrido que sea

de igual

que

LO GENERAL, siempre se
desea
que
haya buen tiempo
cuando se ha programado un

dres, Oslo, Florencia, Estocolmo, Lis
boa, y también del mismo Montecarlo.
La carrera dura alrededor de tres días,

yan

Biglieri,

$

..

eran

—

ll

—

están
demos-NORTINOS
trando que les gusta el fútbol y,
La.
sobre todo, el buen fútbol.
gira, de Unión Española, que ha teni
un
do el mérito de practicar
Juego
depurado, técnico y vistoso, ha, sido un
sobre todo en Iquique,
gran suceso,
donde ha batido récords de entradaLos aficionados del Norte piden que se
les envíen buenos elencos de fútbol y
están dispuestos a pagarlos a buen pre
cio. Hay deseos de ver buenos espec

LOS

táculos por allá', lo que no es extraño,
porque tocas esas regiones siempre hansido deportivas por excelencia

.

Bobby Riggs

y

estudian

Jack Kramer

trayectoria de la gira del
equipo profesional de tenis, la de mayor
mapa la

en un

éxito de todos los tiempos.
La

diferencia

entre

presente del tenis
americano, que ha

el

pasado y el

profesional
sido la

norte

causa

del

de este deporte (renaci
realidad, puesto que el tenis
profesional había alcanzado ya un gran
auge en la época de los Kozeluh, Nuesslein, Plaa y Remillonl reside en la ca
lidad individual de cinco tenistas pro
fesionales
de
gran
capacidad: Jack
Riohard
Kramer,
González,
Bobby
Riggs, Francisco Segura y Frank Par
ker. Los dos primeros abandonaron el
am-ateurismo en el mejor momento de

renacimiento

miento,

en

,

Los otros tres, conservan
que los hicieron ídolos
del público estadounidense. El resulta
do es que los espectadores van a ver
no recuerdos de días mejores, sino lo
más depurado en técnica tenística que
puede ofrecerse hoy en el mundo.
Otro factor que ha favorecido al 'pro.
greso del tenis profesional ha sido el
hecho de que, desde hace varias tem
del
amateurismo
poradas, los astros
han sido muchachos humildes. Antes,
los ricos eran los mejores tenistas. Lle
gaban a la cumbre del amateurismo y
se quedaban allí tranquilamente, por
que no necesitaban ganar dinero. Pero
muchachos como
González, Kramer,
Segura y Parker, cuyo único capital en
1-3 vida es el tenis, tuvieron que preocu
parse pronto de asegurar su futuro. Y
pasaron al profesionalismo siendo to
davía jóvenes. Al convertirse en campeones amateurs, se dieron cuenta de
que el público iba a verlos a ellos. Y
decidieron aprovechar esa circunstan
cia en ¡beneficio propio. El público los
ha seguido, y hoy en día las concu
rrencias a las reuniones profesionales
son mayores
que las de los grandes
ALIiFORNIA.
enero 1950.
Las dos últi

c

—

temporadas

mas

visto,

en

Unidos,

la

han

los Estados

incorpora

ción
definitiva
del
tenis profesional en
tre los deportes gran
des. Antes,
el
tenis

todoteeí íntorés3 cdl!
casf totauda^'de3 \o~

facultades

TENIS PROFESIONAL,
DEPORTE GMNDE
La calidad de los
aírCfCC2°n

a sus

nuevos

astros

encuentros.

■

tores d? novicios adinerados, Pero el esfuerzo de unos
cuantos empresarios y las brillantes actuaciones de algunos
astros que no esperaron a la decadencia pora profesionali
han cambiado esa situación. El tenis profesional es
zarse
ahora gran espectáculo y sus ases ganan tanto dinero co
mo los buenos futbolistas, boxeadores o ciclistas.
Muchos de los astros del tenis amateur, que en la úl
tima década "dieron el salto", encontraron escasas satis
facciones en el campo rentado. Ni siquiera cracks de la
talla de Bilí Tilden, Donald Budge o Fred Perry legraron
la gloria y la ganancia material con que habían soñado.
Pero ahora el tenis profesional se ha puesto los pantalones
largos. Sus reuniones se efectúan ante salas repletas de un
público entusiasta y entendido, que sabe apreciar la cali
dad del espectáculo que se le ofrece. Ya no hay necesidad
de recurrir al "tongo" para intensificar el dramatismo del
.

En

carreras.

las

DEL DEPORTE EXTRANJERO

temporadas anteriores,

se

procuraba

man

tener un equilibrio ficticio entre los competidores, para que
el público no perdiera el interés. Ahora se juega honrada
mente, porque el interés no se deriva de lo parejo de la
lucha, sino de la calidad de los jugadores. <

Cuando Segura Cano ingresó al profesionalismo, tenía dos
ambiciones: comprarse un automóvil último modelo y casar
rubia linda. Ambas se le han cumplido en- el año
recién pasado.

se con una

—
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profesionales ha dado jerarquía y
de Enrique Wasserzug,

(Correspondencia

astros
de
primera
especial
categoría y Jos profesionales eran, o los antiguos ama
teurs, pasados ya de su mejor momento, o simples instruc

espectáculo.

sus

para

"Estadio").

-

Ricluird González
ha sido un gran
animador
de
la
brillante tempora
da profesional de
tenis.
Todos sus
cotejos con Kra
mer

han resultado

'

V'\ 7: *™ñr rh 0FL DEPORTE

OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO .EN

sensacionales.

fantástica de ubi
car sus

ángulos

tiros

los
más inve
en

rosímiles.

Segura,
ofrecen

y Parker

un

espec

táculo enteramen
te distinto del que

brindan Kramer y
González. Por su
modalidad de jue
go, se entregan a
peloteos largos y

atrayentes,
que
constituyen un
agradable "aperi
tivo" para el "pla
to fuerte" que sig
nifica el duelo en
tre los dos gigan

tes.

Kramer

y

González, en cam
bio, son jugadores
agresivos y espec
taculares por ex
celencia.
Cada
servicio va seguido
de una corrida a
lared y en muy po
cas
ocasiones se
entablan peloteos

prolongados. Bob
by Riggs, que se
ha

convertido

en

el

empresario de
la "trouppe", par
ticipa a veces' en
.partidos de dobles,
Frank Parker, que
aparece aquí con

la Copa Davis, que
defendió con bri
llo en sus tiempos
de
da
amateur,
atracción

o

programas

con

ecuatoriano
ra

torneos

de

aficiona

dos.

Estos cinco tenistas
en la ac
núcleo
el
más selecto del tenis

constituyen
tualidad

Cano.

Los progresos de Francisco Segura han
sidojo más notable de esta temporada.
González y Kramer, la gran atracción.

La
amateur.
profesional
entrada ai campo rentado de Richard
el
González ha fortalecido
espectáculo
y sus duelos con el invencible Jack
Kramer
son
ansiosamente esperados
por el público y la prensa. Hasta el
momento, Kramer lleva una ventaja
jue parece decisiva. De 50 encuentros.
ha ganado 39, por 11 de su rival. Pero
no decae el interés, porque, jugando a
todo vapor, todos los partidos han sido
muy' estrechos. Se considera que Gon
zález, una vez que se haya acostum
cubiertas,
brado a jugar en canchas
acortará la diferencia que ahora lo se
para de Kramer. Entre los "preliminarlstas" también la diferencia es gran
de. Segura ha ganado 37 veces a Par
ker y ha perdido 11. El ecuatoriano no
es ya el jugador brillante pero descontroíado que conocimos hace algunos
años. Al profesionalizarse ha perfeccio
nado
su
juego. Tiene un dominio
increíble de la pelota, un ataque demo
ledor de dos manos y una rapacidad

mundial,

los
el

Segu

no tiene
derrotar a

pero

de

Hasta

en

singles opción alguna
colegas.

sus

ahora

200.000

personas

han

presenciado los partidos de estos pro

fesionales,

y

recaudaciones

las

de

la

presente
temporada ascienden a 400
mil dólares. Se calcula que Kramer y
González recibirán 100.000 dólares cada
uno, cuando termine la jira, en el mes
de abril. Los otros tres se repartirán
el resto por partes iguales.. El tenis

profesional creció. Subió
gran

espectáculo,

a

categoría

arrastrando

de

FÚTBOL
Camisetas en .gamuza fi
na, hechura de 1.a, mo
delo U. Española, U. de
Chile, A. Italiano, juego
de 11, cada uno, $ 780.Camiseías en gamuza fi
na, modelo River Piafe,
Vélez Sarsfield, Boca Juniors,
juego de 11, cada uno
$ 820.Camisefas de gamuza fina, mo
delo Magallanes, S. Nafional,
juego de 11, cada uno
$ 1.050.Panlalones en colon fino, azul,
blanco y negro, par
35.$
Panfalón de fufbol, en cofon
55.piel, par
$
Medias de lana extra, colores
surtidos, par
38$
Medias de lana, gruesas, lipo
55$
especial, par
Salidas de cancha (pantalón y
...

...

....

casaca), en gamuza fina, co
lores surtidos, cada una
$
Zapatón de fulbol, con puentes
de fibra, marca Super, par
$
Zapalón de fútbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico

320.-

..

170.-

.

Perucca, tipo especial, del 38
al 44, par

$
puentes
de fibra, modelo Olímpico,
cuero engrasado, tipos espe
ciales, par
$
Petolas de fufbol, doce cascos,
N.° 5, con válvula, bombín di
recto, cada una
$
Pelolas de fulbol N.° 5, 18 cas
cos, con válvula, bombín di
recto, marca Super lorremocha, cada una
$
Pelota de fútbol, 18 cascos, H."
5, con válvula, bombín direc

Zapatón de fútbol,

255.-

con

280.-

295-

380.-

to, peso y medidas reglamen
tarios, marca Crack, cada una S 405Rodilleras elásticas, lisas,
tipo especial, par, $ 90¡todilleras elásticas, con
fieltro, par
$ 110.) Tobilleras elásticas, tipo
$ 70.especial, par
...

.

.

.esas

multitudes que se atrepellan por ir a
dejar en las boleterías las pingües re
caudaciones con que se pagaré a los
astros. Es claro que no sólo de tiem
pos distintos se trata. Los nombres de

SMPBL02045

,

Kramer, González, Segura Cano, Par
ker, etc.. bastan para dar jerarquía al
deporte que en los últimos años se
alargó los pantalones.
—
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olvidado de aplaudir las galanuras de un Carlos
y la técnica depurada de un Humberto Guzmán,
Guillermo Osorio. Ya no queremos hábiles malabaris

hemos

Uzabeaga
o

un

tas

como

nado

Fernandito. Desgraciadamente, parece que ha so
Zale, Cerdan, Graziano o José
destrozan, que desprecian los

la hora de los Tony
María Gatica. De los que

golpes

adversarios y

porta lo que

a

que.

ellos les

con

tal de pegar

ellos,

no

Us im

den.

HAY QUE REACCIONAR a tiempo
en
defensa del
auténtico "Arte de la Defensa Propia". Y tendrá que ser
cruzada grande y sostenida. En la que habrán de in
tervenir los dirigentes, los entrenadores, los críticos depor
tivos, los propios pugilistas y, por sobre todo, el público.
No niego que cientos de veces me he sentido emocionado
ante un peleador bravio y demoledor, que he vivido el dra
ma de un furioso cambio de golpes y he sentido el estreme
cimiento de un K. O. Dentro de los espectáculos deporti
vos, es difícil que haya otro más hermoso que el que brin
da un buen peleador en acción. Pero no podemos olvidar
nos de esas otras satisfacciones más limpias, más puras y
duraderas, pero que ahora sólo se encuentran de tarde en
tarde: ver a un estilista de buena escuela burlando a un
una

peleador fogoso y jugando con él, como el torero frente al
toro. Tommy Loughran, Landini, Julio César Fernández,
Tato Schakels, dejaron un amable recuerdo de su paso por
nuestros cuadriláteros. Víctor Vera, Moisés Ríos, Caraban
tes, Eduardo Cornejo, Manuel videla, fueron fie una extirpe
de amateurs de juego clásico que, por eso mismo, disgus
-

taron

muchas

veces

a

la masa. Es que los alardes de

va

lentía, la decisión suicida de jugarse la vida en una pelea,
emocionan al público hasta lo más recóndito. Pero, al fin de
cuentas, están desprestigiando el boxeo umversalmente, y
están dando argumentos a sus detractores.
PANCHO ALSINA.

EL

STILLMAN...

pletamente desconocido. Hace
mueve con cierta desenvoltura,

>ie»e

oe

un

2.

pagina

sombra y advierto que se
como si ya fuera un hombre

fogueado. Pero no acierto a recordar su cara. El "Victrola",
figura muy conocida en el gimnasio, que atiende a lodos.
que le pone los guantes a éste, ayuda a masajear a aquél.

espera al de más allá con una toalla y, como el apodo lo
está diciendo, nunca termina de conversar, me explica: "Ese
no ha peleado aún. Está inscrito en el Campeonato de los
Barrios y hace ocho meses que viene al gimnasio a aprender.
Cuando llegó no sabía ni hacer una flexión."

pugüistica y hay tardes en que no ca
todos los que quieren trabajar. Le sucede al "Stillman.
chileno" lo mismo que al Estadio Nacional y al Caupolicán.
Al comienzo parecían demasiado grandes, y luego quedaron
chicos para contener el entusiasmo que despertaron ellos
ES UNA colmena

ben

mismos.

El entusiasmo fué llegando de a poco. Lentamente fué
llenando ese recinto que al principio fué sólo un galpón
que pareció demasiado frío y demasiado grande. Colmena
pugilística, que debe servir mucho a quienes tengan verda
dera vocación y verdadero interés de aprender en el Toce
con los consagrados que se dan cita allí para sus sesiones
RINCÓN NEUTRAL.
de entrenamiento.
—
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POR DON PAMPA
Cornejo, joven fondista, que fué al Brasil y que viajaba por primera
extranjero, fué objeto de muchas bromas de parte de sus compañeros
Enrique Inostroza, ya rotos muy viajados. Cornejo llevó guindas
Santiago con el propósito de llegar con ella a Sao Paulo.
—Quiero mostrarles a los brasileños la clase de frutas que comemos aquí, decía,
Y las llevaba en un canastito muy bien tapadas, pero en cuanto llegaron a
Buenos Aires y se descuidó un poco, Raúl y Enrique le comieron todas las guindas
// le llenaron el canasto de piedrecillas.
El canastillo bien tapado y con las etiquetas y timbres de aduanas llegó a
Rio de Janeiro. En todas partes Cornejo explicaba la clase de fruta que llevaba
dentro y conseguía que le dieran el pase sin abrirlo. Qué grande fué su sorpresa
'cuando, agradecido de los funcionarios del puerto aéreo de Sao Paulo, quiso convi
darles frutas.
Se le habían vuelto piedras.
A LFONSO

/~l_

vez al

Raúl y
frescas desde

PARA LO

QUBfY QUt

VtR

han visto las fotografías de cómo quedó el Marinero Espinoza en su
pelea con Arturo Godoy. Con un ojo con la capota corrida, completamente
tapado. E insistía en querer seguir peleando así, de balde el sécond le
aconsejaba que se retirara:
—Pero si no ves más que con un ojo. Así no puedes seguir.
—¿Por qué no? Para lo que hay que ver
respondía.

TODOS

—

noche

DEexplica

debe

correr una

ser

muy agradable

de fondo. Así se
los cinco mil me

prueba

que

en

tros del segundo torneo de verano se
presentara un lote tan numeroso. Claro.

que,

entre

ellos

se

metieron

"pajarones", que pronto

muchos

comenzaron

a

abandonar. En la mitad de la carrera el
número se habia reducido a la mitad.
uno de los que se esforzaban por con
tinuar luchando, pese que iba una vuel
ta atrás, sus compañeros que estaban
ubicados cerca de la pista lo taparon
a tallas. Al salirse le agregaron las úl
timas:

A HORA que Argentina anunció su retiro del Campeonato del Mundo de fútbol.
se sabe que Chile y Bolivia serán finalistas, ganen o pierdan los partidos
eliminatorias que jugarán entre sí, pues, de ese grupo, está reglamentado
deben ir dos. Y están les dos.
Al darse cuenta de la facilidad, Perú ha puesto el grito en el cielo. Quiere
cambiar de grupo. Que lo saquen de aquél en que está con Uruguay y Paraguay.
Vamos.al Mundial, siempre que nos cambien de grupo, reclaman.
Pero el cambio lo pidieron cuando se supo lo de Argentina.
La breva pelada y en la boca.

¿^

—

A

—

Hiciste bien, cabro,

en

abandonar.

Si ya estás seleccionado.

¿Qué te pasó? ¿Se
le gritó otro.
lley?
—

te salió el tro-

mil nacionales Je pagó
River Píate a su wing Loustau
en el momento de firmar el nuevo
contrato. Noventa mil le dará al finali
zar la temporada de 1950
y 4 mil, sin
descuento alguno, por mes, durante dos
años. En total 276 mil nacionales. Nun
ca en Argentina y América del Sur se

NOVENTA

—

v¡VAiV

tanto por un jugador de fútbol.
Más de dos millones de pesos chilenos.
Esta prima da un promedio mensual en
los dos años de once mil nacionales, al
go así como setenta mil pesos chilenos,

pagó

al

mes.

El

wing argentino ganará más plata

que el Presidente.

ACING fué campeón argentino de fútbol en 1949 y con
todos los honores. Y también, al decir de todos, fué
campeón porque tuvo un trío sensacional. Lo mejor
que vio Argentina en todo el año: Méndez, Bravo y Simes.
Pues bien, ahora se ha sabido que ese terceto de excepción

¿OS ÑMDfPOS !

R

predestinado a juntarse baje la casaca con los colores
de la patria argentina. Eran tres hombres que nacieron casi
juntos en el mismo año, uno después de otro. Sólo con sema
nas de diferencia. En 1923. vieron la luz por primera vez en
distintas ciudades: Tucho Méndez nació el 5 de enero; des
semanas después nacía Simes y seis semanas más, Rubén
Bravo. Nadie pensó que 27 años más tarde iban los tres a
formar uno de los tercetos más sensacionales del fútbol
estaba

Ú

argentino.

Melipilia hay un club de 'basquetbol que lo forman
obreros que amasan diariamente en las panaderías, y
que se dan su tiempo, para hacer deporte. En un cam

EN

peonato reciente, en que desfilaron todos los competidores,
os panaderos Se llevaron los mejores
aplausos y el premio
de presentación. Con justificados motivos.

/jATÓ~

Iba el equipo de los basquetbolistas encabezados
por un
chico con el traje auténtico de panadero : todo de blanco con
la tela de los sacos de harina y llevando una "chocosa" de
casi un metro, que cortaba a pedazos y los tiraba a los
espectadores. Al poco rato toda la concurrencia comía pan.
Estaba fresquito y era de dulce. Por eso le dieron el premio

UNA

Trajes de
una y

un

NACIONAL

baño lastex, para señorilas. <fe
dos piezas.

Trajes de baño,
de

FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE

color y

trajes de baño,

para

señoritas,

en

felpa,

estampados,
para

señoritas,

en raso

de

seda.

Pantalones de baño lastex, para caballeros.
Ganfalones de baño, de lana, para raba
neros y niños.
Bolsas de playa, de lela y de nylon, varie
dades en colores y modelos.

fiadores de corcho.
Pelotas para playa, diferentes modelos

y

tamaños.

^

Gorros de goma para baño.

Nuevos reglamentos de
recién editados, $ 25.

Basquetbol.

—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO
DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

V *'/
"

ll
DESPACHAMOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche

dio rjo mente

si

progroma "SINOPSIS
DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Lpezor
Moreno; y que esto firma
presento

CASA OLÍMPICA
Villagra
ESTADO 29

-

Salpresa Editora

y

20.30

a

S. A.

—

Santiago

-

SANTIAGO

de Chile,

1950

Radio

21 horas.

López Ltda.

TEL.81642
Zig-Zag,

por

La

Americano, CB 130, de

mamo

¿ARTA ORTIZ.
del
valiosa
i^ura

r-asquetbol

ZéigtiélfG

Uiaive-í-sídad

d«

Caballea,

ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO
FÚTBOL MARCA

MODELO
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Veían al moreno Campbell, que
esquivaba maravillosamente. Cu
bría y bloqueaba con maestría,
no

pera

sacaba las

manos.

Y

uno

de ellos, comentó:
Este negro es igual que el
fútbol chileno. Pura defensa.
—

Después

Mario Ghella

del lío,

declaró:

Voy

—

pista,
PROXIMIDAD

LA

del

Cam

Ciclismo
ha creado una superación evi
dente en nuestros pedaleros, los
de

peonato Americano

que están produciendo en la pis
visiblemente
ta
performances

superiores

a

acostumbradas.

las

Esto, sobre todo,

en

nuestro

tencia deportiva internacional,
no sólo se refiere al aiclismo.
Con anterioridad a las Olimpía
das, en casi todos los países del
mundo
se
y
quebran récords
surgen nuevos valores. Cuando
avecina

torneo sudameri

un

no me

a

la

aplau

de, no corro más.
Ahora se darán todos cuenta
de lo que le sucede a Mario Mas
sanés: para ser velocista en ciclis
mo, hay que ser también un poco
"chinchudo".
Miren que

a

y

se

vuelta

una

público

atletas, futbolistas, bas
quetbolistas o boxeadores mejo
ran
sus
condiciones,
trabajan
con ahinco y, en parte, cubren
de
vacíos
los grandes
holgan

fácil

ganar

que ensombrecieron su labor
anual.
ambiente
Este "clima", este
de superación y de ánimo es

za

quizá lo que más vale en
contiendas
internacionales.

las
El

qué produce
portista y en el espectador, la
inyección c|e interés profundo
debe ser
que significa
y
que
aprovechada al máximo. De ahí
que, aunque haya fracasos en
el
exterior, aunque, en estas
competencias, quedemos rezaga
dos, no puede ser recomendable
en

el ausentismo

como

el

queda."

Perla

En todos los "repasos" que ha
tenido la Selección Chilena, ese

es

el

campe onato
americano
d

ciclismo:

c o

Sontos

i

nación alizar

Ghella
Benfenatti,
de sobra.
a

y

a

hay

cano,

sacudón

Platko. Por algo hay quienes di
el
cen: "Los entrenadores pasan,

me

nadie debe extrañar. Por
que es la influencia de) "clima"
que rodea a toda gran compe

dio,

dar

a

y si el

Los colombianos no se confor
los mejores
a
ccn llevarse
cracks del fútbol argentino: aho
contratación del
ra anuncian la
man

famoso

comentarista

deportivo

Borocotó.
Si no los paran a tiempo, de
repente se van a llevar a Bogotá
el estadio de River Píate.

0

a

0 del otro sábado,

rica.

.

—

.

tir

dónde sacaste que

"Perla" Reyes, el

kinesiólogo de

la selección, ha estado en
to ccn Tirado, con Boffi.

su
.

pues
y

con

Claro, un equipo de titulares,
de suplentes, y otro de diri
gentes. Once cada uno

otro

.

cüCÑUPin
YA

SABES, e/i/ CAO/I l/V£¿rA s/Uf
eí utr/MO. re/v-ca/o/ioo
.

sistema. Ais

todos los de

portes, mantener un intercam
bio deportivo intenso y conti
nuado. La aviación ha acortado
distancias
ha
y
emparejado
nuestra áspera geografía. Con.
ella ya no hay dificultades para

movilizarse

de

un

país

a

otro,

y esto favorece la realización de

torneos

sudamericanos

frecuen

tes, que, además de lo

que sig
poderoso
para el progreso deportivo mis

nifican

mo,

tónico

como

sirven

nuestros
más y es
conciencia y de

para

que

conozcan

pueblos

se

trechen

más

corazón

los

a

lazos

de

son-

tres?

de

los de nuestra Amé
Nosotros- debemos compe
con
frecuencia, establecer
en

peor

.

¿De

como

torneos anuales

su

No me explico, comentaba un
alacrán del ambiente, para qué
llevan tres equipos a Brasil, cuan
do tienen que jugar sólo dos par
tidos

larse, én materia deportiva, es
quedarse atrás definitivamente,
sobre todo en países poco pobla
dos,

es

nota.

amistad

^?¿^

americana.
—

2.

.

En

1942, ^Guillermo

Huidobro

actuó

García

el Madi
y en el
gran estadio techado de Pa
son

en

Square Garden

caembu.

en

Sao Paulo. Aquí

aparece ganando una

prueba
pista. "Memo"
plantea razones de mucho
peso favorables a la cons
en

esta última

trucción de un estadio techa
do para Santiago.

deporte puede ser
considerado desde muy
distintos
de
puntos
(vista. Saludable ejercicio pa
ra el
competidor corriente.

EL

fuente de fama y halagos
para el crack, emoción y> es

parcimiento
dor.

Las

para el

diversas

especta
doctrinas

deportivas han buscado des
tacar

uno

u

otz-o de

esos

as

pectos,

a veces en detrimen
to de Jos otros. Pero la pre
sión de la vida moderna, con

el imperativo categórico do
los factores económicos, ha
colocado definitivamente en

uo

ijiu-

EfENCIAL PARA QUE
BEPORf E CREZCA
término
al
espectáculo, No hay
otra actitud posible.

primer
Un

deporte próspero.
desde el
pundo de
vista económico, trae

El atletismo
como

bajo

el cine

o

techo

es una

poderosa

—

—

lo

peor

su

para

es

eli
es

que

deportivo, no
a ser invitado..
"Después, la

futuro
vuelve
■.can

chica
de unos
145 metros cada vuel
ta
favorece al es

cha

—

—

pectáculo.

Hay

que

correr
fuerte
desde
la partida, porque el
;me queda descoloca
do, no tiene oportu

nidad

de

recuperar

terreno.
Las curvas
cerradas y continuas,

de Guillermo García Huidobro.

automátic amenté
consigo todos los demás beneficios- Si hay público abun
dante y suficientes pesos, los astros son más halagados.
ei interés por el deporte se difunde más, mejora en cali
dad, llega a todos los rincones del país y rinde -dividendos
en salud para los
deportistas del montón. Y el público
mismo, financiador del espectáculo, goza más con él.
Para el atletismo, la llave que abre las puertas del
éxito de taquilla es el estadio teohado. En ninguna otra
circunstancia puede la justa atlética desarrollar el atrac
tivo emocional en un grado tan alto. Es necesario, claro
está, que los organizadores aborden sus programas con cri
terio de espectáculo, dando al público el máximo posible
de emoción y 'variedad. Pero en el local cerrado, bajo te
cho y entre cuatro paredes, esa tarea se simplifica enor
memente; y adquiere mayor atractivo visto de cerca.
■Eso ]iudo :verlo y apreciarlo, en los Estados Unidos, Gui
llermo García Huidobro, cuando concurrió, especialmente
invitado, a competir en la temporada de atletismo de in
vierno de 1942. Memo estuvo ¿n el Madison Square Gar
den y en Boston, junto a los mejores atletas norteameri
canos
de hace siete años, y desde entonces ha sido un
entusiasta propagandista del estadio techado para San
Tanto
así. que apenas de vuelta en Chile preparó
tiago.
de
un proyecto ce estadio, aprovechando su doble calidad
arquitecto y deportista. iEI tiempo transcurrido no ha he
cho más que consolidar su opinión: "El estadio teohado es
absolutamente esencia] para que el atletismo chileno crezca".
En Nueva York
el atletismo noc
cuenta Memo
turno es uno de los espectáculos preferidos del público. No
solamente de los aficionados al deporte, sino del público
en general. De noche, al terminar la comida, la gente se
pregunta. "¿A dónde vamos hoy, al Radio City, al Roxy,
o
al Madison Square Garden?" Y muchas veces van al
Madison. Como quien va a un cine o a un club nocturno.
Poique, tal como está organizado allá, el atletismo bajo te
cho es un espectáculo capaz de competir con los mejores.
"Claro está que éso significa una organización prác
ticamente perfecta. El programa incluye doce o quince
pruebas, y todas ellas, de la primera a la última, se efec
túan a la hora exacta señalada de antemano. Los atletas
no puecen salir a la cancha. sin0 en un período de cinco
minutos antes de su evento. Apenas terminan la prueba.
se van a los vestuarios.
En la cancha no hay nadie, fuera
de ios jueces. Y cuando llega la hora de correr, saltar o
lanzar, todos les inscritos tienen que e^tar en el foso o en el
punto de partida, sin que haya necesidad de llamarlos. El
—

atracción-tan

el teatro. Recuerdos y declaraciones

llega,

minado y,

son

favorables

a

los

competidores de fibra, capaces de sobreponerse a los tro
piezos. Y la,- pista está tan cerca de las tribunas, que los
espectadores tienen la impresión de estar dentro de ella,
compartiendo el esfuerzo y las alternativas de la prueba.
"No hay ninguna localidad desde ia cual no se domine,
a la
perfección, toda la pista". Los "palcgruesos" van abajo,
al borde mismo de la pista y pagan cinco dólares por estar
allí, pero los que saben, pagan un solo dólar, y van a las
últimas filas de galería. Desde ellas se domina perfecta
mente cada rincón del estadio. Porque las graderías son
casi verticales.
"Ese es un aspecto que conviene destacar. En un esta
dio techado, por motivos económicos y arquitectónicos, con
viene que el ángulo de las graderías sea lo más cerrado
posible. Así el techo, que es lo más caro del edificio, es más
pequeño. Las vigas no tienen que ser tan largas y caras.
Y los espectadores de galería quedan más satisfechos. En
mi proyecto de un estadio techado, yo tomé en cuenta ese
punto, y me parece que debieran hecerlo también los que
proyecten ;1 futuro estadio.
uno de Jos atletas más téc
Según García Huidobro
nicos e inteligentes que han pasado por nuestras pistas
el atletismo bajo techo encierra también importantes ven
tajas de orden deportivo. En primer lugar, permite a los
—

—

,

atletas

mantenerse

en

entrenamiento

y

actividad

todo

el

Después, los endurece y les desarrolla el espíritu de
lucha, por los motivos ya señalados. Además, es de impor
tancia vital para las pruebas, como los 200 ó 400 metros.
ano.

que

se

corren

en

curva.

Conviene recordar los éxitcs norteamericanos en esas
distancias. Los estadounidenses son casi imbatibles en ellas.
y ello se debe, a mi juicio, a que el atletismo bajo techo en
seña a correr en curva. El que ha corrido en esas condicio
nes, vuela en las curvas trias anchas del estadio abierto.
'Y, por último, un estadio techado, con lo que repre
senta como producto de taquilla, permitiría financiar visi
tas frecuentes de grandes astros extranjeros. Constante
mente ocurre que llegan a Buenos Aires o Montevideo gran
des atletas europeos o norteamericanos, que no vienen has
ta Santiago, porque existen dudas .sobre el financiamiento
de sus visitas. Ya nuestro púb'lico ha demostrado que res
ponde con entusiasmo a los espectáculos de verdadera ca
lidad. Si se pudiera polarizar ese entusiasmo en un local
como el estadio techado, que permita la realización de va—

(Continiw

en

la \)aq. 3G<

tarima olímpica
M ario
Londres.
Ghella. campeón, entre
Reg
escoltadores.
sus
Harris y Alex SchanEn

hombre nace
destino de
finido.
A 1 g unos
tardan en encontrarlo, y
son
los desconcertados,
los que trabajan furiosa

CADA

mente

en

cada

dorff.

nuevo
meros

empleo y después lo de
jan, a los pocos meses,
como un juguete gasta
do. O los desanimados,
que arrastran la carga
de una actividad que no
les interesa, sin esperan
za ya de cambiarla por
otra. Cuando un hom
bre encuentra su desti
no, se dice que ha triun
fado, y entonces todo le
resulta fácil. Como una
llave inglesa que descu
briera de repente que a
ella
la
hicieron
para
apretar tuercas y no pa
ra clavar tornillos.
Mario
Ghella
tuvo
suerte en la vida. Des
cubrió su destino a la
edad
en
muchos
que
otros no han empezado
todavía, a buscarlo. Te
nía
años
15
apenas
cuando ganó su primera
competencia de ciclismo.
A los 17
fué campeón
de Italia en pruebas de
velocidad. A los 18, cam
peón del mundo y ven
cedor olimpico. Y ahora,
'a los 20, ya profesiona
lizado, es uno de esos
casos extraordinarios del
deporte, que son, al mis-

=r^aSapsrrera

deportiva.

también
sa,

es

porque

una
es

Pero

y fórmulas en el

del colegio, y,
1946, obtuvo su título

pizarrón
en

1 PiAA

de bachiller y contador.
Habia llegado el momen
to de elegir el camino
definitivo. Todo, hasta
entonces, era simple pre
paración para la vida.
Pero, a los 16 años, con
el título de contador en
el bolsillo y una bicicle
ta de carreras escondi
da en el granero, Mario
Ghella tenía que hacer
frente a la gran deci
sión.
La suerte, que le había
dado un físico de cam
peón y un temperamen
to de triunfador, volvió
a favorecerlo. Su primer
empleo convenció a Ghe
lla, padre, de que su hi
jo no servía para con
tador. Fué en Montaldo,
también cerca de Turín,
y Le correspondía a Ma
rio ser el jefe de distri
bución dé granos en una
oficina de cereales. Te
nía que vigilar atenta
mente la entrega. Pre
ocuparse de que nadie

<■*
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con un

temporadas oficiales,

MARIO GHELLA, CAMPEÓN MUNDIAL DE VELOCIDAD,
TODAVÍA POR DELANTE LO MEJOR DE SU CARRERA

más de lo que le correspondía, y anotarlo todo en
ser
gran libro de contabilidad. El contador tiene que
hombre cuidadoso e inflexible. Un ser capaz de seguir
incansablemente la huella de cada grano de trigo y cada
centésima de lira, para que el patrón no vaya a perder ni
una milésima parte de sus utilidades. Gheña no era así.
El era generoso, alegre y buen compañero. Si un cliente
sacaba unas onzas más de trigo o pagaba unos centavos
menos, él guiñaba el ojo y sonreía comprensivo. Todos tie
nen derecho a vivir, aunque no sean patrones.
Duró dos meses en el empleo. El jefe se lo devolvió a
su padre, explicándole que sólo por la vieja amistad fami
liar que los unía no le cobraba las sumas que Mario le
había hecho perder. Y Ghella, padre, que había soñado
para su hijo una carrera hecha de números y cálculos, tuvo
que resignarse. Mario no sería contador.
Fué, en .cambio, campeón mundial de ciclismo. Quizás
en otra tierra le habría costado mucho encontrar su verda
dero camino. Pero no en Italia. Allí la bicicleta es un rito
nacional. Como los tallarines y la ópera. Dos italianos en
bicicleta inician de inmediato una carrera. Arnaldo Ben
fenatti. también campeón mundial y compañero de jira
de Mario Ghella. contaba cómo empezó él a hacer ciclismo.
Vivía a 20 kilómetros de mi trabajo, y cada atarde
cer regresaba en bicicleta a mi casa, junto con los compa

pueda haber rendido el máximo de sus posibilidades. Lo
que ha hecho hasta ahora es mucho; pero, ¿quién sabe
lo que hará, cuando adquiera la madurez plena, en un de
porte que guarda sus mejores satisfacciones para los hom

sacara

un

un

bres maduros?

llegar a ser campeón olímpico y mundial de ci
Mario Ghella tuvo que vencer la resistencia de sus
padres. (¿Cuántas veces hemos escrito lo mismo, al hablar
de los grandes del deporte?) Fué la eterna batalla de las
generaciones. Ghella padre, ex obrero y ex ciclista, había
conseguido elevarse, por su propio esfuerzo, por encima de
su ambiente. Había instalado un pequeño negocio en Chieri,
'población oiamontesa, cercana a Turín. Allí era uno de
los hombres importantes del pueblo, y, lógicamente, quería
que su hijo siguiera trazando, en la sociedad, la curva as
cendente que él había iniciado. Para eso tenía que estu
diar. Y, desde los diez años. Mario fué a Turín, primero,
y después a Roma, en busca del título académico que su
padre deseaba. Eran tiempos difíciles. La guerra llegó a
Italia cuando Ghella tenía solamente doce años. Raciona
miento, bombardeos, ejércitos que avanzaban y otros que
se retiraban. Hogares de amigos que se enlutaban de pronto.
Pero para Ghella. padre, metido en su pequeño negocio de
Chieri. y para Ghella. hijo, dedicado a estudiar matemáti
cas, la guerra pasó sin dejar rastras. Lo único importante
que les ocurrió en ese periodo fué que Mario adquirió su
primera bicicleta. El racionamiento de bencina era muy
severo, y el padre no pudo seguir manejando su automó
vil. Entonces, para que el muchacho siguiera estudiando le
regaló una "máquina". Y se produjo el encuentro decisivo
entre Mario Ghella y su destino. Entre las piernas hechas
para empujar pedales y los pedales que esperaban * unas
piernas así. Las matemáticas perdieron la partida.
La autoridad paterna, sin embargo, es cosa seria en
las pequeñas localidades agrícolas del Piamonte italiano.
Mario Ghella corrió, casi a escondidas, dos pruebas para
juveniles, y las ganó, pero tuvo que seguir escribiendo núPara

clismo

—

TIENE

,

—

ñeros. Naturalmente, echábamos carreras, y, como yo ga
naba siempre, me dijeron que me hiciera ciclista..
Fíjese, el lector, en las palabras de Benfenatti. "Natu
ralmente"; El muchacho italiano no concibe que se pueda
tener una bicicleta para pasear .solamente. "La
máquina"
se ha hecho para correr. Para curvar la
espalda y apretar
los dientes, dejando en el camino un reguero
de sudor. Los
muchachos italianos tienen siempre fuertes las
pantorrillas. Sueña con Gino Bartali y Fausto
Coppi, lo mismo oue
el niño chileno sueña con Livingstone y Toro.
a
Aprende'
leer deletreando las crónicas da ciclismo.
Y, una vez al año
siente la emoción máxima, viendo de cerca' a sus ídolos.' La

4

—

Gnella tiene personalidad de crack. Se
disprende de su sonrisa, de su fuerte
accionar en la pista, de todo su físico
recio y poderoso.
Vuelta de Italia lleva la magia del ci
clismo grande a todas las ciudades y
todos los pueblos. Una vez al año pasan
por cada pequeña aldea Coppi y Bar
tali, seguidos por una larga escolta de
otros nombres famosos. Desde muchos
Jas ventanas
días antes se engalanan
de la única calle, y se preparan gran
des ramos de flores
para tirarlos al
paso de los astros. Los niños se ponen

trajes de fiesta, de diablofuerte, con
pañuelos de colores al cuello. Y se sienfcan en el camino, a esperar, muohas
horas antes de que pase el pelotón.
Después, cuando ya los héroes sudorosos
y polvorientos están Jejos, recibiendo
los vítores de otro pueblo y otros niños,
comienza lá espera larga hasta la pró
sus

,

xima Vuelta de Italia. Un año entero
dedicado a comentar aquel minuto y
a soñar con ser campeón.
En un ambiente así, no es raro que
Mario Ghella llegara, naturalmente, al
ciclismo. Desde muy joven fué depor
tista completo. Hizo

esquí

y

alpinismo,

las montañas que

Idean
Jugó
en

al

al

en
ro-

FUE EL CAMPEÓN MAS JOVEN EN LA HISTORIA DEL

Piamonte.

el hielo y

se

puso

los guantes para unos rounds de box. Guarda, como re
cuerdo de todo ello, una cicatriz en la quijada-, fruto de
una caída mientras patinaba. Pero tqdo eso era transitorio.
Lo verdadero y definitivo

rris,
todas las series, y

fáciles

en

Amster-

Ha"

encontró
que
tuvo que es

adversarios
en
forzarse para llegar a las finales. En cuanto a Bellanger
-sonríe al decirlo
fué eliminado por un chileno, Mario
Massanés, quien, sin saberlo, me quitó una gran preocupa
ción de encima."
Ya en los cuartos finales, Ghella se sintió capaz de
vencer. Harris derrotó a Massanés, pero hubo algo en su
accionar que indicaba que no estaba completamente bien.
En cambio, el muchachito italiano barrió con el belga Van
de Velde, y después con Schandorff. a quien vencía por
segunda vez en pocos meses. Estaba, en esa forma, en eí
umbral del título máximo a qué puede aspirar un ciclista
amateur. La corona de laurel y la medalla de oro de los
triunfadores olímpicos. Para alcanzarlos tenía que batir a
Harris.
En la primera serie del encuentro final, Ghella se jugó
el todo por el todo. Partió detrás, y. cuando faltaban 350
metros, embaló sorpresivamente, tomando cinco largos de
ventaja. Harris respondió tardíamente, y, faltando 200 metrfos, estaba algo más de un largo detrás del puntero. El
británico tuvo que recorrer toda la curva abierto, tratando
de pasar, y al salir a la recta, no había recuperado nada
de la ventaja perdida. Entonces, dejó de luchar y perdió por
dos largos. En la segunda serie, fué Harris el que tomó la
iniciativa. Esa vez le había tocado correr segundo, y, en los
350 metros, quiso pasar. Pero Ghella no cedió, y Harris,
sintiendo el esfuerzo, aflojó. Poco después volvió a atacar
y nuevamente el italiano lo contuvo. Entraron así a los
200 metros, con Ghella en punta, y Harris un poco detrás
y a' la derecha. Esa era la peor posición que podía man
tener, porque en ella tenía que recorrer mayor distancia
y recibú de lado el aire que desplazaba su rival. Fué per
diendo terreno durante toda la curva, y, al llegar a la
recta, iba un largo detrás. Hizo su esfuerzo final, y, no
solamente no recuperó terreno, sino .que Ghella se le des
ceder, declarándose
pegó. Entonces, el británico volvió a
vencido. Ghella pasaba a ser el campeón olímpico más jo
ven de la historia. Y los críticos dijeron que había corrido
con serenidad e inteligencia de veterano, superando en su
propio juego a uno de los ciclistas más astutos del mundo.
Nada más podía desear para su hijo aquel comerciante
de Ohieri, que soñó junto a su cuna un futuro brillante. A
los 18 años, Mario Ghella había recogido todos los laureles
que la fama podía conceder a un deportista. Y quedaban
a su alcance las recompensas más sólidas que
proporciona
el profesionalismo. Pocos deportes dan a
sus
campeones
mejor posición económica que el ciclismo europeo. Hom
bres como Coppi, Bartali Schott, Van Stenbergen y Magni
ganan hasta medio millón de liras (casi dos millones de
pesos chilenos) al año. Son la aristocracia deportiva del
Viejo Continente, la envidia de todos los joven?.- y la lo
cura de los aficionados. Ghella no pertenece a ese giupo
privilegiado, porque él no es ''routier", sino hombre de pis
ta, pero no tiene motivos para quejarse. Una temporada lf
rinde alrededor de 30.000 liras (un millón de pesos». Tiene
no

—

—

,

la bicicleta.
No ha tenido motivos para sentirse descontento el pa
había
deseado
su
dre, que
que
hijo fuera más grande que
él. Ghella, padre, había proyectado una carrera relativa
mente lenta, de ascensión gradual y trabajosa. La carrera
fde su hijo ha sido espectacular y deslumbrante, como la
de un meteoro. Én 1945 corrió ocho veces. Ganó cuaro, y otras cuatro fué segundo. En 1946, después de haber
fracasado como contador, participó en 36 competencias.
Ganó siete de caminos y 22 de pistas, y fué segundo en
todas las demás. Al año siguiente, vino la consagración.
Cincuenta y tres primeros lugares y el Campeonato de Ita
lia. Vencedor en el match Italia-Francia. Y seleccionado
para e] Campeonato Mundial y para la Olimpíada de Lon
dres. A los 17 años. Quedaba un paso más, antes de la
efenbre, y lo dio en 1948. Ese año fué campeón mundial
amateur de los mil metros scratch, derrotando al danés
Schandorff en las finales. El campeonato se corrió en
Amsterdam y concurrrieron a la reunión final 30.000 ho-,
landeses ansiosos de que venciera el danés, radicado en
Holanda. Ghella tuvo que imponerse a Schandorff, al am
biente y a su propia juventud, que le mantenía los nervios
en tensión. "Durante toda
aquella tarde, recordaba ló que
había sucedido en el Campeonato Mundial del año ante
rior. Había sido mi primer torneo de esa especie y nada
menos que en París.
Yo llegaba lleno de confianza en mí
mismo, y dispuesto a meterme el mundo en un bolsillo.
era

f.rbita

Me tocó correr, en las series, contra el belga Bystard, uno
de los adversarios más difíciles, pero no me achiqué. Me
vine detrás de él. y, pasada la raya de los 200 metros, ata
qué con bríos. Fui dominándolo. Tomé hasta media má
quina de ventaja, y ya me sentía campeón del mundo,
cuando pinché la rueda delantera. Así y todo, perdí por
media rueda.
"Yo tenía solamente diecisiete años (lo dice muy serio
i sintiéndose tremendamente viejo, con sus veinte años ac
tuales y su cara de niño grande i, y la desilusión fué tre
menda. Me encerré en mi habitación y lloré dos días segui
dos. Se me formó el complejo de la pinchadura. Cada vez
que embalaba y tomaba ventaja, me parecía que iba a pin
char. Pero en Amsterdam. frente a Schandorff, ño me ocu
rrió nada, y gané."
En seguida, la Olimpíada. Esa sí que era grande. En
los mil metros scratch había 22 inscritos. La crema y nata
del velocismo mundial, incluso Reg Harris, el formidable
astro británico, que no había competido en Amsterdam, y
que iba a correr ante su público, en su casa y cargando
favoritismo abrumador. Cualquiera se habría des
ccn
un
animado, pero Mario GhelJa no se achica fácilmente. Tie
verdadero
de las cualidades más ímjportantes del
ne una
aampeón, Una enorme fe en sí mismo. "Al comenzar la
Habia
batido
a
no
pensaba
Schandorff.
ganar.
ya
prueba, yo
jue era uno de los adversarios más peligrosos, pero le te
nia un gran respeto a Harris, y tampoco estaba seguro de
—

,
finalista

tiTfa"' a'

CICLISMO OLÍMPICO

tenis, patinó

poder batir al íran™
Beiíanger semi-
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VIENE DE LA VUELTA
una

París, "la ciudad más

casa en

linda

ha podido curn
hermosa del mundo", y
mucho
nlir su ambición máxima: viajar
continentes y vivi.
conocer todos los

todas las latitudes.
Ghella es un apasionado de los viajer
mundo
Pedaleando, ha recorrido el
ha desaprovechado ninguna opor
no
nuevo. El
un
ver
país
de
tunidad

jf%2*

en

pa=ado
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NECESITA

</Wi*jl
-AjL* M,.^

EXPERTOS

A-

0

v-*^??m

RES, DESPACHADO
RES, EXPERTOS EN
CONSTRUCCIÓN DE
AVIONES Y MUCHOS

OTROS EMPLEOS,
TANTO EN EL AIRE

COMOENTIERRA.SE

AERONÁUTICA
DE
PUESTO
OCUPARA UN
IMPORTANCIA
GRAN

Y

Johanesburgo,

en

marroquíes

PILOTOS, MECÁNI
COS, NAVEGANTES,
R A DI 00 PER ADO

PREPÁRESE EN

compitió'

el extremo sur del África, y. tenmj
nando su contrato, se lanzó a la trave
sía del Continente Negro. No bordean
do sus costas, en un cómodo vapor d'
turismo sino por tierra, a través de 1.
selvas fabulosas y cruzando los grandes
ríos africanos. El Congo, el Niger y el
Nilo. Hasta llegar a Mairuecos donde 1
su
Casablanca,
gran
esperaba, en
amigo Marcel Cerdan. Alli le hicieron
Millares de
una recepción fantástica.
con sus albornoces blancos:

OFRECEN A LOS DE
BIDAMENTE CAPA
CITADOS.

de camisa, con
franceses en mangas
letreros que llevaban su nom
manifestación.
de
la
centro
bre, y en el

grandes
el

de Marruecos, montado en
blanco y llevando la más
condecoración de su reino. "Aho

Sultán

un

caballo

alta
Ghel
ra soy caballero marroquí —dice
la, sonriendo—. Si quisiera, podría ins
ha
un
tener
Casablanca
y
en
talarme
rem."
d
restaurante
al
Después, se fueron
Cerdan, para una cena íntima. Ghella.
tan alegre y jovial, se pone serio cuan
do recuerda a su amigo. "Tengo mala
He tenido dos ami
suerte —declara
—

.

gos íntimos:

pitán
gicamente,
Su mirada

Mazzola,

y

el ca

plena gloria

en
se

y

viajando.'

ensombrece momentánea

mente. Amistad, viajes y tragedia el
una sola frase, y un solo pensamiento
Sus dos amigos y la pasión de sü vida
En las noches, el campeón mundial d(

velocidad,

ESTUDIE en su propia cosa, mediante el afa
Sistema "ROSEN KRANZ", de ense
ñanza por correo, y adquirirá los conocimien
tos necesarios para hacer carrera en la

Cerdan,

del Torino. Los dos murieron trá-

su

compañero Benfenatti

unos cuantos amigos se reúnen en se
siones espiritistas a buscar un contacto
con los amigos idos. Son reuniones me
dio serias y medió en broma. Ghella
sostiene que él no cree en el espirito

mado

mueve cuando
la mesa se
Cerdan y Mazzola." Y la dir
da arruga momentáneamente su entre

"Pero

mo.

AVIACIÓN.

hablo

Esta prestigiada Escuela funciona en
Los Angeles, California, desde 1905.
Cuenta con SUCURSALES por todo el
Continente.

con

cejo.
deslumbrante
De toda esa carrera
más que empezar
no. ha hecho
Ghella guarda una sola queja: él ha
bria querido ser "routier". Es un deseo
unánime de todos los ciclistas, grande!
famosos o no. Hombres
o pequeños,
han cosechad!
como Bruno Loatti,
en la pista los mejdres triunfos, sien
ten la nostalgia de lal carretera, y Ghel

que

jjue

la no es

ajeno

a

ella. "Cuando

uno ven

la pista, es un triunfo más. Pen
cuando se gana una buena prueba de
ce

en

caminos,

queda

una

mucho tiempo.
cuesta mucho
más,

dura

Pida este ¿/¿ro GPAT/S

satisfacción qu£

porque

Quizás
porque

se

suB

desmedidamente.
importa que e*
público esté lejos y que no haya apla
sos. No importan el polvo, el sol o
agotamiento. La carretera es el pinácn
lo del ciclismo."
La naturaleza no le dio a Mario Ghel
la físico de "routier". Tiene el cuen»
corto, cuadrado y macizo de un boxea
dor de peso mediano. Como Loatti
Harris. La conformación adecuada pa*
un gran chispazo de velocidad, pero 8
para el esfuerzo sostenido. De las cua
tro condiciones esenciales del ciciist
perfecto: físico sano, inteligencia de
pierta, "clase" de campeón y resista
cia al cansancio; él sólo tiene las tr¿ r
primeras. Pero las posee en grado tal
alto que, sin la cuarta, ha escalado
No
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selección chilena
fútbol que parte
ser sometida a
can
una prueba en
La
de

ft UHAA¥tNTURA
HAY

resolucio

nes

que

por

que,

no

tie

asidero,

nen

mucha

y

cue

voluntad y la
benevolencia de quie

sean la

—

—
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Mundo

salga a jugar por canchas extranjeras. La
simple vista, parecía atinada, porque en su cohabló
de que Jos compromisos se habían con
¡inienzo
traído simultáneos para jugarlos en Brasil y en Chile.

-medida,

a

se

-La selección iría a Río de Janeiro y Sao Paulo, y la bra
sileña vendría a Santiago. En buen momento, pues el in-tercambio fortalecería las relaciones del fútbol de ambos
^países, un tanto resentidas. Sé creyó buena, además, la
íiniciativa, por la conveniencia de probar la capacidad de
ínuestro team y verlo en casa frente a un contendor de cailibre indiscutido. Esto costaba el sacrificio de exponerse,
¡afuera, ante un adversario temido, pero para ello era ne
cesario contar con la certeza, de que el conjunto estaba en
situación de responder ante tales compromisos. Era indisEioensable. Y, en cuanto se tuvo la evidencia de Jo contrario,
gla resolución no podría ser más aue una. La misma que
¡-salió de todos los sectores de la afición y ce la prensa, con
srara unanimidad. Pero, ¡oh sorpresa!. Ja directiva del fut'bol. desoyendo las voces de la razón y la conveniencia de
¿sus nropios intereses, mantuvo sus compromisos.
El equipo seleccionado produjo decepción en su último
jl
,'oartido con Rampla Juniors, discreto conjunto uruguayo.
-Probó Dará todo el mundo, menos nara los dirigentes res
ponsables, que no estaba en condiciones de cumplir una
'¡¡ira inmediata. No sólo no habia remediado fallas notorias
;ih su ofensiva, sino que ahora insinuaba otras en su de
fensa. "Estadio" lo dice en su juicio sobre el match: "El
fracaso n0 tiene mayor trascendencia en.su adiestramiento
jara el campeonato que ha de iugarse en junio, se trata
','e un team en formación, pero sí la tiene para estos lances
'P'óximos que se anuncian en el Brasil".
!¡'
Pero hay algo más en esta comentada jira que se hará.
¡"ontra viento y marea. El esfuerzo de salir con un cuadro
iffáe sólo tiene "los tijerales". no tendrá retribución. Aquel
inuncio previo de que Brasil devo'vería la visita, ya- no es
íi-fectivo. Más cuerda la Confederación brasileña, no expone
í'u cuadro con salidas a otros países.
No es posible encontrar razones favorables para el obs
(I
tinado deseo de salir, pues no se puede admitir acuella de
Áue e] team va a foguearse en la misma cancha del Camdel Mundo. No se puede aceotar, porque el team
está preparado para una prueba tan fuerte. El equipo
'.,io
auei que empató tan penosamente con Ramnla Juniors no
iiuede. salvo un milagro, ser contendor serio para la séacción brasileña, una de las más fuertes ¿el mundo en
.'» actualidad. Enfrentándola en su propia cancha y en su
.jroDio clima, en el mes. más caluroso del año. Sólo quienes

¡íieonato

s'stnii

dominados oor un optimismo exagerado pueden es
Una prueba en estas condiciones tiene que ser con-

merarlo.

chas de Brasil y Bo"via. Lo mostrado por
el

NO PUEDE CONCEBIRSE EL RIESGO A QUE SE SO
METE AL SELECCIONADO CHILENO DE FÚTBOL,
EN SU JIRA A BRASIL Y BOLIVIA.

nes deben comentarla, se llega siempre a una conclusión
lamentable. Es el caso de éstas recientes, de la División de
Honor del fútbol, que pecan de falta de tino, de reflexión
y de competencia, con mayor gravedad por tratarse de un
organismo considerado el más fuerte de las organizaciones
depprtivas del país, el que gobierna lo más representativo
de nuestro fútbol. Cabe recordar en el momento que no es
primera vez, que esta entidad obliga a la crítica, inusitada
y levanta la protesta con sus acuerdos, que, si bien enfo
can desde el punto de vista del deporte profesionalizado
no
que debe defender sus intereses y sus espectáculos
pueden concebirse más que como aberraciones en sus aspec
tos fundamentales: deportivo y comercial.
La División de Honor dei fútbol tiene acordado que
Ja selección chüena que se adiestra para el Campeonato

'fel

para

conjunto

indica

que sóle es un- grupo
de jugadores que nó

ha adquirido médula
de team.

traproducente. Deja de ser una prueba, para convertirse en
una aventura. El cotejo del fútbol chileno con el brasileño.
a estas alturas,
es -tan absurdo como si Arturo Miranda.
el joven púgil nacional, esperanza de nuestro box, y que
acaba de cumplir una mala performance, anunciara que en
una semana más va a Buenos Aires a medirse con José
María Gatica, el argentino triturador. Todo el mundo se
pararía para gritar: ¡Es una locura! ¡Va al matadero! Ca
si idéntica es Ja reacción -producida por este viaje del
fútbol.
Ahora se sabe que el team chileno no sólo jugará en
Río de Janeiro y Sao Paulo, sino también en La Paz, adonde
pasará a enfrentar al team bolivano en la tan temida al
tura de la meseta. No puede ir a buscar más dificultades
nuestra selección, en desventajoso estado. Cabe agregar
que pasará a La Paz a sostener un compromiso que no
se sabe obligatorio hasta el momento, pues la JPibba no ha,
respondido si cabe jugar esas eliminatorias por la Copa del
Mundo.
No son sólo éstas las resoluciones del fútbol profesio
nal que merecen críticas. Hay otras del misino molde, que
no pueden concebirse, salvo que existiera e^ propósito de
imandar el equipo al sacrificio, exponerlo a riesgos supe
riores, a fin ¿e que los resultados desfavorables obliguen
a

dar por terminada toda intervención chilena en el Cam
Honor

peonato del Mundo. El presidente de la División de
expresado, en declaraciones a la prensa: "Nos
mos el todo por el todo, y la jira nos servirá para
la capacidad de nuestro fútbol* ¿Es posible que
el criterio ce] dirigente y de Ja División de Honor?
ha

verdad, que éste

ése

sea

¿Creen.

de someterlo a una
prueba definitiva y en condiciones tan desfavorables? ¿No
piensan que este seleccionado puede ser otro en junio que

en

sea

el

jugare
conocer

momento

ahora en febrero?

De las declaraciones del señor presidente se despren
de que Chile se autoeliminará de la competencia de la Co
pa ¿el Mundo si sus desempeños en esta jira voluntaria
son muy desfavorables. Ahora, suponiendo que, contra toda
predicción, nuestro team regresara satisfecho de haber cum
plido actuaciones muy promisorias; ¿qué es lo que pasaría?
Lo lógico es pensar que toda Ja actividad profesional se
concretaría a facilitar la .preparación más completa del
equipo, pero esto, qué es lógico para todos, no lo es para la
División de Honor, que acaba de fijar la iniciación del

campeonato oficial para el 15 de abril y ha autorizado la
jira de un club al extranjero que lleva media docena de
los jugadores selecoionados. Si se desarrolla la primera rue
da del campeonato profesional antes de ir al Mundial, ¿de
qué sirve este adiestramiento a que está sometida la se
lección?
Quedaría completamente malograda al volver los juga
dores a sus clubes y, entonces, veríamos repetirse lo de to
dos los torneos sudamericanos, de sólo preparar la selec
ción veinte días antes de la partida.
El presidente de la División de Honor nos ha dicho:
"Si

el

equipo cumple

de lleno

bien

en

esta

jira,

nos

concretaremos

preparación

para el Mundial. El conjunto se
mantendrá intocable hasta junio, y organizaremos compe
tencias especiales, como la que ha propuesto "Estadio", en
que el seleccionado actúa como club y, además, si es po
sible, haciéndolo con equipos extranjeros." Es la opinión pera

su
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"ce
Camp bell
cintura y
la

Completamente
rrado".
mueve

la cabeza,
esconde
haciendo que el gan
derecha de
cho de

dé
Rendich
muy
atrás. Fué una acti
tud repetida per el
costarricense a tra
vés de la mayor par
te del combate.
CRONISTA se
instala frente¡a

EL

máquina

la

i

de.1

•a- *
escribir. Está contra
riado. Y por j>oco no
reniega de su profe
sión. Mira el teclado,
como si de él fuese a

fluir la idea. Pero ios
pequeños circuios de
borde plateado siguen
sin vida, estáticos, in
mutables. No le di
nada.

cen

Se

puede

escribir, por escribir.
Pero no es ése el ca
so. La crónica tiene
que tener

médula,

sa

bor, algo interesante.
El

espectáculo

debe

habérselo proporcio
nado. Hace un es
fuerzo mental para
tratar de recordar lo
que pasó allí, bajo las
patentes luces de los
reflectores y entre las
cuerdas
tres
rojas;
Tiene que apartar ese
molesto del
sonido
tablón del ring, qui
estaba
suelto.
"

Sólo defensa mosíró ej costarricense AU
Campbell. Fué poco para Rendich y pa
ra la calidad del espectáculo.

(Comentario de GUANTE.)
ce.

Pero

apuntes,

a pesar de que la lu
cha habia sido fría y confusa, Rsndich
tenia motivos para mostrarse satisfecho
al finalizar el combate. No así el púgil

Dentro de todo, y

extranjero, que sólo mostró defensa.

En los últimos rounds el chileno se ago
tó visiblemente, bajando mucho. Recu
rrió entonces a un ataque fogoso, pero
sin línea técnica. La

bell le obligó

a

guardia

de Camp

lanzar muchos

golpes

abiertos, que dieron en los flanees del
rival. Obsérvense la defensa del negro y
de ataque de Rendich.
la

posición

hace
y

en

abstracción de
ellos encuentra

de

abstrae
cosa

que

pede,

bien se des>
su capa. Tra
olvidar ia tai

bell,

no

pojó

¿e

ta

la

impresión visua
dejó All Camj>

de

hierática,

impasible

/
del negro costarricenl
detalles. Y no le queda nada." Recurre a sil:
también muy poco. Frases que tuvo que repetí

esos

El iquiqueño entraba

con

hook de iz

quierda al cuerpo e inmediatamente
con ganchos de derecha
a la cabeza.
Campbell recibió muchos de estos gol

pes, pero fueron muchos también ¡os que
eludió con un movimiento apenas per
ceptible de cintura y cuello. Contrastó
la impasibilidad del costarricense con
el gesto siempre agresivo del chileno.
para todos los rounds. De repente, ape
un trozo escrito con
mayor ve-

nas si

Jocidad, con más nervio, pero luego la
misma escritura floja, como acusando
al cronista de desgano en la comproba
ción de los acontecimientos. Es que el

comentarista es un espectador más que
tiene el privilegio ¿e sentarse después
a hacer el relato de lo
(cómodamente,
que tvió y de las impresiones que le de
lo
Y
vio.
como espectador, vibra
jó
que
o permanece indiferente, se entusiasma
o se aburre. Su estado de ánimo frente
a los acontecimientos queda
reflejado
en sus apuntes. En sus
frases, o, sim
plemente, en los rasgos de sus anota
ciones. Y éstas, del match de Campbell
con Rendich, resultaban terriblemente
uniformes en los conceptos y en la ca

ligrafía.
Menudo problema escribir de

dejó tan

algo

que

poco en el ánimo. De algo, que
transcurrió íntegramente en un mismo
ritmo y que, para la historia, sólo dejó
el saldo de un puntaje que, por muy
particular del cronista que sea, es lo
único verdaderamente tangible que que
da

del

espectáculo.

Un

puntaje

que

escena del comienzo de la lucha, cuando Rendich ti
izquierdas buscando blanco para su derecha. La defen
sa de Campbell, cerrada, como muestra el grabado, lo obligó
a entrar en otro terreno más áspero, pero el único en
el
cual podía dar alguna animación al combate.

Una

raba

quedamos allí, estáticos e impasibles,
tando de enhebrar otras ideas.
Se

como

Campbell,

tra

pensar que si para nosotros es un com
promiso el comentario de algo tan vago, tan sin gusto, tan
tiene
enredado,
que haber sido problema mucho más di
nos

ocurre

fícil para Rendich. vérselas
mente

arroja

ventajas
jiara el

piísimas

eilPerno:ed,e°i

am

pú

combate

eiT
S^VlS
cuerdo,

sabio

en

la

defensa

con

y

un

tan

hombre desesperada
absolutamente receloso

ataque. El chileno es muchacho de riña, demasiado
vehemente, tal vez, pero que encuentra su clima más pro
cuando
se le vienen encima, con ansias de triturarlo.
picio
Ahí saca pecho y brinda lo mucho c¡ue tiene y jo poco que
sabe. Se da entero, a su manera, haciendo acopio de va
lentía y de vigor. Eso va a ver el público en los combates
del iquiqreño.
Pero, naturalmente, que sólo puede salir satisfecho si
ei adversario tiene parecidas agallas. Para Rendich no son
problemas los hombres agresivos, que devuelven tanto co
mo cobran. Ni siquiera puede ser problema el resultado
del combate. Aunque
en

el

EL CHILENO HIZO TODO EL GASTO DE LA PELEA.
GANO CON MÉRITO, PERO SIN LUCIMIENTO, POR
CULPA DEL RIVAL

ni en la li
breta. Nos contraría la perspectiva de tener que escribir
insulso, acaso tan monocorde como la pelea misma.
Los dedos se resisten a hacer presión sobre las teclas y nos

be

que al

final verá la diestra

en

entiende que todo
boxeador sube al ring
cuando las
a ganar,

se

cosas

se

plantean

en

terreno, en ese
clima, el chileno sa
alto el que haya sido
ese

al<»o

—

'Continúa
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en

la
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En los últimos minutos de juego Coló Coló cargó afanosamente tratando de au
mentar su ventaja. La defensa de Rampla Juniors se expidió con mucho tesón
y el score quedó en 2 a 1. En el grabado se vé a Ghetti aprestándose para apo
derarse del halón que pretendía cabecear Aranda.

AL

FINAL

cara

leno,

de

Coló
cuentas,
la
sacó
por el fútbol chi
Coló

COMO EN OTROS TIEMPOS, COLO
COLO SACO LA CARADOR EL FÚTBOL
NACIONAL.— (Comentario de AVER.)

con seleccionado
todo.
Como
en
otros tiempos, cuando los equipos ex
tranjeros llegaban a nuestras canohas
para pasearse invictos, hasta que llega
ban a enfrentarse con los albos. Podían
ser más técnicos, tener mejores valores
los huéspedes, hasta maravilar en una
parte de la brega con un juego que
estaba muy lejos por encima del de los
nuestros. Pero luego salían a campear
sobre el pasto la garra, la vergüenza
y la furia colocolina. Bajaba desde las
tribunas el grito bronco y alentador
de sus parciales. Y comenzaba a di
luirse la técnica superior del contrario.
Los pases hechos al centímetro no al
canzaban a llegar a destino, poroue
como una exhalación salía un "blanco",
que se llevaba la pelota furiosamente
hacia el otro lado.
Eso ocurrió el martes. Una especie
de cita con el pasado. Las cosas empe
zaron mal para Coló Coló. Su equipo
no ofrecía impresión de solidez, de ar
mazón compacta. Parecía un error la
inclusión de Arias y Candía en el ata-

y

que por su poca familiaridad con el
resto de la línea. Carlos Alberto Rojas
se veía como un injerto que no ajusta
bien. El equipo así no caminaba. "Y,
como en otros tiempos, se veía muy di

ferente el juego de Cantou y de Loza,
especialmente, frente a los desespera
dos esfuerzos de una defensa que no
sincronizaba. La vanguardia de Ram
pla Juniors, ágil, movediza y codiciosa,
asediaba a Escutti. rematando bien y
desde 'cualquier posición.
El insider

izquierdo

se

expedía

como

para

con

firmar la impresión de que es uno de
los buenos valores extranjeros que he
mos visto en nuestro medio y movía con
habilidad a su delantera. Los cabeza
zos de Loza eran un peligro constante.
Coló Coló no se armaba.
¡En esos momentos hubo una figura
muy importante, quizás si decisiva,' en
el equipo albo. Escutti
atajó todo con
mucha

tación,

soltura, con elegancia, sin afec
con seguridad y arrojo. Hubo

cosas

difíciles

que
—
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el
—

arquero

las

lina!
a

sí

con

y

Coló

mismo.

Coló

hacía que

se

Había

esas armas
se

había encontrado
entrado a luchar

propias de su ancestro,
diluyera la impresión

de mayor calidad que estaba

¿ando el
adversario.
No hubo alternativas decisivas en la
primera etapa. Sólo una incidencia
odiosa que en el costado de las populares tuvieron Marcone y Castro y que
frente a las tribunas continuaron Pe
ñaloza y Peláez. Fruto de esa agitación
que había adquirido el juego.
A los 4' de reiniciado el encuentro
Sabatell hizo foul a Candía sobre la
línea lateral ¿el área, muy cerca de la
raya de fondo. Castro ejecutó el ser
vicio con medio centro elevado. Se pa

ralogizó la defensa uruguaya y surgió
Candía al encuentro del balón, para
cabecearlo con notable precisión y es
pectáculo, decretando así la apertura
de la cuenta. Se abrió- la esperanza,
dando renovados bríos a los albos. Ya
estaban en su juego, en su clima. De
ahí que el empate conseguido «n una
acción confusa y anormal por Rampla
Juniors
autogol de Machuca en un
—

cabezazo

sin peligrosidad
de
Loza
lograra amainar el espíritu y ej
ansia de triunfo que se habían apode
rado de Coló Coló. Empezaron a mo
ver la pelota desde la línea
media, a
cambiar puestos en la delantera y a
—

no

ei balón en profundidad, sin en
tretenerse demasiado con él. La defen
fué más avizora y se anticipó con

jugar
sa

Candía fué una constante pesadilla pa
la defensa uruguaya por su resolu

ra

ción y valentía en los entreveros. En el
segundo tiempo los atacantes de Coló
Coló no dieron respiro a las líneas pos
teriores de Rampla Juniors. dificultán
doles sus rechazos y sus intentos de
avanzar.

velocidad y con energía a las
jugadas del ataque rival. No
dejándolo armarse. Coló Coló
peleó con sangre y jugó con

Luchando

las características del fútbol
nuestro, que no había sido
posible encontrar en otros
cuadros a través de estas jor
nadas, la mayoría desfavora
bles: espíritu de lucha y va
lentía para hacer frente a un adversario que también luchó
con decisión y que por la contextura física de sus jugadores
parecía mejor armado.
Tiene otro halago el triunfo de Coló Coló para sus parcíales, e incluso para la masa futbolística, con abstracción
de banderías. A través de estos encuentros internacionales
el equipo albo ha demostrado que cobra nuevo vigor y que
define su fisonomía, bastante desvaída en la última tempo
rada. Las caractevisticas de Candía y de*
Arias parecen amol
darse muy bien a las
que siempre tuvieron
los equipos de Coló
Coló. Muchachos lu
chadores, resueltos, de

palmo a palmo, los albos sa
triunfo en un match que al
caron
comienzo se le había hecho difícil.
el

controlado brío. La intensi
dad del juego repercutió en
los hombres de Rampla Juniors. Primero fué Cantou el que
debió cederle su puesto a Parravicini; luego Techera a
Urretavizcaya, y hasta Uribe Curan, el más firme de la
defensa-, a Lujan. Mientras Rampla se deshacía en las vi
gorosas alternativas de la pugna, Coló Cfío se aplomaba
más aún. Vino entonces el gol de Peñaloza, tras una notable
jugada combinada de Arias y Aranda, en la que el mayor
mérito correspondió al insider. El triunfo estaba decidido

colorido, pueden dar
al ataque esa briosidad que le faltó en
la última temporada.
No jugó esta vez Os
valdo
Sáez, nuevo
mediozaguero del
conjunto, pero cuyo
estilo se concilia tam
a
maravillas
bién
estilo propio
con eí
de Coló Coló. Nos pa
rece que los albos es
formando
un
tán
plantel como hecho
en el molde que me
jor corresponde al
cuadro. Quedó en la
reserva Manuel Mu
ñoz, a quien nos hu
biera
gustado ver
en un clima como ei
del martes y en una,"
línea
avasalladora, I
.

.

codiciosa.
Sólo quedaría la

rápida

y

de la

serva

puntero

plaza

la que Aranda

en

lle

no

conformar.

a

ga

re-j
de

derecho,

Halago para la hin
chada alba y para la

gente del fútbol, por
fuerza es repe

que,

tirlo. Coló Coló

es

importante
competencias.

al;

go muy

er¡

las

E¡

barómetro de su in-;
teres y de su apasio
namiento. Todo hacf
creer

que

coní

sus

promoverán;
recuperación quo

quistas
esa
-se

hizo sentir

dema

siado en el campeo
nato último.

Finalmente, la ob^
servación que es frá
cuente -en estos casos

Ha
Un pase de

profundidad de Loza a Cantou. corta Urroz. El
interior izquierdo de Rampla Juniors hizo un primer tiempo
notable, para decaer después por la intensidad de la brega,
hasta tener que ser sustituido. Individualmente la defensa
alba tuvo fallas, pero en conjunto se expidió con acierto.
desde ese mismo instante. Y aun pudo hacerse más amplio.
Hizo acopio Coló Coló de todo su espíritu combativo para
empujar a los uruguayos a su propia área e impedir que se
organizara nuevamente en el- ataque. Y no lo hizo en base
sólo a vigor físico, sino que jugando la pelota, moviéndose
con velocidad y rematando con codicia. El Coló Coló de los

partidos internacionales de otros tiempos, todo pujanza y
vergüenza.
Venció el equipo albo, teniendo este triunfo un mérito
doble. Las dos veces que enfrentó

a Rampla Juniors logró el
en base a esa disposición de sus hombres ce no
dejarse amilanar. Fueron los suyos los únicos triunfos lo
grados por el fútbol chileno en las dos temporadas interna

mismo score

cionales realizadas. En

sus

dos victorias hizo valer

una

de

—

quedado

trado

una

deme*

vez

más

equipo de club, sin grandes innovaciones en su e¡j
fractura, estará siempre más capacitado para hacer frent
a combinaciones extranjeras,
que seleccionados o combina
dos de valores heterogéneos, sin unidad ni entendimientt
entre sí. Coló Coló, las dos veces que jugó con Rampla Ju
niors, tuvo refuerzos, pero ellos nunca alteraron su médula
espinal. A un esqueleto conocido se le ajustaron piezas qu(
no resintieron esa armazón. Importante también es el hecW
de no exigir de hombres de una modalidad determinada uní
juego distinto al que hicieron siempre. En Coló Coló cada
cual aprovechó sus aptitudes naturales en beneficio del
equi
po y no buscó fórmulas que se salieran de su estilo. Volvió!
a su modalidad de
siempre, porque^ repetimos, encontró, al
parecer, en Candía y en Arias, dos delanteros adecuados parj
ese -juego pujante y no exento de armonía
que tuvo Coló!
Coló de otras temporadas.
Rampla Juniors finalizó así su actuación en Chile, quei
arrojó un saldo que debe satisfacerle. De seis encuentros1
que un

12

—

Notable adtuacíón correspondió a Es-.
cutti en el match del martes, siendo fac
tor -primordial del triunfo albo. En la
foto, se ha lanzado a los pies de Loza.
el excelente centro-delantero de Rampla
Juniors. cuando éste entraba al área.
dispuesto a rematar. Escutti desvió él
balón al córner.

-Jugados ganó tres, empató

uno y

perdió

dos. Para

los uruguayos no valdrá el
argumento de que enfrentó a cuadros
que se' habían desconectado del futboi

la selección^Ttacional
que
y a uno
aún lío .¡estaba formado. En su récord.
an
esos
triunfos
quedarán registrados
—

—

te Everton, Wanderers y Universidad
de Chile y su empate con el seleccio
nado. Dijimos, a propósito de los pri
meros ¡partidos del equipo oriental, que
jugaba con el verdadero lastre de eía,
visita de Bangú, que Je antecedió. La
diferencia entre uno y otro fútbol ha
ce engorrosa la 'definición y exacta va
loración de Rampla Juniors. Digamos,
al término de su campaña en Chile,
que se trata de un típico conjunto
uruguayo. Hombres hábiles en el ma
nejo del balón, con ese sentido clásico
del -juego que poseen por herencia y
con esa resolución que pertenece tam
bién a su ancestro. Un ataque a veces
brillante y una defensa que nos pare
ce anticuada
por la ubicación y las
.

'

cumplen sus integran
definen con
cierta
justeza al equipo.
el
back. Martínez, los
Individualmente,
interiores Cantou y Techera y el cen
funciones

tes,

que

creernos

que

delantero Loza dejan una impre
sión grata en la aficción nuestra, que
fué justa al apreciar sus vu-tudes.

tro

AVER.
Gran

la

defensa de Rampla
Juniors volvió a ser el back Martínez:
hubo momentos en que hizo frente a
situaciones muy difíciles, conjurándo
les con. calidad y energía ponderables.
figura

en

cabeceando el baló.i en-it>i
medio < níro sobre su área, que sé
aprestaba a empalmar Aranda.

Levemos

m.mam^mé¡UM

Cinco vallistas
110 metros. De

se presentaron para los
izquierda a derecha: Ed

mundo Ohaco. Reinaldo Celedón. MarioRecordón. Jorn Gevert y Hernán Figue
roa. Ganó Recordón, con 15" 1, y fué se
gundo Gevert, con 15"2. Ambos queda
ron

seleccionados.

Eliana Gaete cumplió la mejor marca
del torneo de selección para el Interna
cional de Montevideo. 11"9 hizo en los
SO metros con"vallas, igualando por ter
cera vez el récord nacional. La joven va'
llista ha demostrado visibles progresos
técnicos en esta especialidad, como lo

prueba la fotografía.

DOCE PARA

MONTEVIDEO
f-*i

E

^
■\J

pudo notar

mo

cambia

con

natural
y
luz artificial. Del día
a la noche. Se ve mu
cho mejor de noche
pe
aunque parezca

luz

Las damas

jores

cumplieron

marcas en

selección.

—

me

el torneo de

(Comentario de

RON.)

es la verdad. Este torneo de selección para Mon
tevideo que hizo la Federación Chilena la tarde del sába
do, no alcanzó e¡ lucimiento de los otros de verano efec
tuado hace algunas semanas, que no tenían la importancia
de este último, en la cual se jugaban su opción los atletas
que postulaban al viaje a; Uruguay. Hubo menos público.
mencs competidores y las marcas
registraron menos cali

rogrullada,

dad

de la

esperada.

damas estuvieron mejor, pues ya pusieron cifras
internacional: Adriana Millard hizo 12"8 en los
cien metros, el tiempo con que fué vicecampeona sudameri
cana en Lima, y Úrsula Hollé lanzó la jabalina a 36 me
tros 80. di-tancia que si bien queda casi tres metros por
debajo de su flamante record sudamericano logrado días
antes.- no deja de ser una performance que pocas especia
listas pueden ejecutar en cualquier momento.
Eliana Gaete está que se "come" el record chileno de
los 80 vallas. Ya lo ha empatado tres veces: dos en el
Perú y ahora en esta selección. Corrió sola y en pista en
Las

de

torneo

Tres ñamas irán en la reducida delegación chilena al cer
tamen organizado por Uruguay: Eliana Gaete, Úrsula Hollé
y Adriana Millard. Ellas lucieron

mejor estado atlético

</uc.

los varones.
-
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de la
Universitaria.
dos de Valparaíso y
uno
de Arica.
RON.

/Abajo.)
traron

de

Se

encon

nuevo

las

mejores velocistas
chilenas, y Adriana
Millard
su
repitió
triunfo sobre Betty

dos

Kretschmer. El tiem
vencedora
po de la
fué de 12"8. y el Betty

de 12"9, marcas que
indican la buena ca
lidad de ellas.

estado para repetir 11"9. Ella lo batirá cualquier día
acercará a los 11"5 que tiene Noemí Simonetto como
recordwoman sudamericana. Vamos a ver si la pista de Batlle
y Ordoñez de Montevideo y las brisas de la ciudad del Cerrito le son favorables.
¡Cómo traicionan los nervios cuando se ponen jugueto
nes y capriohosos!
Tuvo una prueba Hernán Haddad esa
tarde de la selección. El de un joven lanzador de disco de
futuro brillante. Su físico capacitado, la facilidad con que
está dominando la técnica y la dedicación con que ha to
mado este lanzamiento indican que llegará pronto a la
consagración. Sólo le falta fogueo, está muy nuevo tedavía y a su falta de experiencia y de apierno casi lo dejan
sin viaje a Montevideo. Habitualmente lanza sobre los 43
y 44 metros; pues bien la Federación le pidió sólo 43. me
tros y la tarde del| requerimiento casi fracasa en sus inten
tos de alcanzar la distancia. La bordeaba, pero no la pa
saba hasta que sólo en el Denúltimo tiro sacó un centí
metro de lo» 43 metros.
Dos. vallistas' cumplieron la marca de los 110 metros:
Mario Recordón y Jorn Gevert: 15"1 y 15"2, respectiva
mente. Lo pedido era 15"3. En esta prueba se vio defeccio
nar a otros dos buenos especialistas:
Reinaldo Celedón y
Edmundo Ohaco, que habían estado por los 15"4 y 15"5 y
que, ahora, acaso con el afán de meterse en la delegación,
bajaron a 16"1 y 16"3.
No se presentaron rápidos de cartel al llamado, segu
ramente convencidos de que no estaban en forma para co
rrer en 10"7, y así fué cómo sólo uno de los con opción
estuvo en el sitio de partida: Fernando Salinas. Faltaron
Silva, Labarthe y López. Y el rápido promisorio del San
tiago Atlético tuvo que competir con hombres que no es
taban en su especialidad, como: Sergio Guzmán de 400 me
tros y el garrochista Palma. Fernando Salinas ganó holga
damente dos veces los cien metros con once justos'. No pudo
hacer les 10"7, pero el directorio con muy buen criterio lo
seleccionó, considerando que su marca pudo ser mejor por
el mal estado de la pista y además ¿e que es un elemento
al cual le servirá mucho este fogueo internacional.
No hay por el momento en Chile un fondista, excep
tuando a Raúl inostroza, que pueda correr los diez mil me
tros en 32 minutos. Así se vio en la carrera de selección.
Pío González, ganador, hizo 33.13", y Enrique Inostroza no
terminó la prueba, evidenciando no estar en buena forma.
Juan Stendzenieks, el crack de la jabalina, hizo tiros
de entrenamiento solamente y alcanzó 61 metros 25. Ed
mundo Zúñiga, el campeón S. A. del martillo, no pudo mos
trarse por no permitírsele hacerlo en la cancha de futbol.
Y quedó designada la representación al torneo internacio
nal de Montevideo que se iniciará el 11 de febrero próximo.
Irá un velocista. Fernando Salinas; un fondista, Raúl Inos
troza; un decatleta, Hernán Figueroa; un saltador, Carlos
Vera; tres lanzadores: Edmundo Zúñiga, Juan Stendzenieks
y Hernán- Haddad; dos vallistas. Mario Recordón y Jorn
Gevert. y tres damas: Adriana Millard, Eliana Gaete y Úr
sula Hollé. En resumen: cinco atletas de Santiago; cuatre.
mal

y se

Hernán Haddad es uno de nuestros atletas jóvenes de ma
posibilidades. Lanzó el disco a 43 metros 01. cum
pliendo la marca exigida por la Federación para ganarse el
viaje a Montevideo.
l/ores

m ü

:rsonalidad del campeón
EL VELÓDROMO.— (Comenta
NCHO ALSINA.)

Rojas, Iturrate. Benfenatti y Miqueles, integrantes del cuar
tete que triunfó en la Persecución. La influencia del astro
italiano fué decisiva para la victoria del cHarfefo.

La cuarta

llegada

en

la

prueba

de
los
frente a

velódromos,

estos hom
bres, siente el toque
"shock"
el
típico,
que sólo puede produen
veterano
e]
c-iir,

una revelación
repentina, y entonces

uno piensa: "Esto es
el box", si el que ha
visto es Joe Louis;
"He aquí el futbpl",
si ha presenciado al
gún gran match de

el

ciclismo",

conozco

está

olímpico
lla.

por

Chile

figuras mundiales de
de
atletismo,
tenis,

anterior.

Hernán, en
cambio, parecía más
seguro, más dueño de
sus

semifinal, el pequeño

—

absoluto, de la tarde ciclística. Todo giro a
enorme, que apago
su figura resultó tan

él. la reunión habría sido
opaca, igual que muohas otras. Con él.
fué siempre atractiva, renovada, emo
cionante. Es que Ghella. además de
ciclista.
poseer notables condiciones ¿e
es un atleta de extraordinaria persc¿
llamar
a
destinados
de
nalidad.
aquéllos
la atención, a estar siempre en pri
Y
lo
sabe.
él
mer plano.
LAS SERIES de velocidad fueron to
Pe
das para lucimiento del olímpico.
de todos modos, sirvieron para que
ro
se

Reinaldo

temara

Acuña.

Y

revancha
con

un

viene a
tierripo soberbio: 11" 8/10. Que
de aruel
quedar, justamente, en medio

de

su

hermano Mario, y

de éste, esta-

Moreno, en
Garrido y
una vuelta de
loable esfuerzo, ganaron
Una
Hora, y
ventaja en la prueba de
recorrido. El
triunfaron asi por mayor
Comercio Atlé
triunfo de la pareja del
tico fué ruidosamente festejado.
Juan

Alfonso

ma

con

corredor entra adelante a ios 200 metros finales, el
obligatoriamente, pasarlo por fuera. Esto quiere decir
preciso, era Massanés el que había incurrido en falta
y no Ghella y la anulación de la prueba no procedía-, Pero a Ghella no le
interesaba eso. ya que estaba dispuesto a repetirla cuantas veces se lo
pidieran. Lo que él exigía era que se le hiciera saber al público que su
actuación había sido correcta y que se !e instruyera, sobre el aspecto re
glamentario de la incidencia..
Lo grave, en este caso, es que tal instrucción sirvió primero a nues
tros dirigentes, que la desconocían totalmente'.

rededor;
otras. Sin

a

medios,

yor confianza y fibra.

Acuña
minar

su
a

al
las

darle colorido

espectáculo,

al

vencer

como
a

al

Loatti,

a

eli
la

en

del CIC puso en evi
dencia toda su reser

-■——

.

Hernán Massanés

me

de chispa, apaga
do, sin ese vibrante
vigor ¿e la semana

■

frente

antes.

realidad,
pa
reció que Acuña es
taba el domingo fal
En

un

portes grandes. Y en
más o me
cada caso el estremecimiento ¿el espectador fue.
mí produjo Joe Louis.
nos, el mismo. La emoción que en
Ghella. El
al
frente
olímpico
sentirla
a
el
domingo
volví
el velódromo y se adueño, co
gran velocista italiano llenó
amo

Acuña.

por

semana

una

Tanto

de casi todos ios de

mo

blecido

gran

entonces, explicar a los dirigentes que su actitud había sido correcta y
exigió que ello se le hiciera también saber al público. Pero debió primero
enseñar a los jueces chilenos un detalle reglamentario que ellos no co
nocían: cuando
adversario debe,
que, en el caso

frente
al
Mario Ghe

Pasaron

también el

to

como

si

una

UN INCIDENTE estuvo a punto de empañar el' brillo de la reunión
ciclística internacional. iEn la primera corrida de la final entre Ghella
Hernán
y
Massanés, e| italiano tomó la delantera y cuándo Hernán trató
de pasarlo por la cuerda, se encontró con que el camine estaba obstruido.
Se produjo el reclamo y se anuló la corrida. Pero, además, alguien del
público lanzó una botella al correcto campeón olímpico. Ghella quizo',

ordinaria, un cam
peón auténtico. Es

"Ahora

en violento rush. El olímpico fué
neta superioridad, pese al resultado.

adjudicó Ghella

demostró

REUNIÓN CICLÍSTICA DEL DOMINGO

un

Pedernera ;

la

—

BENFENATTI Y GHELLA DIERON CATEGORÍA A LA

hom
bre de calidad extra

espectador,

fondo se
Benfenatti

de medio

animador de la carrera y —junto con

va, todas sus pondé
rateles condiciones de
velocista en forma
ción.
Pero, pese a todo,
le falto adversarip a
Mario Ghella. De ahí
que haya él mismo
buscado la forma de

los matches, -haya él preparado su propio
dejando, casi siempre, que sus contrincantes
a

tomaran gran ventaja, para sorprenderlos, matemática
mente, casi sobre la raya. En la segunda corrida de la fi

le

nal

aquello fué formidable. Hernán, que picó magnífica

mente

en

la línea de los 200, entró

a

la recta con unas cinco

ganar. IDe otro modo nabría
sido ce nuevo el ganador de
esa

llegada,

y

el

equipo

ita

liano habría quedado segun

do,

mayor puntaje que
el vencedor de la prueba,
pe
con

con menor recorrido.
Pero el resultado, en estos
casos, tiene un interés secun
dario. Lo cierto es que los
italianos mostraron, en la
prueba, su calidad y superio
ridad. Magnífica resultó la
actuación de los corredores
¿el- Comercio Atlético. pero
no cabe duda de que en cir
cunstancias
normales
Jos
vencedores habrían sido los
italianos.
ro

BENFENATTI. especialista
en

persecución

y

pruebas

contra reloj, tuvo una actua
ción también preponderante.
aunque sin el brillo ni la es-

Massanés y Acuña,

en

plena

curva,

disputan

una

de las se

ries de velocidad, que fué la de mejor tiempo: 1V8/10. Her
nán logró superar a su adversario, desquitándose de la de
rrota de la sem.ana anterior.

máquinas

de ventaja. Y Ghella parecía no inmutarse. Has
ta que, en el derecho, lanzó su máquina. Fué un
pique
tan extraordinario, que dio la impresión de
que la bici
cleta había pegado un salto. Y que la de su rival había
quedado pegada en el cemento del velódromo. Ganó así
por

r

más de

una

máquina,

en

impresionante acción.

EN' LA CAMBERA, de una hora a la americana, Ghella
y Benfenatti enfrentaron a las mejores parejas naciona
les: Loatti-Ramírez, Moreno-Garrido, Rojas-Acuña, VegaGonzález, etc. Además de la argentina, que formaron Gar
cía y Arrastía, y que no tuvo figuración alguna. Y otra
vez fué Ghella el animador, el que puso la nota vibrante
y espectacular. En la primera mitad de la prueba los ita
lianos habían sido sólo meros espectadores. Un segundo
puesto de Ghella en la primera llegada y luego la acción
anónima del grupo. Hasta la cuarta negada. Allí Ghella.
cuando faltaban trescientos metros para la raya, se ade
lantó al pelotón y conservó, sin apremio, esta ubicación.
hasta ganarse los cinco puntos. En la última vuelta de la
quinta llegada se produjo un claro en la cuerda, a la al
tura de la puerta de la maratón. Y se vio surgir por él a
Mario Ghella en acción tan espectacular, tan brillante,
que obligó al aplauso y al asombro. Es algo típico en él
este chispazo de ivelocista nato. Fuerte de piernas, rápido
de pensamiento y con maravillosa conexión entre cerebro
y músculo, entre idea y acción.
Cuando los italianos habían pasado adelante en el
puntaje y, al parecer, la prueba estaba decidida a favor
de ellos, Alfonso -Moreno intentó una escapada y, unos
metros más atrás, se vio a Benfenatti controlándolo. Pero

produjo un accidente, que resultó decisivo: pinchó Ben
fenatti, y cuando Ghella quiso reemplazarlo, se dio cuenta
de que tenía un tubular en "panne". Moreno y Garrido
aprovecharon esta eventualidad, con la cooperación del
se

resto de los

competidores.

dado fuera, por
•

Arnaldo

una

COmo los

Benfenatti, campeón

dual, que el domingo puso
llevando al triunfo
tro mil metros.

a

italianos habían

vuelta, de accidente, el grupo

sus

se

que
frenó.

mundial de Persecución Indivi

en

evidencia

su

gran

compañeros de equipo

eficiencia

en

los cua

pectacularidad de Ghella. Además

de ser el. ".trenero". en
la hora a la americana, formó un cuarteto de persecución
con Renato Iturrate, Héctor Rojas y Gabriel Miqueles, que
sostuvo un interesante duelo con el team de Juan Garrido
Moreno. Luis Rivera y Roberto González. En la partida, se
fué adelante Benfenatti, y ya en los primeros 250 metros
hizo que su team sacara apreciable ventaja al adversario.

y la fórmula Moreno-Garrido se adelantó y consiguió unos
trescientos metros de ventaja. Vuelta la normalidad, los
italianos no intentaron perseguir a los escapados, y el

fué sujetando intencionaimente, para favorecer a
luego de una buena faena,
ganó así la prueba por ma
yor recorrido.
La última
llegada también le habría pertenecido a
Ghella, pero cuando él avanzaba por el centro, y ya, do
a
minaba
los punteros, fué visiblemente molestado por va
rios competidores que lo cerraron y le impidieron así la
libre acción. Ghella, entonces, quitó intención y se dejó
grupo

se

la pareja del Comercio, que,
sacó una vuelta de ventaja y

Luego se fueron turnando Miqueles, Iturrate y Rojas, y
entonces e] otro cuarteto descontó parte de la ventaja.
Más adelante los del equipo nacional igualaron posiciones,
hasta tomar decididamente la delantera, cuando quedaba
.'
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(Continúa

en

la

pág. 30)

MíUtMMAlk VISTA
L

EMPATE a
del Selec
cionado Nació.

LA POBRE PERFORMANCE DEL SELECCIONADO
FRENTE A RAMPLA JUNIORS ES PROPIA DEL PE~D7r*\T\s~\ r\rRIODO DE FORMACIÓN

uno

nal

con

formó.

Bangú

con

El

empate a
Rampla Juniors provocó modiferencia apreeiaible en la
cau-aa-a a-e los adversarios
y resulta
natural que se exija de la
segunda pre
sentación mas que de la
primera Pero
en el fondo,
las cosas no debieran va
cero

con

,.La'-JEIaíy

tan

riar

fundamentalmente.

La

con

formidad de que hablamos no alcanzó
a
tapar completamente las fallas del

equipo local en
aquella ocasión. No
permitió, de ninguna manera, dar
por
sentado que poseíamos un

equipo defi
un
estado de preparación
Simplemente satisfizo en lí
neas generales, como
intención de lle
gar a un cuadro
mejor orientado que
nitivo

en

acabado.

rendir
deterja
completado su

una vez
que hubiese
ciclo de preparación
más tarde, ese mismo
team decepcionaba
y provocaba reacicn airada de las
tribunas. Airadas v
sarcástocas. Naturalmente

Quince

tar

a

días

cero

,0 miaño

que

con

Rampla Juniors

que empatar

a uno

gú. Los uruguayos
constituyen
dro discreto, con tres o

valiosas,

pero nada más.

empa'
no

es

Ban

con
un

cua

cuatro figuras

Bangú

A menudo, ya en las
la calla enemiga. íos

es

un

proximidades de
delanteros nacio
nales cayeron perdiendo la
pelota En
el momento de la
instantánea. Infante
fué trabado por Martñiez, quedando el
balón en poder de Fernández,
que le
■

'

vantará el remate. El

empatado sin goles.

match

terminó

nf~\rf¿fí

ns~n/~\-h?

.

etmoX jaSI

Sao Paulo. Ha entra
do
la
preocupación

El único valor realmente destacado en el team seleccionado fué el arquero
que pretendía cabecear Loza. Osvaldo Sáez. Arriagada y Machuca

pelota
por el
es

que se hará allá. Pero eso
de otro costal. Los trabajos
han realizado con los veintidós

papel

'harina

que

se

jugadores seleccionados
cerno

meta

Ni siquiera los partidos que por regla
mento deben jugarse con Bolivia, aún
cuando ya no sea necesaria la elimi
nación en el grupo correspondiente, por

abstención

de

Argentina.

una

rado.

No

—
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aprisionando
guardavallas.

la

quedó en el ambiente. Fué, en pri
término, el temor de lo que podrá
pasar en algunos días más en Río de
Janeircy Sao Paulo, y luego el ver tan
desatinados a los jugadores en su des
empeño frente a un adversario de al
mer

modestos. Pero esto no es nue
Ha ocurrido y ocurrirá siempre.
Esos encuentros de unos días más,
inoportunos o no, deben dejarse a un
Jado para tener tranquilidad de pensar
para má; adelante. No van a agregar
nada positivo al juicio^ de los entendi
cances

■

sola. El equipo no está prepa
Mostró
es aún un equipo.
frente a los uruguayos los mismos de
fectos que cuando enfrentó a los bra
sileños. Buena defensa y carencia de
ataque. Cuando jugó con Bangú, el
público, previamente aleccionado, lo
estimuló a mostrar la única virtud de
finida que podía exhibir: garra. Hos
tilizado por ese mismo público, en esta
segunda oportunidad sólo pudo mostra sus fallas. Dejó en claro que toda
vía estamos en el comienzo. Que teñe-'
mos
sólo veintidós hombres designa
dos.
Más que el empate mismo creemos
que preocupó y molestó la falta de jue
go de les once hombres que alinearon
el sábado. La ausencia de una orien
tación determinada. Se jugó como tie
nen que jugar todos los seleccionados.
formados
hombres de diferentes
por
estilos, que no están habituados a ac
cionar en conjunto.
Cada uno jugó
"su
partido" con prescindencia del
compañero. Aún cuando lo tuvo en

es

al

que

Entendemos

trabajando para junio,
que se está
cuando tenga que irse a Brasil.
En ese predicamento, demos a este
match del sábado la importancia que
tiene, y no más. Eso sí que extrayendo
las enseñanzas que deja. La evidencia

ve

cuenta, careció de precisión y de en
tendimiento. No fué el empate el cau
sante de la desalentadora
impresión

tenido
amistosos.

han

no

encuentros

esos

Livingstone. En la foto se le
siguieron en orden de mérito

vo.

dos, ni á la obligación que tiene

nues

fútbol de ir decorosamente a una
lucha trascendental como es el Cam
peonato del Mundo. Cuando más, agre
gará experiencia al acopio que estamos

tro

haciendo

con

estos

encuentros

jugados

en casa.

Debemos repetirlo. Miremos ese em
pate con Rampla Juniors como un ele
mento de juicio más. Algo tenemos en
concreto. El equipo no está preparado.
Tiene un sistema defensivo oue funcio
na bien, pero adolece de falta de sin
cronización con ei ataque. El team no
tiene plan ofensivo. Hay otra conclu
sión concreta. Posee dos medios de
apoyo de juego muy similar entre sí
y no rinde frutos la intención de dotar
al ataque de hombres rematador
fuertes, exclusivamente. Por una razón
muy sencilla, esto último. Porque a esos
hombres hay que proporcionarles el ba
lón para que rematen. Hay que concí-

Co» ii» puños despeja Ghelii, cuando
lo amagaba Hormazábal. El match fué
discreto en la primera etapa y muy ba
jo en la segunda, cuando se acentuaron
las tallas del equipo local. Rampla 'Ju
niors repitió una de las actuaciones re
gulares que le hemos conocido.

liar entonces, los conceptos. Reajustar
las fórmulas. Todavía otro indicio. Se
ha querido inculcar en los jugadores la
idea básica de un juego determinado:
juego de pases largos. La experiencia
está diciendo que «10 se puede ser tan
terminante ni en la configuración del
cuadro ni en la modalidad que adopte.
Es más cuerdo y más conveniente
amoldar las características del equipo,
según sean las cualidades de los juga
dores con que se cuente. No se puede
jugar a base de pases largos, por ejem
plo, si los encargados de realizar esta
modalidad no poseen potencia en el
shot, imaginación para darse cuenta
del momento preciso en que se debe
hacer uso del pase largo, etc. Como no
se puede jugar a base de
juego corto
si no existe entendimiento y habilidad,
y sólo se cuenta con hombres de ju
gar brioso.
En fin. Parece mal sistema tratar de
encauzar
tan
luego, cuando aún el
equipo está lejos de ser tal, por un senGhetti sale al encuentro del balón, antipándose asi a la intervención de In
fante. La delantera de la selección no

armonizó en ningún momento, por te
ner varios jugadores de la misma carac

terística, que esperaban la oportunidad
del remate, sin procurarse la pelota.

El empate a cero representa la desoraa7
nización de un cuadro que no esta hecho.
,

.

dero determinado y darle aquella fiso
nomía que más le agrade al entrena
dor o que éste considere más útil. El

procedimiento

a seguir debe ser el in
Sobre lo que se tiene y de acuer.
do con la modalidad que vaya acusando
el conjunto, armar planes encaminados
a sacar el máximo
provecho a las con
diciones naturales de los jugadores y
del cuadro.
En todo caso hemos dicho que debe
mos seguir mirando a cinco meses
pla
zo. Las lamentaciones
y las diatribas
son
aún demasiado prematuras.
Hay
material para trabajar, pero con sere
nidad y ccn aprovechamiento del tiem-

verso.

El insider

Cantou

remató desde muy

mas

parece

que

importante

que

detenernos

mentario de
nada

que

a

agrega

lo
lo

que

en

el

un

match
hemos

ya

co

dicho, es opinar en
que queda por
hacerse, que es bastante. Y sin pro
ponérnoslo, llegamos, como derivación
del eco que despertó este encuentro del
sábado, a la proposición que hiciéra
mos desde nuestras columnas, y en la
que hemos venido insistiendo. El equi

RUBIO Y CÍA.
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DE ARTÍCULOS

PARA
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VALPARAÍSO

po seleccionado necesita armarse. No
poseemos valores de calidad excepcio
nal. Es lógico entonces que a ellos les
demande más tiempo y más ejercicio
llegar a constituir un equipo, en el sen
tido
verdadero de la palabra. Y un

equipo, está visto
no

se

hace

en el
Se hace

pizarra.

originando así una de las más
lucidas intervenciones
de Livingstone.
La defensa de la selección se expidió
con acierto, parando bien a una línea
ágil como la delantera de Rampla.
cerca,

Nos

P°;

,

con la experiencia,
laboratorio, ni en la

la cancha. Ahora
bien. Reconociendo que faltan & nues
tro fútbol bases importantes que no
adquirirá en cinco meses, tenemos tiem
po para formar ese cuadro. Tiempo y
oportunidad. Es la competencia espe
cial que hemos dejado insinuada, en la
que el seleccionado juegue como equipo
de club. Doce partidos
serios contra
los cuadros locales permitirán perfec

tamente armar
es tal y que

en

conjunto que aún
los entrenamientos

ese

no

en

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero nc
gro de novillo. Estoperoles (toperoles I
cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOStn numeración del 22 al 29 S
95.^
'"

llegar a armarse. Si el movi
miento se prueba andando, hagamos
andar a este seleccionado con regula
ridad y con intensidad. Sólo viéndolo
regularmente podremos
apreciar
y
no

va

a

remediar

fallas de estructura y de
aún no pueden conside
claras ni muy definitivas.
Ese empate con Rampla Juniors
que bien pudo ser, incluso, una derro
ta^
debe quedar simplemente como
un mal partido de once hombres
que
no
lograron todavía la conexión in
dispensable entre ellos y que no llegan
a dominar un
sistema de trabajo es
bozado. El andar impreciso y desorien
tado de esos hombres, junto con ser
una lección, es un elemento de
juicio
más en abono de nuestra idea.

método,

"
-

30
34
38

"

"
"

33 S
37 5
44 $

'

110.—
125,_

,45_

sus

que

.

rarse ni muy

—

—

,

ES UNA AVENTURA
VIENE

LA

DE
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ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon
tado sobre fibra vulcanizada.

7

'

sonal, tenemos entendido, del señor pre
sidente, ya que el caso no ha sido
considerado por
como

lo

comienzo
de abril.

la

División de

con

lo
el

que

no

Honor,

podíamos comprender.

afán, también,-

de

atender

sus

pecar de injustos al
algunas causas imperio
sas
aue hubieran obligado a la enti
dad a proceder. Desgraciadamente, el
personero del fútbol no consiguió dar
esas razones que alteraran la impresión
formada en nuestro ánimo, y que es
la misma predominante en el ambien
razones,

no

para

considerar

no

te.

Cabe. pues, afirmar que
que

una

—

Sl50.—

prueba la resolución de dar
al campeonato oficial el 15

Puede apreciarse que no hay relación,
en las resoluciones' de la
no hay linea
División de Honor, en las cuales pre
dominan evidente desatino y un criterio
que no puede apreciarse claramente en
su propósito, ya que son medidas en
contradas,
que
significan verdadercs
riesgos no sólo para la suerte del equi
po seleccionado, sino para nuestro fút
bol, que sufre, por consecuencia, todos
los descalabros de las justas interna
cionales, en la mayoría de las veces,
por la imprevisión de los dirigentes.
Debemos agregar que, ante lo inusi
tado del asunto, invitamos' al presiden
te de la División de Honor, señor Foncea, a una charla para que nos expli
cara

PRECIOS:
En numeración del 34 ol 37 $ 135.
38 "44

prueba,
-

es

ZJ

una

el

viaje, más

aventura.

BO"'
-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.°524.—
Tipo argentino, extra liviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estoperoles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeroción del 37 al 45 $ 180r
EN CUERO ENGRASADO.
183,
En numeración del 37 ai 45 S

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS

tin

Para mantener

cabello bien

su

y

y un derecliazo de con
y certe

izquierdazo

tragolpe, notablemente rápidos

TODO EL DÍA

añadidura. Porque no
ha sido de vergüenza la huella colorea
da que quedó en Ja mejilla de Rendich.
EJ público salió de su sopor y de su
descontento, animado con la posibilidad
de que el costarricense se hubiera deci
dido a poner algo de su parte en la
lucha. Rendich también debe haberlo
supuesto, porque en el resto de la vuelta
fué más cauteloso. Pero no pudo seguir
conservador, porque, .después de esos dos
impactos, volvió el negro a encogerse
en su caparazón de brazos y guantes.
Aun con el llamado de atención que
dos
esos
significaban
contragolpes
que, como lujos de potentados arrui
nados, pueden haber sido restos de pa
tuvo que seguir ha
sada opulencia
ciendo el gasto él. Poniéndolo todo para
que el combate se animara. Estuvo me
jor aún de allí hasta el octavo round,
iporque recordando ej punch e:condido
del rival, sincronizó sus ataques con
esquives oportunos y medidos, que de
jaron en el aire los escasos intentos de
réplica de éste. Pero, al final, el chi
leno se agotó y perdió la línea. Ade
más de qué tuvo todo el peso de la
lucha, esos 74 kilos de la mañana te
nían que molestar también.
Como tenía que ser. el veredicto le
correspondió a Rendich por unanimi
dad. Lo había hecho tedo. Sin mucho
lucimiento, porque el adversario no lo
dejó. Una pelea más. Ün hombre más
del que se espera mucho, en atención
a sus antecedentes, y que muestra muy
poco. Es difícil que volvamos a ver al
costarricense, porque no hay hombres
de su peso en plaza, y porque una re
vancha con Rendich no procede. Ños
ros. Potentes por

peinado

perfumado !

—

—

quedaremos, entonces, con el único ele
mento de juicio de este combate desa
brido. La impresión
superficial, como
—

toda la que se forme el cronista a tra
vés de un solo combate
es que Camp
bell es un
Úsela diariamente al peinarse, para lucir
púgil hastiado ya de ring.
Que no está en condiciones de prodi
siempre una cabellera brillante, impecable.
garse generosamente, sino de utilizar,
de la mejor manera
de 'a ■»•"»-?
realzada por un aroma aristocrático!
más cómoda
l0 mucho que aprendió
en su campaña. Mantenerse con el mí
nimo de esfuerzo y de riesgo. Defensa
y contragolpe, aunque esto último sólo
lo mostró dos veces en diez rounds, es
lo único que podemos destacar en la
visita.
En ouanto a Rerfdich, ya lo dijimos.
Frente a un hombre que no lo dejaba
hacer nada, algo hizo. Y lo hizo bien.
En cuanto al combate frío, enredado
como el estilo de Campbell, con las úni
cas variedades que puso la intención de
pelear de Rendich.
Y ahora reparamos en que, pensando en las dificultá
OSTRA
V,ENE de la pagina 9
is que tuvo el púgil chileno, fué posible sacar algo de un
match que daba muy poco.
que haya resistido más. Y en eso no hay
—

—

—

,

l}er[it>/hi</</

AT K I N SO N S
COMO UNA
más fuerte.

problema.

El

Pero encontrarse con un rival que no hace nada por el.
colorido del espectáculo sí que tiene que ser compromiso.
Nos imaginamos lo que hubiera sucedido si Rendich no
arriesga, si se limita a tirar izquierdas largas y a buscar
un claro para
cruzar
de -derecha, como había empezado.
Seguramente, la pelea no termina. O termina en un bati
fondo de ordago. El mediano chileno no fué nunca muy
clásico ni muy eficiente, cuando tuvo que atacar él. Le

convino siempre esperar que el adversario se insinuara,
Pero Campbell no se insinuaba nunca. Solamente esquiva
ba
muy bien, es cierto, con mucha sobriedad y justeza
y amárrate.
Rendich tuvo que salir de su estilo. Y lo hizo bien. Fué
adelante con ímpetu, con ganas, convencido de que para
que pasara algo, tenía que provocarlo él. Entró siempre
con hoock izquierdo al plexo, seguido de gancho derecho a
la cabeza. La mitad de los golpes quedaban en los brazos
del extranjero, pero no podía ser de otra manera. Porque
Campbell se volvía, lo más parecido a una ostra que he
cuando el rival insinuaba sus
mos visto sobre un ring
ataques vigorosos. Defensa impenetrable, que hacia aún
más difícil y fatigante la ganosa faena del local.
Por ahí por c¡ cuarto round. Campbell dio. consecu
tivamente sus únicos gclpes de todo el combate. Fueron
—

GUANTE.
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raso

ESPECIALES

y

en

colores.

PARA

COMERCIANTES

un

TIENE
viaje

Para ello luce

signi

que Hugo
Nuttini emprende a
Norteamérica. Proba
rá hasta qué punto

en un

sacrificios,

buenos y a
cumplir
performances que re
bajarán segundos a
El
tiene
record.
planes delinea
dos, que ha confiado
al cronista. "Parto

su

sus

aptitudes. Llegan sólo
hasta un punto, el
que les permite su ri
ca
condición
física.
Hasta donde da el es

—

ha

dicho

con

—

52, y espero
bajar, antes de los
Juegos Olímpicos de
1952, a 1,50". Y con
seguido esto, veremos
si se puede llegar al
1'48. Ya se sabe que
tales anhelos no tie
nada de optimis

nen

exagerado
quien anunció

mo

abril

del

año

'

en
en

pa

sado, en el torneo de
baiiría
Lima, que
el récord sudamerica

imperceptibles o des
facetas
incubrir
para
sospec hadas

no

lo
zar

descontar unas déci
o
de segundo
mas
aumentar unos cuan
tos centímetros en el

en noviembre.
Y
batió. Para reali
todo lo que está

en potencia en su organis m o magnífico,
sus piernas pode

en

rosas y

rendimiento.
(lingo Nuttini acaba
de partir hacía EE.
UU. Va a enrolarse
de
alumno
como
en la

un

minuto

fuerzo humano en su
rústica calidad. Por
la ausencia de siste
más completos,
mas
de maestros con el
conocimiento
asy
cediente
necesarios,
no pasan a la etapa
del perfeccionamiento
más esmerado, en la
el
cual
del
ojo
üoaoh'
experimen
tado logre remediar
fallas o vacíos casi

agronomía

No
ni

esfuerzos grandes pa
ra salir adelante en
afanes. Son las
razones por las gua
les se cree en él, y
nadie de los que lo
conocen
cerca
de
duda de que llegará
a
entre los
surgir

forma extraordinaria
que les señalan sus

'

te

sus

medio

técnicas,
disciplinas y costum
bres. Cómo horrJbres
magníficamente do
tados, que los hay en
todos nuestros depor
tes, no consiguen pro
yectarse aquí en la

'

atletismo.

habrá

reducido de

■

el

por

pueden aumentar sus
posibilidades nuestras
primeras' figuras es
tancadas

su

nacidad ejemplar, su
disciplina que no ne
cesita de mentores y
amor
su
acendrado

ficado mayor el

tad
este

Ya
ticias

rán

en

su

volun

impulsiva hace
viaje a EE. UU.
veremos

que
la

nos

las

no

llega

vuelta de
dos años o de uno.
Hay confianza en su
triunfo por Jo que es
lo que vale.
y
por
Hugo Nuttini Paredes
demostrará cómo es
fe
determinante
y

Uni

a

versidad de Southern
de California y tam
bién, puede decirse,
como alumno de atle
tismo de un entrena
dor al cual se le con
más
de
el
.rascendental para la
sidera
EN EE. UU.
carrera de un crack
prestigio en la nación
HUGO
Hills.
el
am
del Norte. Jesse
en potencia
ji^uuj
NUESTROS CRACKS EN
atleta
ex aujcm
el ka
biente
Diente
avanzado
avanzado
Va,
va, pues, ei
^ r,r>
«nn/-M7
«ncr
DbSAHHULL.ft.nut.
de la Escuela Naval
ion
PARA
organizas:
AMBIENTE
.técnica,
r}£ tj^j
v
hoy del Santiago
sistemas de todo orden que visitará dirigido por experto
maestros
■Atlético a -ponerse bajo las órdenes de uno- de los
rivales de alta jerarquía, convi
con
alternando
"coaeh",
-chileno lle
más competentes del mundo. El joven corredor
viendo con campeones mundiales, imitándolos y tratando
de presentación
de igualarlos o de emularlos. Quedará demostrado cuando
gará al plantel californiano con la tarjeta
los
para
oue son las cifras de l-52"6. la mejor registrada
regrese ya realizado. No será sólo un progreso notorio, si
atletismo sudamericano.
no un salto impresionante de mejoramiento. Volverá cam
800 metros en todos los tiempos del
en el gimnasio
Je°se Hills al leer la tarjeta y al verlo después
biado casi totalmente. Será otro, al cual nadie podrá negar
auscultar su organismo y conocer su do
los efectos beneficiosos de ese ambiente notable.
y en la pista, v al
de encariñar
sé
ha
su
y
temple,
Como en el caso de Ricarlo Balbiers, el tenista que
cilidad su perseverancia
Chile, porque comprendera que
estudia en el Rollins College, y a quien admiramos en la
con el 'muchacho que va de
sacarle
cual
al
en
podra
potencia,
última visita que hizo a Chile su tenis positivo, seguro y
frente a él tiene un crack
El campeón
convincente. El de Nuttini será el mismo de Balbiers y del
marcas oue apuntarán progresos sorprendentes.
tarea difícil pulirlo para des
ecuatoriano Segura Cano. Pues la verdad es que el deporte
le llcará en bruto v no será
en él.
sudamericano sólo tiene
"preparatorias", y mientras se
cubrir la auténtica calidad que hay
esa per
mantenga en este grado será necesario que sus alumnos
Nadie duda entre nosotros, de rué ese viaje y
será
más aventajados vayan a seguir .estudios 'universitarios".
manencia de cuatro años en la tierra de los records
este muchacho ele una
Cabría desear, como un anhelo lejano, que todos nuestros
lulísima v de un franco éxito para
en su voluntad. Lo ha pro
mejores exponentes pudieran tener esas posibilidades de
y
aptitudes
sus
en
ilimitada
fe
irse por un tiempo a donde tanto pueden aprender.
bado aquí pese a su juventud. Hugo Nuttini es de aquellos
D -P.
tener confianza. Llega donde se propone.
cn que se puede

DEMOSTRARA COMO
NECESITAN

NUTTINI

n^,^

POTENCIA

„...

__.

MEJOR

LA CASA DEL
,

AttllMADAfil -TELEFONO

*-**

68046>SANTIAGO

tompetencias

me

cánicas de circui
to y
de camino,
ello
no
se
pero
debió a que tuvie
ra
él intenciones
del
de
alejarse

Hi

automovilismo ac
tivo. Todo lo con
trario :
Campos
consideró que su
máquina no estaba ya en condiciones
de luchar contra las que habían apa
recido en Chile y Argentina, y prefi
rió, antes de buscarle mayor velocidad
de ella y
con agregados, deshacerse
encargarse un motor a los Estados Uni
dos. Y así lo hizo. Un ingeniero mecá
nico norteamericano, siguiendo las in
dicaciones del corredor, dis'eñó un mo
tor capaz de dar grandes velocidades
y

Tardo en llegar la justicia para Atilio
pero alcanzó a llegar a tiem
po: ha sido llamado a la selección chi
lena en reemplazo de Carlos Várela. Y
ha de ser un poderoso
refuerzo para
el team que se prepara para el Mundial.

Cremaschi.

ALGUNAS semanas,

HACE

en

una

nota titulada "Luces de Bengala".
nuestro cronista Pancho Alsina

refirió a aquellos deportistas que tu
vieron gran actuación en determinado

se

momento de

sus vidas y que luego des
aparecieron como estrellas fugaces en
una noche de verano. Entre estos hom
bres de actuación meteórica figuraba
el automovilista
Pedro Campos,
que
tuvo
dentro del desenvolvimiento del
deporte mecánico en Chile una figu

ración

destacadísima,

pero

corta,

Y

luego, desapareció de las compe
tencias, en las que ya estaba conside
rado como uno de los mejores.
Pues bien, Pedro Campos en perso
que

na

estuvo al

lado de nuestra

de
dife

mesa

trabajo

y nos explicó su caso,
rente, sin duda alguna, a todos los de
más que fueron incluidos en aquella
crónica. Es cierto que Campos ha debi
do ser espectador en todas las últimas

apto para

colocado

ser

en

carro-

una

cería de las llamadas "tipo Gran Pre
mio", que son las usuales en Sudamé
rica en las pruebas de carretera.- Pero,
desgraciadamente, pese a los esfuerzos
hechos y al interés que en ello pusie
ron Jas más altas autoridades deporti
vas del país, Campos no ha conseguido
divisas para importar su máquina, la
que todavía espera en los talleres nor
teamericanos el momento de venir a
Chile.
Pedro Campos, no es, pues, una luz
de Bengala. Sencillamente un suceso
imprevisto lo iha mantenido alejado del
deporte activo, pero volverá a él en
cuanto se presenten circunstancias fa
vorables y se le otorguen los permisos
para traer de los Estados Unidos el

poderoso motor que
su

ha

adquirido para

coche.

de los cuadriláteros, mejorando su esti
lo y corrigiendo sus defectos. Su rival
fué el peruano Rodolfo Lazo, y lo ven
ció por puntos y hasta lo derribó en
uno de los últimos asaltos.
Lazo, que
comenzó tan obscuramente en nuestros
rings, en aquel combate con Gabriel
ha

Ulloa,

mejorado

mucho,

mediomediano capaz

quiera

un

tonio

un

cual

a

mal rato.

Pero lo que interesaba

-

es

y

de darle

Rojas,

que

en

el

era

ver a

gimnasio

An

se ha

bía mostrado muy mejorado en cuanto
a
recursos técnicas y a
desenvoltura.
Y bien, Rojas ha pulido muchos de
sus defectos,
tiene mejor estilo y no
da esa sensación de rigidez que se le
veía antes. -Pero se agota prematura
mente, á pesar de estar bien entrenado.
Claro que en todo ésto influyeron Ha
nerviosidad de reaparecer bajo otra di
rección
la responsabilidad de actuar
bien y todo lo demás.
Será, entonces, necesario esperar una
nueva presentación del "Atómico"
pa
ra tener una opinión más definitiva
y
saber si puede aún hacer noticia en
los cuadrados nacionales.

Aires,
ARTURO

GODOY

se

fué

a

Buenos

con deseos de
hacer allá
varios
ellos
combates, uno de
con el belga Sys. No sabemos si inte
resará, a los argentinos ver de nuevo
al campeón
sudamericano sobre un
ring, pero de lo que estamos seguros
es de que una pelea suya con el
joven
y promisorio pesado trasandino César
»

ATILIO
mado

CREMASCHI ha sido lla
a la selección
chilena en

lugar de Várela. La justicia ha
llegado algo tarde, pero todavía llegó
a
El rendidor
tiempo.
entreala de
Unión Española está actualmente fue
ra de forma a. causa de su
larga "relache", pero aun puede, trabajando se
riamente, recuperar su mejor estado
atlético y ser un valiosísimo refuerzo
para las huestes que hoy han de par
tir a Brasil.

sería de gran atracción en Bue
Aires. Sobre todo si Godoy está

Brion,
nos

dispuesto

E

"ATÓMICO"

en

un

pués de

ring

de

estar

Rojas reapareció
Valparaíso, des

largo tiempo lejos

poner

en

juego

su

einturón

SOTTLLO. un peso pesado
discretos recursos que actuó,

ÁNGEL
de

L

a

de campeón de América del Sur.

sin pena ni gloria, en los Estados
Unidos, está ahora dispuesto 'a
ac

tuar

como

empresario

en

combates de

su

^

M. R.

Con cuellos
Trubenizados
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César Brion.
Por otro lado, la tan
postergada pe
lea del inglés Woodcock
y el norteame
ricano Lee Savold, versión británica
del campeonato del
mundo, se hará en
el mes de mayo, casi con
seguridad Y
el manager de Savold
ya está hacién
dose proyectos, seguro del
triunfo de
su pupilo.
Y declara que no
piensa
darle chance a Ezzard Charles con su
pupilo. Que prefiere hacerlo pelear con
Archie Moore, un
medíopesado tan
veterano como el mismo Savold
y

UROMATCH
[1

categoría, y ha decidido organizar
Buenos Aires una selección de pesos
pesados para encontrarle un rival a
Ezzard Charles. Además de Arturo Go
doy y del belga KareJ Sys, Sotillo cuen
ta con Alberto Laven, Abe] Cestac
y
en

=2

por

ende, poco peligroso. Sabe muy 'bien el
manager de Savold que si lo hace
pe
lear con Charles
quedará aclarado el
pleito, y ya nadie podrá discutirle al
negro su derecho a ser el sucesor de
Joe Louis.

J

OSE MARÍA Gatica continúa

en

treteniéndose
y ganando sucu
lentos premios en la
Repúbica
Argentina. Estuvo, no hace mucho en
Rosario, y allí dio cuenta de José Ríos
al que sólo derrotó
por puntos. Ríos es

bravo, es aguantador y tiene
coraje.
Pero no está ya en condiciones de re-

potrero, de donde
más
los
auténticos cracks
del
futboJ
sudY
americano.
ahora se presenta
en el fútbol tras
andino un proble
ma
nuevo:
el de

rés, mucho más interesantes habrán de
los que veremos una vez terminado

salieron

la
al "Mono".

pie

en

Lo que

quiere decir que, o Gatica no es
el mismo que vimos acá -hace ya cerca
de un año, o sigue con su costumbre de
dejar en pie a sus rivales para poder
pelear con ellos una vez más.

BASTANTE

BIEN

quiel Ramírez

se

ha visto Exe
pruebas de

las

en

mediofondo y parece también el
indicado para representarnos en
Australiana.
Reinaldo
Acuña
y
Héctor Rojas deberán
disputarse, al.
parecer, el derecho al otro lugar del

más
la

cuanto a la Austra
liana, ya se
que Carlos Vega se ha
mucho. Y como Vega es
recuperado
astuto y sabe muy bien correr la prue
ba, aparece como indicado para acom
pañar a Ramírez. El domingo se efectuó
una Australiana, y Ramírez—venció en
la final a Vega.

mediofondo,

y,

en

ve

-

BOXEO
ha perdido

EL

británico

profesional
de

uno

sus

campeo

-más populares y al más va
liente y tesonero peleador del Impe
rio. Nos referimos a Freddie Mills, que,
Joe
después de -su derrota frente a
Máxim, decidió abandonar el boxeo ac
tivo después de 14 años de ininterrum
pida campaña. Mills nunca fué un es
tilista, y para llegar, de repartidor de
leche, a campeón mundial de los me
diopesados, debió soportar castigos muy
nes

Joe
grandes con ejemplar entereza.
Baksi, Woodcock y Gus Lesnevic le
propinaron un castigo severo, que ha
bría desalentado a cualquier otro que
no hubiera tenido el vigor físico y la

voluntad de Mills. Este, pese a las pa
lizas recibidas, insistió en la lucha, y,
pasado un tiempo, se tomó desquite de
Lesnevic, y le ganó la corona mundial
de los -mediopesados, que ahora ha per
dido en manos de Joe Máxim,
que
también le propinó un castigo suma
mente duro.
Mills se retira del box habiendo sido
un ejemplo de peleador valiente y atro
pellados del tipo de los que gustan a
las grandes masas del público pugilís
tico de la hora presente. Recibió golpes
muy rudos, pero su vida sin vicios, de
auténtico deportista, lo libró de ulterioridades, y lo hizo sobreponerse a to
das las contingencias del duro oficio.
Ahora tiene el dinero suficiente como
para vivir holgadamente hasta el fin
urf rendidor
de sus días, además de
restaurante en el West End, de Londres,
Y antes de comenzar a boxear era un
humilde repartidor de leche *en Bournemouth.
SOLO NOS quejamos nosotros
de que el fútbol baja. También
los más considerados críticos ar
gentinos aseguran que el fútbol de esos
lados no produce las grandes figuras
de antaño, o, por lo menos, las produce
en mucho menor cantidad. Y se esti
que esta

baja

cimiento

enorme

la

en

debe exclusivamente
de

a

producción

que,

con

el

quedan baldíos para
puedan aprender fútbol. Se están ter
minando, por el imperativo del progre
so

ciudadano,

fútbol

las

argentino,

escuelas libres
la
universidad

del

del

continuado

la" serie.
a

Le sobró calidad

rrera.

a

Inostroza y

hasta

pudo ayudar a su compañero de
Ruperto Albornoz, que lo escoltó
a la
llegada. El tiempo de Inostroza
fué de 20'25".
club.

ESCUTTI fué uno de los
más
tuvo
sólidos valores
que
Coló Coló en la noche del mar
tes, y, cuando vino el bombardeo de
los cañoneros de RampJa Juniors. lució
una seguridad de crack auténtico. íll
joven guardapaíos albo va ya directa
mente hacia la consagración definitiva,
y no sería extraño que para fines de
1950
estuviera discutiendo los prime
ros lugares en el ranking de los arque
ros chilenos.

MISAEL

,

no

re

estilo

pegando

con su notable as

tucia de peleador
instintivo, Waicott
fre

de

es

capaz
nar
los

intentos
de

cualquiera

de
los

muchachos

nuevos

que

ambi

cionan

una

chan

ce,
La
sar
mo

PARA

TODO

'Pepettiéta
SOLAMENTE

llamen
ya se
Starza o Cé
Brion, lo mis
que los de los

veteranos como él

Savold y
que, sin

—como

otros—;
ni

tener

juventud,
tan

PUENTE 560 FRENTE Al CORREO
PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA
OBTENDRÁ EL 5 '/-DE DESCUENTO EN
CUALQUIER ARTICULO
-

siquiera
son

no

hábiles

como

.

él.

Waicott, lleno de
i

m

p

e

ciones,
tilo
hasta
es

f

r

con

c-'

e

es

su

personal

y

atrabiliario,
una interesante

personalidad

den
una

hazaña el que se
le deba considerar
como el aspirante
número uno a la
mundial
corona
del peso
36
a los
edad.

malla
Pelotas de fútbol, de válvula, con malla
Camisetas fútbol, modelo U. de Chile. Audax. etc
Camisetas, modelo Santiago Morning. U. Católica,

completo.

Medias de lana fina. S 42.

Pantalones

S

25.

—

en

,

.

juego

aborlonadas

—
.

....

lana doble

fino, azul, negro
Zapatos Colo-Colo. 22 al 29 S 135.
cotton

30 al 33

.

.

.

Randerines chilenos y de todos los clubes,

en

raso

.

■.

.

.

—

....

,

....

S

45.— y

fútbol,

tipo ESPECIAL,

St

ci-

c.ísticos

en

los que
ron

Gheila y Ben

27

38.-

S

60.35.

S

145.-

S
S

98.18.-

S

ti 5.-

—

Pantalón SLIP, todo de elástico, tamaño mediano
en raso, con cordón de seda, todos los clubes

S

65.-

Insignias

S

IS

5

280

paño lenci, para camisetas
Banderas CHILENAS, para escritorio o premios,
raso por ambos lados, sin
pedestal S 155.
pedestal
en

,

íenatti han sido
de especial inte
—

720.

Gallardetes

—

intervinie

620.-

,S

75.S
punta blanda y dura S 260.....

táculos

360.-

S

......

en
Lnstgnias de metal, para el ojal, a S 9.
plata
J uegos de 1 1 medallas, para premios, en alpaca
Copas trofeo para premios individuales, a S 35.,

Zapatós

LOS espec

S
S

S

blanco

y

■% 350.-

Zapatos CHOLITOS. forrados y estoperoles sobre FIBRA S 240.Rodilleras y-tobilleras elásticas, tipo EXTRA cu..,. S
38.Canilleras de cuero, armadas con fibra, cu
S
30-

de

años

algodón, corrientes,

con

—

tro del box renta
es

Pelotas de fútbol, de corrión.

Medias

S

1 10.

en
con
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pe

El domingo pasado fué
Valparaíso e intervino en la
clásica j:>i'ueba pedestre que organiza el
club Audaz del puerto. Y triunfó con
toda facilidad,
mejorando todos los
tiempos usados anteriormente en la ca

—

su

cinchador

AUL INOSTROZA ha

R

—

aspiraciones

Y también el
Hernán Llerena.

ruano

Charles
pero aún se siente con fuer
zas suficientes para hacer una cuarta
intentona. Y no cabe duda que, consi
derando la pobreza de la categoría pe
sus

citado campeo

harán

mútulo.

davía
a ganarse la corona
mundial de los pesos pesados. Waicott
la- ha disputado ya en tres oportunida
des
dos contra Louis y una contra

mundial,

después dej

y.

se

vale la pena destacar a Passi y Cortón!
Francois, "Pocho" de los Santos y Tra-

JOE WALCOTT cumplió
algunos días 36 años, y to

sultan tan desatinadas. Con
desgarbado, retrocediendo y
sor-pre sivamente

se

jores corredores chilenos, los cracks de
Argentina y Uruguay, entre los que

fácil:

JERSEYaspira

sada

que

varias reuniones peda
leras en las que intervendrán además
de los ¿os astros mundiales y los me

trabajando en forma más atinada y
científica: ellos tienen, en los mismos
clubes de los grandes barrios cariocas
o paulístanos,
verdaderas escuelas de
fútbol, en las que los cracks de otra
época enseñan. a miles de cabros a do
minar la pelota, a patearla, y, en po
cas palabrasi a ser futbolistas.

hace

país

nato,

del futuro. Y no sería raro que ellos
hicieran algo parecido a lo que se hace
aquí: cerrar los ojos y no ver el peli
gro. Nos parece que, en esta materia,
son los brasileños los que han estado

se

ciudad, ya no
los "pibes"
que

tro

Antes

era

Americano,

Campeonato

anuncia para estos días.
Porque lps
cracks italianos se quedarán en nues

potreros entregaban a los grandes
clubes un riquísimo material humano.
y era cuestión de probarlo, ponerle ca
miseta y zapatos de fútbol, y echarlo
a
la cancha.
Ahora, terminados los
baldíos, los dirigentes argentinos ten
drán el mismo problema de los nues
tros: el de preparar las generaciones

cre

la

cosa

el

los

do, y ya

NO
ma

semilla.

la

sistirle doce rounds

ser

Mello de Preiss ha pasado a ser la primera figura del atletismo feme
del retiro de Noemí Simonetto. Fué doble campeona
en bala y disco, y. además, al. finalizar 1949, me
récord de disco, registrando 42 melros 10.

Ingebord
nino de

joró

Argentina, después

Sudamericano de Lima,

,en el

su

BUENOS
enero

AIRES.
de

1950.

Especial.

El atletismo argen
tino vive un período
bastante favorable. No
esta
tan
sólo vale
afirmación por el tí

SAÍD0 FAVORABU
argentino dispone de buena

El atletismo

en

su

.

les

—

en

metros,

una

nueva

marca

continental.

La carencia de mediofondistas de auténtica calidas y garra,
es casi absoluta. La temporada
última, rica en figuras de
jerarquía en muchas especialidades, dejó un saldo desalenta
dor en este sentido. Ni remotamente puede pensarse que
surja alguien capaz de com
por ei momento al menos
prometer la chance de Hugo Nuttini. menos aún. luego del
extraordinario registro del corredor chileno en los 800 me

y

con vallas. Hermeliodo Alberti fué otra fi
destacó en las vallas, logrando triunfos' y marcas
en los 400 metros.

metros
ee

del

atletismo

continental

rindió

una

nueva

singulares aptitudes

y

y

termi

espíritu

de

hace ya casi 20 anos, Héctor Berra había inscrito su nombre
en la tabla de marcas nacionales en ei salto largo, récord
que tampoco supo resietir la calidad del gran saltador de la
actualidad, que hizo un brinco de 7.365 metros. Es evidente,
que en la persona de Kistenmacher. nos encontramos frente
a una d? las figuras más grandes surgidas en todos los tiem
pos del atletísmo de Sudamérica. Extraordinaria por su ca
lidad y su fibra de campeón. Demás está decir, que fué la

Donde Argentina está realmente fuerte es en velocidad,
algunas "figuras francamente notables, como Bonhoff
El de aquél es un caso digno de considerar. Ac
Triulzi,
y
tuando en torneos locales, ha llegado a cubrir los 100 metros
10.4
en
segundos, marca de categoría mundial, sin duda

figura del año atlético argentino. Lamentablemente, Kisten
macher ha manifestado su decisión de abandonar la prácti
ca activa del deporte. Estima el netable crack que su misión

ios temeos
res
com-

—

el

parecían insuperables: 40C metros planos y salto largo. Para
primera de esas pruebas. Juan Carlos Ánderson. un atleta
notable, había establecido hace quince años el tiempo de
48.4 segundos. Kistenmacher lo rebajó en una décima. Y

con

en

.

la

tros, donde llegó a superar una marca que parecía inconmo
como lo era el antiguo récord sudamericano de Gui
García Huidobro.

Pero

hasta

de
producir
performances,

Come si aquello no fuera suficiente, Kisten
macher hizo trizas dos récords argentinos que, por lo añejos,

llermo

conocen.

jounto
magras

superación.

vible,

se

lo amilana
restaran ca

En lo que toca

clase

nante demostración de sus

—

alguna. Denlas mejores que

le

pacidad,

que

astro

—

continentales ha fracasado fu forma reiterada, no ha
pondido a sus antecedentes. Parece como si esa clase de

ran,

suerte, bien pudo'ser el vencedor del Decatlón Olímpico de
Londres, realizó en las postrimerías del año una tentativa
para superar su propio récord sudamericano y la misma
resultó exitosa, toda vez que, alcanzó, el excepcional registro
de 7.095 puntos. Pese a la baja temperatura existente aquel
día y a los inconvenientes que ofreció el terreno, el magnífico

—

señalando

pettencias

Debemos reconocer aue hemes cometido una injusticia,
debimos haber comenzado este vistazo al atletismo
argentino con la mención de quien es, sin discusión alguna,
su figura máxima, de relieve mundial. Hablamos de Enrique
Kistenmacher. extraordinario decatleta, el más grande de
los especialistas aparecido en el continente, en toda la histo
ria del clásico deoorte. Kistenmacher, que, con un poco de
ya

.

65.56

200

gura que

—

a

pa

(Co

significativas

mediocre en al
panorama apenas discreto
cuanto a lo que tiene relación con lanza
es
fondo.
Existen
medio
de
mientos y
excepciones
cierto
pero las mismas no son lo suficientemente podero
sas como para destruir la realidad, demostrada a través de
toda una temporada. -Es el caso, por ejemplo, de Ricardo
Heber. que en el Sudamericano de Lima lanzó la jabalina
un

—

lógica.

cepcional

temporada oficial de 1949 cumplida ccmo es de rigor
entre junio y diciembre, sirvió para ratificar un hecho
inapelable : ej atletismo argentino está en excelente pie en
lo que toca a prudbas de velocidad, vallas, saltos y fondo,
carreras

—

en
contradicción de
a Triulzi, bien se conoce su ex
aptitudes admirables para desempeñarse
en los 200 metros planos y las vallas altas, especialidades en
las que ha exhibido una superioridad aplastante sobre el
resto de sus adversarios de los demás' países sudamericanos.
Durante el año 1949, como ratificación a esas aptitudes, puso
un nuevo récord en la tabla continental: 23,3 segundes para

toda

La

casos

reserva

Sudamérica.
potencialidad
mentado de Raúl Hernán Leppé.)

mantener

tulo de campeón
ra
americano recuperado
en Río de Janeiro1 en
revalidado,
1947,
y
mási' tarde, en Lima, Hay algo más valioso todavía. El clima
atlético que se vive, la cantidad cada vez mayor de adeptos
al más clásico de. los deportes. Es indiscutible que la victoria
de Delfor Cabrera en la Maratón de la Olimpíada de Lon
dres jugó un papel fundamental en este repunte vigoroso.
Triunfo eminentemente popular, su repercusión llevó a las
pista a mucha gente, aportando un nuevo y valioso, con
tingente de atletas de ambos sexos. Una vez más quedó de
mostrada la influencia que ejerce un crack en las masas',
despertando su afición en prácticas deportivas para las cua
les permanecía indiferente.

gunos1

24"3.

DEL
IVCL DEPORTE
UC^UKIt EXTRANJERO
CAIKAINOCKU

Sud

pero ofrece

Alberto Triulzi sigue siendo un astro del
atletismo argentino y sudamericano. No
sólo destacó en su especialidad, las va
llas, sino que demostró ser un excelente
velocista. Estableció nuevas marcas sud
americanas para los 200 con vallas, con

28

—

las

pistas
está
que ya hiw suyo y que ha
eV momento
le powrse el buzo
entrenador
de
para
en

lnaebord Mello de Preiss

o

enseñar
surgen.

figura

a

los jóvenes,

Pierde
que lo

rarquía,

pero

.

tos
a

ios atletas que.

así, el atletismo

prestigió,
bien

a

una

Je dio je
ocurrir que

que

puede

profesor valioso. Profesor de
Educación Física, con su experiencia.
gane

Alberto Triulzi e
son sus más al-

Enrique Kistenmacher,

cumplida,

a un

exponentes.

su, mente vivaz e inteligente, Kisten
macher está en situación de desarro
llar una labor amplia, desparramando
sus conocimientos y sabiduría en terre
no fecundo. No hay razón valedera
para
suponer que no ha de ser así.

Gerardo

BonhofJ es el extraordinario
Argentina, que sigue siendo
imbatible .en su patria, con marcas de
10"5 y 10"4,

velocista de

Desde hace algunos años el atle
tismo argentino viene demostrando cla
ra

superioridad en el fondismó sudame
adquirió proyecciones uni

ricano, la que

versales con el triunfo de Delfor Ca
brera en la Maratón de Londres. En
abril del 49 el campeón olímpico justi
ficó su título al imponerse en la Ma
ratón del Campeonato Sudamericano,
efectuado en la ciudad de Lima, pero
posteriormente, en la temporada ofi
cial argentina, su actuación fué escasa.
casi

nula,

lo

que

impide pronunciarse

acerca de su estado actual. Sin embar
go, es de suponer que mantiene enhies
tas todas sus facultades que lo lleva
ron a una victoria de tanta resonancia.
Ccn Ricardo Bralo y Pedro Caffia for
man la avanzada de las pruebas de ma

yor

aliento.

Ausente Noemí Simonetto de Pórtela
de las pistas, Ingebord Mello de Preiss
se constituyó durante el año último en
la figura de mayor relieve del atletismo
femenino argentino. Fué una tempora
da convincente la de la excelente atle
ta. En la capital de les Virreyes, du
el
rante
Campeonato Sudamericano,
triunfó en los lanzamientos de disco y
bala. En las postrimerías del año 49, la
señora de Preiss realizó un tiro de gran
faotura en el lanzamiento del disco:
42.10 metros, que superaba en 6 centí
metros su propio récord sudamericano.
existe una
Sobre Noemí Simonetto

cuanto a si retornará a
si su alejamiento tiene ca
rácter definitivo. Si así fuera el atle
tismo argentino y continental se verán

incógnita,
ias pistas

en
o

privados del
camente

magnífica
petencias,

concurso

de

un

valor fran
animadora

extraordinario.
todas las grandes

de

con

sus

performances

com

pon-

derables en velocidad, vallas y salto lar
go." Toda una campeona. Se observó en
la última temporada la aparición de
algunas exponentes promisorias, espe
cialmente en la categoría de menores,
pero lo cierto es que con la ausencia
de la gran Noemí. el atletismo femeni

argentino ha perdido mucha de su
potencialidad. Insistimos, sin embargo.
en algo que expresáramos al comienzo
y que tiene igual aplicación para la ca
tegoría de varones. El atletismo argen
tino se remoza, surgen valores nuevos
de condiciones, los que junto a los
no

cracks

que

todavía

conservan

sus

fa

cultades, forman una fuerza conjunta
poderosa. Con todas jas hechuras para
mantener el cetro conquistado en Lima,
1949 resultó una temporada que tuvo el
mérito de establecerlo en forma feha
ciente.
RAÚL
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Lamisels:

i \Y/(
V

gamuü li-

en

hechura de i a, mo
*'e'0 "■ apañóla, lí, de
/w Y
Chile, A. Italiano, juego
i
de 11, cada uno, $ 780.'-^°
Camiseías en gamuza fi
na, modelo River Piale,
Vélez Sarsfield, Boca Juniors,
juego de 11, cada uno
$ 820.(.amiseíaí de gamuza fina, mo
delo Magallanes, S. National,
juego de 11, cada uno
$ 1.050.Panlalones en colon fino, azul,
blanco y negro, par
35.$
Pantalón de fufbol, en cofon
.55.$
piel, par
Medias de lana extra, colores
38.surtidos, par
$
Medias de lana, gruesas, lipo
55.$
especial, par
Salidas de cancha (pantalón y
na,

%áá

£~¿f%y

....

.....

casaca),

én gamuza

fina,

co

lores surtidos, cada una
$
Zapatón de fulbol, con puentes
de fibra, marca Super, par
$
Zapatón de fútbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico
Perucca, lipo especial, del 38
al 44, par
$
Zapatón de fufbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico,
..

.

engrasado, iipos espe
ciales, par
$
Pelotas de fútbol, doce cascos.
N.° 5, con válvula, bombín di
recto, cada una
$
Pelotas de fufbol N.° 5, 18 cas
cos, con válvula, bombín di

320.170.-

255.-

cuero

recto, marca Super Torremocha, cada una
$
Pelota de fulbol, 18 cascos, N.°
5, con válvula, bombín direc
to, peso y medidas reglamen

tarios,

marca

Crack, cada

una

$

280.-

295.-

380.-

405.-

lisas,
/^0^\ tipo especial, par, $90.fi"/^^] \ Rodilleras
elásticas
jl^/Cy
liellro,
$ 110.par
(pS^ps4
J¿Spí¿áái Tobilleras elásticas $ iipo
70.^^^^^3 especial, par
Rodilleras elásticas

con

...

...

sMPmm
irrirw

Enrique Kistenmacher es. sin duda, la
figura máxima del atletismo argentino.
En 1949 fué campeón sudamericano del
decatlón y mejoró su propio récord pa
ra esta
competencia. Además superó los
récords argentinos de 400 metros planos
it salto largo.
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de
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semanales, todas esas jiras quedarían am
pliamente financiadas. Y esas visitas redundarían, a su
en
vez,
el perfeccionamiento de nuestros atletas y en una
indiscutible mejoría del nivel medio del atletismo chileno."
Son muchas y muy poderosas las razones que "Memo"
García Huidobro nos ha expuesto, en favor de la pronta
construcción del estadio teohado. Ellas hablan por sí solas,
con voz muy elocuente. Conviene no desoírlas, y que ellas
sirvan de acicate para que todos los que tengan verdadero
cariño por el deporte apoyen el proyecto de estadio te
chado, que ha preparado el jefe del Departamento de De
BUZO.
portes.
rías reuniones

GHELLA HIZO

El

viene

—

oe

pag.

la

19

ya poco para finalizar la

prueba. Entonces Benfenatti, que
estaba colocado en cuarto lugar, tomó las riendas de su
equipo y se llevó a los suyos frenéticamente, con un pedaleo
firme y contundente. Esta acción final de Benfenatti, es
pectacular por la decisión y el vigor puestos en ella, de
finió el pleito. Benfenatti alteró totalmente el -ritmo al
arrastrar a sus tres compañeros y llegarlos a la victoria.

'

Beníenatti la espectacularidad que le vi a
No tiene
Atilio Francois, en esta misma prud'oa, pero su pedaleo es
tan firme, tan convincente y rendidor que no deja lugar
a dudas sobre su notable clase. A su modo, Benfenatti dejó
su huella en el espectador. Sin la exuberante potencia de

Glhella, pero

con

una

impresión de

cosa

sólida y definitiva,
'

alto ni olvidar fácilmente.
team chileno, que habrá de
competir en el próximo campeonato americano, los perse
sido
han
los
débiles.
No se ve todavía cuáil
guidores
puntos
puede ser el cuarteto que defienda nuestra chance, y de
ahí que la prueba del domingo llevaba dentro ese otro
interés. Gabriel Miqueles venía caminando bastante bien,
y se pensó en él para que fuera el cuarto hombre. Pero el
muchacho debió
alejarse temporalmente del velódromo,
preocupado como estaba de preparar sus pruebas de ba
chillerato. Y se pudo advertir, el domingo, que la pérdida
de continuidad en su faena ciclística ha rebajado su ren

que

ño

es

Ahora

posible

por

bien.

del

pasar
Dentro

dimiento. Muy a las claras se advertía que se quedaba,
que no daba impulso a su elenco, cuando marchaba a la
cabeza. Rivera, Moreno y Garrido, titulares del cuarteto,
no rinden lo oue se les vio el año oasado,
cuando fueron
a
Montevideo, con toda la confianza de los entendidos.
Pero no hay duda de que son los que caminan mejor en
c'icha especialidad.
LA VISITA de los grandes de cualquier
útil para los que se están formando.

pre

natti

deporte
Ghella

es

y

siem

Benfe

dejarán en nuestros valores jóvenes grandes ense
y ojalá que éstos adquieran ésa, que es la mejor

ñanzas,
virtud

de

estos

¡hombres:

su

constancia

por

el

entrena

miento, su vida limpia de deportistas y su fervor ciclís
tico. Seguramente hay detalles técnicos que han de servir
para el progreso da los ohilenos, no cabe duda. Pero lo fun
damental en estos dos astros es su condición física, su
chispa y la fuerza de su pedaleo. Dominan ambos, a per
fección el oficio, pero sobre todo en Ghella- lo que más
impresiona es esa chispa extraordinaria, ese vigor en el
oedaleo y esa rapidez mental, y. física, propia de un autén
tico campeón.
PANCHO A-LSINA.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574
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POR DON PAMPA
LOCOS VAN AL FÚTBOL

aquELLOS

entrenador del equipo de
su jira por España, le
escribe a un amigo desde Valencia:
"Es una ciudad linda realmente, dice
Vivimos a veinte metros de la plaza
de toros, lamentando que hasta marzo
no empiecen las corridas. Ayer. Día de

¡f> TABILE,
\ Racing,

en

los Inocentes, un diario publicó que los
jugadores argentinos torearían un par
de becerros y fué mucha la gente que
llegó hasta la arena, por otro lado mag
nifica, para vernos torear. Yo me con
formaría, agrega, con que sólo nos vie
ran jugar como sabemos
.

.

.

todas partes siempre se está de
seando que haya buen tiempo para
el fútbol. Que sea un bonito día.
En Valparaíso es lo contrario, que no
sea muy caluroso y que esté un poco
nublado, porque si no es así el estadio
estará casi vacío.
Creerán locos a los que prefieren irse
al estadio, cuando las
a achicharrar
playas invitan a refrescarse. Así les gri
taban la tarde de ese domingo en que
jugó Rampla Juniors con Wanderers.
"i Allá van los locos!", cuando en^vez de
^
bajarse para ir a Las Torpederas, su
bían para Playa Ancha.

EN

A/47-C?-.

AUN

tenista rancagüino, ya entrado

ROQUE

Qué alegría
posibilidades
je a España.

para un joven que busca
y que le hablan de un via
No durmió varias noches y

Pero eso

gente

■por el

se

dicho que

no

fué

'físico,
es

fué todo. Al
a

esa

cancha

y por el

que

tes.

de Norte

a

y

barrigón, le tocó ir

a

la noticia que jugaba un curita casi toda
para verlo y todos pensaron al mirar el partido,
el "padrecito" era el amigo de Raneagua. Ya he

correrse

juego, que
pelado y barrigón.

nervioso esperando el. día de
partida. ¡Y saben lo que le pasó?
Casi lo deja el avión. Llegó justo unos
minutos para poder embarcarse. Corrió
el riesgo inminente de quedarse. Lá
la

suerte le hizo una cachaña a sus pre
tensiones. Se había atrasado porque en
Buenos Aires hay dos puertos aéreos y

de "ESTADIO", por todas parSur del país. Hace poco me contaba

J JE encontrado hinchas

J~~¡

años, pelado

güino perdió fácilmente.
la

estaba

Olsen es un muchacho nue
vo en el equipo de Racing argenti
no. Calculen su emoción cuando se
le dijo que fría en la jira a Europa.

en

Talca para jugar un interclubes. Por sorteo le correspondió enfrentar a un
sacerdote aficionado al deporte blanco. Cuando le dieron la noticia pensó
para él: "A este carita me lo gano en media hora". Mas grande fué su sorpresa
al ver aparecer en el court a un muchacho joven, de porte atlético y con unos
shorts flamantes y muy bien cortados. Y pasó lo que 'tenía que pasar: el ranca
'

el
ción".

que

pez

me

da

él fué al otro. Alguien le dijo: "Pero,
amigo, si Racing no sale de aquí".
Habría sido mala suerte evidente que
el chico no hubiera ido, no sólo por lo
que él se perdía, sino también por su
equipo. En España fué una revelación:
el scorer de la jira. Superando a Simes,
a Sued, a Bravo y a Méndez.

un

lirón

para

decirme:

"Ahora, aten

amigo que trabaja en Coya, en la planta eléctrica
da la energía para las minas de Sewell:
Mire, yo tengo dos satisfacciones en mi vida: irme
un

—

cordillera adentro a pescar en los ríos y leer "ESTADIO".
Y casi siempre hago las dos cosas; me siento frente al agua
con mi caña lanzada y pongo una revista abierta en el
suelo. Allí leo y pesco. Claro que lo que pesco es muy poco,
pues, embebido en la lectura, me olvido del anzuelo hasta

PEPO HOMBRE, MV QUE PEGARLE
A LA PELOTA

en

'basquetbol,
JUGUE

mi

Juventud

waterpolo

una

y

serie de deportes: fútbol,
hice también atle

pimpón;

tismo y excursionismo y un poco de box y de jiu-jitsu.
Todo eso lo enseñaban en el club en el cual me formé depor
tivamente. Pero nunca se me ocurrió jugar golf,' era un
deporte al que miraba despectivamente. Lo encontraba mo
nótono, insulso y de poco efecto, de poca fuerza. Y cuan
equivocado estaba. Hace dos semanas fui a Coya y allá
me invitaron a d'ar una vuelta por los nueve hoyos de la
cancha del Coya Country Club. Desde luego, es una cancha
maravillosa, creo que la mejor de Chile, en un paisaje de
acuarela. Los lomajes de un verde alegre, los "links" blan
dos y elásticos como colchones y los caminos entre árboles

donde siempre hay zorzales, tordos y codornices que ponen
un fondo musical para hacer más grato el "walking" del

partido.
'Por primera vez tomaba unos palos y me porté como un
chambón legítimo. Le pegué más palos al aire que a 1»
pelota.
Sin embargo, quedé entusiasmado con el golf. Es un
deporte excelente y un ejercicio fuerte. ¡Cómo estábante
equivocado! Al día siguiente amanecí que no podía mover
un 'brazo y una cadera. Y yo no lo consideraba deporte.
No por los movimientos para golpear, sino por la caminata
de más de tres kilómetros por subidas y bajadas. Sin em
bargo, es un sedante para la mente y para el espíritu.
Me gustó el golf, pese a que mi debut fué una odisea
con las veces que le erré a la pelota.
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Teniente Luis Riquelme, del

cJKreno,

figura de nuestra
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equitación

El campo, pleno do paisajes, belleza y poesía, constituye el eterno
imán de quienes viven en la ciudad.
Su aire puriííca el cuerpo y reanima el espíritu. ¿Cómo llegar hasta
allí? ¡Eso ya no es un problema!
Ahora existe un medio de transporte económico y rápido: la bici
cleta "CENTENARIO".
Los técnicos CIC. han construido un modelo elegante y sólido. Su
larga experiencia en la materia les permite asegurar la calidad de
las bicicletas "CENTENARIO".
Al alcance del bolsillo más modesto, es el vehículo obligado de
quienes admiran la hermosura y placidez de los campos.
Las bicicletas "CENTENARIO" son símbolo de progreso en la in
dustria nacional.

¡Adquiera

una

y

gozará

de

sus

innumerables beneficios!

Bicicleta
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EL lunes no iban, el martes sí,
el miércoles no, el jueves sí y el
viernes otra vez no. Se estaba
dando el coche
momento. Pero
y el sábado

amasa

no

perfecto hasta ese
quebró el coche

se

fueron.

¿EL equipo de dirigentes
sobreentrenado?

tam

bién estaba

tantos
TANTA
dificultad,
asuntos escabrosos, tantos malos

ratos, desalientos y caras hos
incomprensión y
cas, silbidos,
Clima

desaciertos.

como

para que

hielen y

tricen.

se

Por eso, ahora, quisiéramos de
cir una¿s cuantas palabras a los

jugadores,

a

veintidós

esos

empresario.

del

mu

chachos que nada tienen que ver
con lo sucedido, al fin de cuen

llo,

Ellos hicieron esto y aque
bien o mal; pero siempre

con

la

mejor intención,

con

el

más firme deseo de ha,cerlo bien.
Si hubo errores, fueron más de
otros que de ellos. Es
pues, hablarles.

y

valiosa,

cuidar
luntad

carga que deben
celo, con mucha vo

una

con

mucha

y

bravura:

es

nión
inte rnacional

iba a correr
"omnium". y
mentó :
Menos,

m

se

Á ¡ORBITOÍ

el
co

a

1

que

tendremos

en

qué

venirnos

al

centro.

ría que

HAY
apellidos
francés Salva

predestinados.

tenía que
back, y el uruguayo Clavares
nía que clavar a alguien.
Ese

set
te

porque
•hacer.

dicen que los

dirigentes

del fútbol colombiano son. tan

vi-

uno de los colegas comentó:
—Tiene razón el caballero. Nos
otros, a veces' criticamos, la confec

nunca

que la

dar los malos ratos y las horas
de indecisión y de descontrol.

labor
la

no

pena

es

fácil; pero bien vale

cumplirla. Es

nir del fútbol
está jugando.
El

el

porve

chileno lo que

mal momento ya

pasó;

se

los

silbidos y las protestas quedaron
tan sólo como unos baches más
el

camino.

El

futuro

es

10

que interesa, y el futuro está
vuestras manos, jóvenes de

en

en

selección

nacional.

vuestra hora,

con

ponsabilidades.
sepáis cumplir
dados del

Ha

todas

la

sonado
sus res

Es necesario que
como leales sol

deporte.

y

ellos

Y

ción de

¿Cómo

Que hay que sobreponerse a to
do y trabajar con el corazón y
el cerebro, rompiendo viejas du
das y borrando viejos rencores.
Trabajar con honestidad y de
voción, poner en la faena todo
el optimismo de sus cuerpos
jó
venes, de sus organismos sanos
y vigorosos. Luchar contra
las
dificultades, superarse, pulirse y
ser
mejores semana a semana,
dia a día, minuto a minuto. La

agregó que le gusta
dirigieran el fútbol,
seguramente no sabrían qué

periodistas,

el

porvenir del fútbol nacional.
Decirles que es necesario olvi

Miloc. el que

que

necesario,

Y decirles que sobre sus hom
bros descansa una carga frágil

a

última reu
de ciclismo

la

—

tas.

dijeron

LE
en

vos? Contrataron
jugó por la "U".

Se quejó un dirigente del fútbol
de las críticas que le hacían los

para

como

desmoralización,
los proyectos se

la

cunda

que

GAYTAN debe ser" muy amigo

CÑCUUPJN

un

par de huevos

podremos
gallinas.

hacerlos

fritos, y
mejor

Bajo techo, el tenis aáquiere gran velocidad y violencia y se convierte en un espectáculo de enorme atracción.
loto corresponde a la final del campeonato inglés, que ganó Jean Borotra a Geoffrey Paish. El tenis chileno será
grandes beneficiados con la trascendental iniciativa de levantar el estadio techado en Santiago.

La
uno

de los

il TRñtñPOUH MCIMO
E1 esta<íio fechado seiá para el tenis el escenario
donde podrá convertirse en espectáculo de verdade

& afTu^íS
ble que ha

mado en

Unidos

to

Jos Estados

el

tenis

ra

pro

fesional, nuestro co
rresponsal en Norte
américa

atracción.

ma

en

escribía hace algunas semanas: "Una de las
razones de- ese progreso es, sin duda, la programación de
las reuniones profesionales en locales cerrados. El público
estadounidense prefiere el juego vivaz y espectacular del
tenis bajo techo, lo mismo que responde mejor a la emoción
deportiva, en todas sus manifestaciones, cuando se desarrolla
en un local cerrado."
nos

Hablábamos hace días de estos puntos con don Alfredo
/Ychondo, presidente de la Federación de Tenis de Ohile, uno
hombres, que han dedicado mayor tiempo y cariño al
I omento de ese deporte entre nosotros, y que concuerda ple
namente con la opinión expuesta más arriba. I>esde que el
deporte se convirtió en espectáculo de masas, se ha plan
teado para los dirigentes un dilema vital: llegar al gran pú
blico o resignarse a 'vegetar en el ambiente reducido de los
entendidos. La solución de ese problema ha trazado la línea
divisoria entre los deportes grandes y Jos que siguen llamán
"chicos",

no

sean

porque

tivos que los otros, sino

la reciente visita de Behrens y Balbiers.
"Y después, el estadio techado permitiría

camino hacia la

porque
En el

chas

masa.

interesantes y atrac
han encontrado todavía

inservibles durante cuatro meses del año. Se nota fácil
mente cómo, en el torneo de Fiestas Patrias, que inicia cada

veces

antes que 'os

de

colocación. Todo

significa emoción

.

temporada, los jugadores Uegan a actuar en un estado físico
deficiente, y cómo van mejorando sólo a medida que la tem
perada progresa hasta llegar a su mejor forma justo en el

—

eso

todos

son

cruce

—

en

permanente a nuestros mejores elementos. El tenis,
los
deportes, ha progresado mucho. Ahora
para figurar en torneos internacionales no basta con ser
bueno. Es necesario alcanzar el grado de perfección
que
trae consigo e! entrenamiento perfecto y constante.
Los
grandes astros mundiales son trabajadores de la raqueta.
que se estrenan sin descanso 365 días al año. Pero aquí no
es posible una dedicación así, porque las canchas abiertas

menos
no

mantener

actividad
como

de esa frontera, mu
injusta, el estadio techado puede ser. para ei
tenis y otra media docena de deportes de minoría, el tram
polín decisivo.
nos dijo Alfredo Achondo
"Para el público
el tenis
bajo techo encierra atractivos superiores aun a los del juego
al aire libre. La cancha de madera o cemento imprime una
velocidad vertiginosa a las acciones: El bote es tan rápido.
que el jugador no puede arriesgar el peloteo largo, porque
corre un peligro constante de quedar descolocado. Tiene que
ir a la media cancha y a Ja red tan pronto le sea posible.
preíei-ir e! juego de volea y buscar los puntos de remache
el

del juego. Porque
el tenis de 1950 la

volea, el remache y el servicio demoledor son las armas esen
ciales. Un jugador que se acostumbra a jugar bajo techo y so
bre madera o cemento dominará mucho mejor esos aspectos
y, al salir otra vez a] aire libre, tendrá una clara ventaja so
bre el que nunca abandonó el césped o el ladrillo. Para
pen
sar en triunfos internacionales de nuestro tenis, es
indispen
sable que se llegue precisamente a un mayor dominio de la
volea alta y baja, de! servicio y del remache. Basta recordar

tle Jos

dose

Y no es solamente
el aspecto de taquilla
el que resulta favo
recido, sino que tam
bién la calidad mis

momento

que tienen que entrar otra vez en receso. Esa
es fatal para el progreso
tenístico. El estadio teohado la eliminaría. Se jugaría todo
el año y el perfeccionamiento iría en aumento constante.
sin esos bruscos descensos de cada invierno.
Pero, para los dirigentes del tenis chileno ej estadio
curva

en

irregular del estado físico

techado

con

—

todos

sus

indiscutibles

beneficios—

y

(Continúa

espectáculo.
3

—

en

la

no

pág. 6)

es

TIRA

USTED

años

una

miran caer.

de

dr l.*i
noneda, el que
trae la efigie del pro

perfil de la

e]

o

ei

■

que

parece

categoría

y

per

sonalidad al trozo de
cobre o níquel que da
vueltas por el aire.
En

esta

el

moneda ciclística que
ha. enviado Ita
lia, Mario Ghella es
.

y

Arnaldo le gustan
las cosas her
mosas de la vida. Es
italiano, y los que na
todas

.

Los dos -son campeo
nes
del mundo, los
fueron
astros
dos
olímpicos y represen
la
aristocracia
tan

cieron

oiistica

.siempre
Ghella

pectacular,

esencia de
los lati
Pero Benfenatti

se

luego
él

en

de

tienen

y

en

LO

mira

pista

la

es

si

como

y

con

conversa

si

guiera viéndolo sobre
la bicicleta. Uno

com

prende: entonces, que
sea
se

trazar

capaz de
una

linea

y

no

de
ella
despegarse
verlo en
Basta con
las persecuciones, con
su
admira]'
pedaleo
.

continuo y rendidor,
bajos, sin
atro
espectaculares
sin
chispa
pelladas,
zos, pero siempre fir

su

sin altos ni

mirada y su
aten
ción. Debiera hablar
de Beníenatti, y co
mienza esbozando un
retrato de Ghella;
EL
DES
PERO

QUITE estará

placeres

actuar

obliga al espectador
a fijarse en él y olvi
dar al compañero. He
aquí que el propio
desvía

que

esos

USTED

es
una

atracción física más
ladina, Ghella es todp
lo contrario de Ben
fenatti.
una
Hay
suerte de exuberancia
en «i macizo y chis
peante velocista que

cronista

muchos

sabe

que hacerse a un la
do para poder triun
far en e) deporte.

mozas.

con

lo

aman

nos.

los

¡Más teatral, más

hermo

esa

gustan de los
placeres. Son como la
bello y

mejores aplausos y
las mejores sonrisas
de las buenas

en

tierra

sa

del ciclismo en pista,
Pero en la tarde ci-

llevará

en

brazo,
la huella.

A

Arnaldo

"sello"

con

.

al

arma

siempre

nos

"cara",

Siempre

canso.

purísima

Benf enat/ti,

Persecu

en

Individual. En
ly47
año
París, el
Historia fácil de de
cir, que cabe en cua
tro frases. Pero ellas
resumen años
de sa
dedicación
crificios,
constante, faena de
días y días sin des

ción

.

dar

ser

mundo

.

cer

grande
campeón del

satisfacción

"¡Cara!",

dice el que debe pe
dir. De diez, nueve
mismo
lo
pedirán
Gust.i más ese lado

reina,

blanco, per

en

didos para ?1 depor
te. Y más tarde, la

moneda hacia el
aire y los dos la

me, para darse cuen

ta

de

cómo

son

cosas, de cuál
p e r s o nalidad

el

hom
futuro.
Estos
bres fuertes y tena
ces, estos que no se

mueve

Claro

esas

que le

es

las
la

que
piernas.
costará

tnumnYflrum/1
la atención al primer
en el primer
mo
PERSEGUIDOR DE SUS ADVERSARIOS Y llamar
momento. Pero llegará lejos.
mento, y, como hormiga, van
Habla. Va diciendo las co
edificando su destino, suelen.
DE LA GLORIA.—(Escribe Pancho
sas de su vida sin dificultad.
llegar más lejos. Ghella tie
ne 21
años; Benfenatti, 25.
pero sin darle brillo a esto
o aquello. En su charla, los acontecimientos desfilan, nada
Pero quizá, si, en el andar del tiempo, las noticias las haga
éste y no aquél.
más, van a la rueda, persiguen. El campeona to +d el mundo,
otro comenzó como
su
actuación en las Olimpíadas, el futuro."" Nunca
sintió
Mientras uno era estudiante, el
una amargura mayor que en esa fina! de Persecución por
duro
desde
la
infancia.
El
ciclismo
llegó
albañil, trabajando
a.
él inesperada y sencillamente. Benfenatti no lo buscó,
Equipos, en los Juegos de Londres.
—Perder
dice
no tiene a veces mayor importancia.
no soñó con él antes de encontrarlo. Como vivía lejos de
El ciclista sube a su máquina a ganar o a perder
Pero
su trabajo cotidiano, iba y venía hasta su casa en bicicleta
duele, desalienta cuando se pierde siendo superior y cuan
Y como no era él solo, las carreras eran frecuentes. Venían
la
atrás.
do
es
barrio,
Benfenatti
nunca
se
team
hacia
el
Ei
fuerte
culpa
y
propia.
italiano, formado poi Orquedaba
dani, Citterio. Pucci y yo, era superior a todo- Pero en esa
Una tarde, un compañero le llamó la atención; "Mira, yo
final frente a los franceses, los cuatro estábamos nerviosos,
soy campeón ciclista, y tú siempre llegas conmigo." Otro
no supimos hacer los relevos; corrimos como chambones.
Y
agregó que ya habia ganado muchas carreras. Ei de más
nos ganaron. Creo que ésa ha sido la mayor amargura de
allá había disputado pruebas de importancia Andaba to
mi
eran
vida deportiva.
algo en el deporte y
dos los días con hombres que ya
MAS ALTO QUE Ghella. pero más delgado, su fisto
no eran superiores a él. Fué como una revelación.
parece igual al de cualquier otro corredor'dei móntói
3
"¿Y yo, qué estoy haciendo, que no me dedico al ci
cara
casi no tiene expresión, es igual en e. triunfo que en la
clismo?"
derrota, cerno si nunca tuviera grande aflicciones ni gran
El camino fué fácil, y las victorias se fueron acumu
des alegrías. Yo diría qut el físico, e! carácter mismo, todo
lando una sobre otra. Luego llegó la guerra y hubo tres

destacan-

Alsina.)

—

—

■

está

acuerdo en
de
este hombre para ser
lo que es en la pista:
un
perseguidor for

BENFENATTI DEJARA LOS VELÓDROMOS, EN LOS
QUE FUE CAMPEÓN DEL MUNDO, PARA REALIZAR
EL SUEÑO DE TODO CICLISTA: IR AL CAMINO

midable, un trenero,
en las
un peón de oro. Cuando hice pareja con Ghella
pruebas a la americana, el peso de dar vueltas y vueltas, de
lo
lleva
se
mantener
el
tren
evitar escapadas, de
adecuado,
él. Los aplausos, el espectáculo de ]asv llegadas emocionan
tes, son para Ghella
ESTA

PERO
la

en

que él y yo somos es

pecialistas. En Mon
tevideo, él me derrotó
dos veces. Yo, es cla
ro,

tengo

no

la

pre

paración que se necesita para disputar un campeonato, pe
ro yo siempre estoy entrenado, y, en esta jira, me he sentido
bien. Sin embargo Francois me venció bien dos veces. Cier
to es que el velódromo de Montevideo, es difícil y él lo
conoce mejor. Pero eso queda fuera de la cuestión. Le nse-

YA

huella:

mejor

año actuará, en
caminos en ferina de
finitiva. Formando la
''squadra'' de la fá
brica Liggi, se
ten
derá -por los caminos
de Italia y pondrá
sus fuerzas frente a
las de Coppi, de Bar
tali, de grandes ído
los de su patria. Se
rá rutero, ¿e cumpli
rá en él el sr.eño de
todos los ciclistas eu
este

ropeos. Porque no es
lo mismo triunfar en

la pista, ganar una
Persecución
Indivi
■

dual

de

o

una

medio

final
que

una

dad,

casaca

líder

del

Giro"

"El

en

la

en

o

"Jvljlán-San
Ni

carrera

.

fondo, o
de veloci
vestir
la

Remo".

deportiva

ni

eco

nómicamente.
Conviene más, se
gana más dinero en
trando cuarto o quin
to en una "Milán -San
Remo", que ganando
cinco o seis pruebas
en el velódromo —di
—

ce

—
.

Y

la

populari

dad es mayor, las fá
bricas lo buscan y lo
Fausto
bien.
pagan
Ccuppi, este año, se
liras
mil
hará pagar
kilómetro.
Y,
por
los
están
ademán,

premios.
Benfenatti

Y

co

rrerá "El Giro L'Ttalia" este año. La fá
brica Liggi ha forma
do una "squadra" de
gente joven, sin un
patrón, y entre' esa
gente estará Arnaldo.
es
la
Ya
en
ruta
cuestión de establecer
el campo de batalla.

l|i 'IIIHIIIIi
méritos,

de

los

ganarse

hermosa

galones
de

sacrifi

ES UNA HERMOSA profesión,
y
cios. Porque están Jos viajes, el conocer cada día nuevas fie
ras, ensanchar los horizontes familiares. Y luego las satis
facciones del triunfo, el halago de la popularidad, el dulce
vino de los aplausos. Benfenatti, a los 25 años, está apenas
en los comienzos. Tiene mucho camino por delante, y pue
de conquistar en él dinero y honores. Todos los niños de
Italia sueñan con ser iguales a Coppi o a Bartali. Benfe
natti, hombre ya, sigue la huella que ha de llevarlo hasta
la cumbre. No le faltan voluntad ni decisión. Asi como pe
dalea en el velódromo, pedalea en la vida. Tiene alma d?

adversarios o de la gloria.
muchos grandes ciclistas, en todas las
especialidades. Pero cree que nadie es más grande que
Fausto Co, i. Y que el inglés Reginald Harris, en veloci
dad. Ghella lo venció en Londres, donde el italiano estaba
en uno de sus más grandes momentos. Pero Harris vengó
la derrota en el campeonato del mundo. Mario, entonces,
no se sentía bien, había sido operado poco antes, y le faltó
tiempo para prepararse. Pero Benfenatti cree que, como
está ahora el inglés. Ghella no hatiría podido vencerlo
dice
No he actuado en Argentina
pero en Uru
guay existen dos hombres que pueden tener actuaciones lu
cidas en cualquier velódromo del mundo: Afilio Francote
y Luis de los Santos. Sobre todo, Francois. En el Mundial
de 1947, en París lo vencí en la final de la prueba en la

perseguidor.
HA

De

VISTO

sus
a

—

—

Arnaldo Benfenatti esta

.:n

charla

con

los

dos

jóvenes

ve-

locistas chilenos que más le han impresionada: Reinaldo
Acuña y Hernán Massanés. "En Sudamérica falta preocu
pación por los muchachos jóvenes, más apoyo del público.
mayor atención", ha dicho el as de la persecución.
que el uruguayo está ahora muy fuerte, muchísimo
más fuerte que cuando compitió en París y fué vicecam
continúa
es un velo
mundo. De los Santos
cista de notable chispa, que en Europa podría ser digno
adversario para los mejores.
CONVERSAMOS a la orilla del velódromo del Estadio
Nacional, en tanto que se está disputando una prueba de
muchachos jóvenes. Benfenatti observa todo, y luego dice:
desarrollado,
En Sudamérica el ciclismo está
poco
"bisogno". Faltan más preocupación por los corredores, más
atención.
En
las últimas
una
de
del
núblico,
mejor
apoyo
reuniones se produjo una caída, que pudo ser grave, sim
actuaba
campeón de Chile
plemente porque un ciclista
¡'
con un tubular despegado. Eso no puede ser, porque si
no se le revisa la bicicleta, no se le atiende
un campeón
como es necesario,
¿qué queda para los muchachas jóve
guro

peón del

—

—

—

—

nes

—

?

—

,

E!
Ni

velódromo le ha- gustado. Es liviano y muy cómodo.
lo considera
demasiado grande, con sus ííOO

siquiera

(continúa

a

lo

vuelta)

EN

CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

PISTA

LA

''viene de la

v

te

ta)

metros. En Italia, casi todos son de IDO
metros, y el famoso "Vigorelli". de Mi
lán, tiene 397 metros. Allí estableció
Benfenatti su mejor marca para la Per
secución

Individual:

4'29".

Pero
dice—
ese tiempo con que
vencí hace unos días
en
buerio
es
cualquier parte del mundo.
DESTACA a Acuña, a Hernán Masa
nés. Buenos velocistas, hombres de fi
—

—

bra

y de 'chispa, pero todavía incom
También le llamó la atención
Héctor Rojas. Pero, en general, no ha

pletos.

distingos.

ce

Es necesario que
aprendan más,
que tengan contacto con los mejores as
tros europeos y que vengan acá maes
tros para los jóvenes. El ciclismo no
puede aprenderse solo. Uno tiene con
diciones naturales, pero es necesario es
timularlas y encalmarlas. Bruno Loatti,
si se queda en Chile, puede hacer una
gran labor, y, con su concurso, el ci
clismo chileno podrá progresar nota
blemente. Los uruguayos llevaron hasta
—
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iodo
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PANCHO ALSINA

DIESEL

Dicsel, Lubricación, Enfriamiento,
Trasmisión de Fuerzas, Maquinaría
'Aerícola o industrial, su instalación,
cuidado y

.

a tren parejo, tal como co
Persecución. Asi va también
por la vida: a tren parejo persiguiendo
la fama.

rre

Diesel y Semi-

gasolina

.

HA DICHO las cosas de

AVIACIÓN
-

maestros italianos, y
el
resultado: De los
De Armas. Fran

inflexiones,

etc.

FUERZA MOTRIZ

velódromos
usted

sus

Santos, Tramúttolo,

conti

nente.

problema. Ellos
viene

arras

trándose desde hace muchos años: la
conütrucción de la gran cancha de cam
peonatos en los terrenos de) Estadio
Nacional. "Sin" ella no podemos progra
mar ninguna competencia
verdadera
mente grande. Muchas veces se ha criticado a la Federación de Tenis por no
haber logrado que vinieran a Chile los
grandes astros del tenis actual. Esas
críticas ignoran el punto fundamental.
Ninguna jira puede financiarse con la
escasa capacidad de las canchas de que
disponemos. Hace taita un local de tri
bunas grandes como el que se proyectó
en el Estadio Nacional. Si
dispusiéramos
de él, podríamos lograr dos ventajas
mucho tiempo.
que ansiamos desde
Traer hombres de verdadera primera
fila mundial," y presentarlos a nuestro
público a precios populares. Así podría
llevar

mos

el

tenis

hasta

la

masa,

y

quién sabe cuántos
salir de
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-
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CASILLA

SANTIAGO

-

(CHILE)

ese

campeones podrían
contacto. No olvidemos que

Anita

Lizana, "Viruta"
González, los
propio Luis Ayala han sido
muchachos modestos, que llegaron al
Facondi y el

ENVIÉ hoy mismo este cupón
Dr. J. A.

ROZENKRANZ,

Presidente

Depto. G

K

-

tenis

ELIJA

SOLO
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RADIO

D
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O
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Q

NOMBRE

EDAD
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.

crecieren

cerca

de

una

Ellos demuestran la capacidad
innata de nuestro pueblo para el tenis.

204 -B

Mándeme su libro GRATIS sobre lo carrero que
he seleccionado v marco con una X, asi: fxl

porque

cancha.
Pero

si nos vemos obligados a cobrar
precios para financiar nuestros
espectáculos, cerramos el camino hacia
el tenis de muchos otros miles de jóve

altos

nes

chilenes. Para el progreso de

nues-

;-«p tenis, para su difusión y democra
tización son esenciales ia gran cancha
del Estadio Nacional y la otra, igual
mente importante, del estadio techado."
BUZO.

'

.

Tres

partidos jugo

Universidad Católica

la

en

de

parte

primera
su
jira

Brasil. 'Gano

por

Campiñas
y
San Carlos, y per
estrechamente
con ei campeón de
en

dió

Sao

El

Paulo.

quinteto de la UC
el

con

aparece

campinense en po
se,
y después en
una acción llevada
por Skoknic, que
se ve
disputando
la pelota bajo el
cesto adversario.

Católica es uno de los equipos chilenos
practican un basquetbol de más jerarquía técnica
exhibiciones
están llamadas a gustar en las
sus,
canchas que se presenten. Así es como no sorprenden las
informaciones -qu? nos llegan del primer ciclo de partidos
cumplidos por el conjunto en canchas brasileñas. Hemos
recibido recortes de prensa, como también un juicio escrito
para "ESTADIO", de los cuales puede colegirse con faci
lidad que el conjunto que salió al extranjero, bajo la di
no lo pudo acompañar
rección técnica de Sergio Molinari
su maestro, el coach norteamericano Kenneth Davidson
ha
rendido por el interior del Brasil exhibiciones propias de su
escuela y de su prestigio de equipo campeón de Santiago.
Católica derrotó, en su debut, al Club Campiñeiro de
Regatas, campeón del Estado de Sao Paulo, y vencedor del
Campeonato Bandeirante de 1949, en el cual compEtían
los mejores cuadros del distrito. En este lance, después de
un primer
tiempo un tanto equilibrado, los católicos de
Chile jugaron como la afición santiaguina los ha visto en
sus mejores momentos, y pudieron ofrecer una
cabal de
mostración de juego altamente técnico, rebosante de recur
sos, tanto colectivos como individuales, y en esta forma
pudo superar al Regatas por la cuenta de 56-42. Cinco mil
espectadores pudieron comprobar esa noche, en el gimnasio
campiñeiro, que la fama de la UC como team que domina
la ciencia americana de juego colectivo era auténtica. Tu
llo Valpreda, Fernando Moreno y Rufino Bernedo, que te
nían el handicap de ser seleccionados nacionales, respon
dieron ampliamente, sobre todo Valpreda, que fué sensación
esa noche. Se mostró como un jugador completo, marcó 22
puntos y maravilló a la concurrencia con una acción téc
nica y productiva. Rolando Etchepare, novel jugador de 1
metro 90 de altura, y Raúl Urra, fueron .también revela
ciones, ya que, siendo sólo hombres de la ressrva, supieron
jugar con acierto en este compromiso en cancha extranje-

UNIVERSIDAD
que

y

—

—

,

'

esta
oportunidad no
pudo salir airoso ni
su
repetir
perfor
mance .tan pondera

m umaasu mnik
ra.

duran

Actuaron

te casi todo el

do,
y
que son,

parti

demostraron

lores del basquetbol chileno.
"Gazeta Sportiva" dijo sobre el partido: "Los estu
diantes de la Universidad Católica, de Santiago, satisfi

público,

porque

en

su

compromiso oficial, tenien

contra-Ios factores de cancha y de público, mostraron
calidad suficiente como para asegurar que pueden realizar
una "tournée" de mucho éxito por el Brasil." "Diario da
Noite" agregó: "La exhibición de los pupilos de Molinari
do

en

impresionó
recurso

en

mayor

forma

magnífica,

que poseen:

aspecto .superiores

a

todos

especialmente

con

el

velocidad.

los

Mostrándose en este
equipos internacionaies que

en canchas campineiras."
El segundo match del team santiaguino se jugó en el
Estadio Pacaembu, de Sao Paulo, ante un adversario que
bas
es uno de los más poderosos que puede presentar el
quetbol brasileño: el Floresta, campeón de Sao Paulo. En

hemos visto

Campiñas,

por

ajenas
capacidad de los ju
Un
gadores.
viaje
agotador, por tren,

FAVORABLE HA SIDO LA PRIMERA PARTE DE LA
JIRA DE UNIVERSIDAD CATÓLICA POR CANCHAS
BRASILEÑAS

elementos en
.potencia, que pronto
se convertirán en va

cieron al

-

ble de

razones

a

efectuado
día.
del
restó

equipo,

el

ls.

mismo

encuentro.

ai.
arbitra

energías
y un

todas luces parcial, conspiraron para que, frente al Flo
resta, la Católica pudiera sacar el triunfo v terminara
por perder con cinco puntos ahajo: 49-44.
•El arbitraje pésimo contribuyó a que la
se hicie

je

a

brega

brusca y escasa de técnica, y quienes más sufrieron las
consecuencias fueron los foráneos, oue, en lucra tan ás
pera, no pudieron sobreponerse a un adversario difícil.
Cabe agregar este detalle que dará idea de cómo el cuadro
católico debió encontrarse con serias dificultades. Por fouls
personales debieron abandonar la cancha: Skolcnic More
no y Kovacevic. vale decir, los defensas titulares. 25 fouls
fueron cobrados a la UC, y 9 al Floresta.
Pese a ello, e]
conjunto chileno probó ser un team de calidad, como lo
prueba la cuenta estrecha. Rufino Bernedo, repuesto ya
ra

■ue su accidente, actuó por primera
gran figura de la cancha. Urra y
que son jugadores de confia'nza, y

vez

v

se

Etchepare
al

entrai

constituyó en
confirmaron
a

la

cancha.

cuando faltaban 10 minutos y se perdía por 11 puntos, le-.
-yantaron al equipo. Mas. desgraciadamente, los arbitros,,

(Continua

en

la pag. 30 1

.

izquierdo

al cuerpo. Una ves que el valdiviano entró en calor

EKEEMJ
Una

vez

que entró

castigó

en

calor, Gabriel UUoo
a Livio Soza.

severamente

(Comentario de GUANTE.)
EMPRESARIOS se ponen ante un dilema cuando
deben presentar a una figura extranjera cuya exacta
no
conocen. O lo hacen 'debutar ante el
mejor de una vez, o lo destinan a que empiece de abajo.
Si el hombre responde y llega a vencer al primero del esca
lafón, se terminó el negocio, porque, cuando más, se podrá
hacer una revancha. Ahora, si pierde con uno de Jos de más
abajo, también el programa de la jira fracasa, porque es
indudable que ya a nadie le interesará ver a un púgil que
no fué capaz para un adversario de
segunda fila.
Aquí ha pasado últimamente con bastante frecuencia.
Se han presentado los dos casos. El último fué el de Livio
Soza. Miranda no pasa de ser una esperanza, y por añadi
dura, cuando enfrentó al argentino, en el estreno de éste.
estuvo muy mal. Perdió Soza y se terminó el
negocio. Y
junto con ello, la atracción que pudo tener una figura ex
tranjera en nuestro medio. Ese combate con Gabriel Ulloa
no tenía razón de hacerse después del debut, del bonaerense.
'Es verdad que un debut no puede ser nada definitivo,
pero
es que ante un JMiranda inconocible. Soza habia mostrado
muy poco. Por mucho que mejorara no podría salir airoso
ante un Ulloa o.ue, a pesar de sus 64.300 fe, atraviesa quizás.

LOScapacidad

Sosa buscó la media distancia, pero allí se encontró con un
hombre más rápido y fuerte que él, que golpeaba recio y
esquivaba justo. El grabado muestra a los rivales en cuerpo
a cuerpo. La expresión del
argentino muestra ya su abati-

mientto.

por ¿l mejor mode su carrera.
ííuestro público de
box sabe muoho. Y sí.
todavía suele equivo

si

mer'

.,

carse,

no

yerra

EL COMBATE TUVO ATRACTIVOS EN LA VOLUN
TAD DEL ARGENTINO Y LA VARIEDAD Y LIMPIEZA
DE RECURSOS DEL CHILENO.

con

mucha frecuencia. La demostración la tuvimos desde antes
de entrar al Caupolicán. Los automóviles estacionados en
San Diego y calles transversales son siempre un buen índice
para pulsear el ambiente. Y el viernes, esa cuadra entre
Copiapó y Diez de Julio y las arterias perpendiculares eran
un mal negocio paTa los "cuidadores". Esteban desiertas. Ai

público no se le escapó la poca importancia que debía
tener el combate entre Ulloa y Soza. Lo consideró una de
luchas que están definidas de antemano. Y, en realidad,
la gente va a un espectáculo deportivo atraída, en mucho,
por lo que éste tiene de incógnita, de promesa de aconteci
miento insospechado. Y no se necesitaba ser un Nostradamus
para anticipar que las cosas esta vez pasarían como pasaron.
Bien puede decirse, que a pesar de sus recursos defen
sivos, que más que defensivos suelen llamarse "recursos de
ring", Soza fué rival para el valdiviano sólo en el primer
round, que vino a ser el único que, en nuestra consideración.
se adjudicó. Cabeza gacha y' guardia abierta, embistió Soza
buscando la línea baja del chileno. A Ulloa le cuesta entrar
en calor, en clima de pelea. Sus comienzos son siempre fríos.

grueso
esas

eso perdió ese round. Porque no se entusiasmaba toda
vía y porque estudiaba al centrarlo. Pero ya al siguiente.
sabía cómo conducirse. El argentino iba encima y, veloz y
certero salía el hook izquierdo de UBoa a hacer daño en el
cuerpo de aquél. Fué como un trabajo de ablandamiento.
explotando con- habilidad el estilo y la voluntad del adversa
rio. Dijimos en su oportunidad que el tesón y la guapeza,
son las características salientes de Livio Soza. Por eso, por
en
que es duro y atropellador. Ulloa demoró cuatro rounds
dominarlo totalmente. Se aplicó a un plan el chileno, y lo
la
en
intensidad.
la
forma,
en
sin
lagunas
siguió
Ya hemos dicho que se operó el cambio esperado en el
estilo del valdiviano. Su peJea a media distancia es sólida
el argentino todas
y variada. En ese mismo terreno busca
sus posibilidades, de manera que encontró ambiente propicio
Ulloa para desenvolverse a gusto y con éxito. Más rápido,
más despierto mas variado y más contundente que su rival,
fué dcminánd¿:o en su Dropio terreno. Los uppercuts cortos y
el recio cross de izquierda hicieron estragos no só:o en el
físico, sino en el espíritu combativo de Soza, ya a la altura
del sexto round. Tuvo que buscar refugio en el clinch, tor
nándose la lucha menos clara que antes. Dos vueltas des
cansó de esta manera el argentino, tregua que sirvió tam
bién a Ullóa. porque su preparación física no parecía ser de
las más acabadas. Esos 64.300 k. son muchos para un liviano

Por

(A la derecha.) Así empezó Livio Soza su combate con Ga
briel Ulloa: con ataques afanosos, pero ofreciendo un amplio
claro para la réplica del chileno. La escena corresponde al
primer round, que fué el único en que Soza logró ventajas
por los impactos logrados a la línea baja de Ulloa.

(Abajo.) Pasada la primera parte del combate, Soza tuvo
in
que defenderse con toda su experiencia para amainar el
tenso castigo de Ulloa. Agazapado junto a las cuerdas, el
Sin
ser
Ulloa.
de
de
izquierda
argentino esquiva el gancho
sometido a un esfuerzo muy intenso. Ulloa se vio bien.

neto,

como fué siem
el valdiviano.
Pero del paréntesi.-

pre

emergió mejor aun el
chileno y más decaí
do el adversario. Que

mó sus últimos fuegos Soza, tratando de intensificar el tren
de pelea, pero encontró al frente a un hombre repuesto que
lo madrugó en el ataque y que lo empequeñeció aún más
con una diferencia de prestancia y de recursos verdadera
mente apabulladora. Fueron realmente lucidos esos dos últi
mos rounds del valdiviano. Muy medido en una defensa so
bria y muy suelto, variado y eficaz en un ataque intenso.
Livio Soza hizo lo que pudo, aun en esas circunstancias
procurando dejar una impresión amable, ya en la imposi
bilidad de obtener mejor recompensa.
GUAJMTE.

abundante

Público

y

entusiasta

ha

presenciado el Concurso Hípico Inter
nacional del Regimierito Coraceros. En
la noche inaugural las tribunas se lle
naron totalmente y quedaron fuera del
recinto muchos que se interesaban en
asistir. En la foto, los equipos partici
pantes durante la ceremonia inicial.

Burkhardt ganó la
descendiendo de

Sonia

amazonas,

prueba
su

trono

¿s*£

ittXái

««^ $SL£s

de
a

imbatible Mary Serra. En un reco
rrido de bastante dificultad, la rubia
defensora del Santiago Paperchase no
cometió ninguna falta.
la

cuatro primeras reuniones. Otras veces se formaba
rápidamente el escalafón de la competencia. Arriba, los
consagrados; abajo y a bastante distancia, los otros. En
eiste concurso, la línea, divisoria es muy tenue. Según dijo
uno de los cracks, "es imposible aflojar ni un momento,
porque en seguida aparece un adversario peligroso." Esto
redunda, claro está, en beneficio del público, que ha gozado
de momentos de intensa emoción, al llegar seis o más ad
versarios en empate al término de varias pruebas. Y la
de Jas

emoción habría sido mucho mayor si no se hubiera diluido
en un .agobiador exceso de inscripciones. Ahí ha estado, a
nuestro juicio, el error fundamental de los organizadores.
Hasta el momento de escribir estas líneas, la lucha por
los honores del torneo se ha planteado entre media docena
de equipos de calidad relativamente pareja. Los tres con
.militares peruanos y brasileños, y civi
juntos visitantes
les de Brasil
los representantes del Ejército de Chile, los
Carabineros y el Santiago Paperchase. La pugna se des
arrolla con ventaja para los militares nacionales, que han
ganado tres de las cuatro pruebas definidas hasta ahora.
Pero las cifras .podrían fácilmente inducir a engaño, si no
fueran condicionadas por el comentario. Ninguna viotoria
ha sido fácil, y hubo una, la de verticales, ganada por el
Mayor Pelayo Izurieta, que se definió por escasas décimas
de segundo entre los seis primeros. En esos desenlaces es
trechísimos, los representantes del Ejército ohileno han te
nido a su favor el leve margen de superioridad que repre
senta la diferencia entre la escarapela del primero y el
segundo. La experiencia quizan, o quizás esa cualidad in
definible que los expertos llaman "clase". Pero, ya lo di
jimos, el que se descuidaba no quedaba segundo, sino dé
cimo.
—

—
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BRHVN COMPETENCIA
EL

Concurso

Hípico

nacional

Inter
que

cada año el
Corace
Viña
de
del Mar,
ros,

organiza

Regimiento

la temporada
de
culminación
tradicionalmente, la
año, de notorio repunte de nuestro ambiente
todo
hípico merecía un concurso de calidad excepcional, y
emitir juicios so
parece indicar que lo tendrá. Es difícil
bre una competencia de ocho reuniones cumplidas única
no
mente las cuatro primeras. Pero lo visto hasta ahora,
sólo ha sido notable en los aspectos técnico y emocional,
sino que promete reuniones finales de interés aun mayor.
La equitación chilena,
algo decaída últimamente, cobró
salto alto, y
nuevos ímpetus después del record mundial de
vuelve hacia posiciones superiores en una trayectoria que
ecues
reunión
En
cada
ascencional.
todavía es claramente
en este Con
tre se respira el mismo clima de superación, y
la
presi
curso Internacional, más que en ninguna. Bajo
Co
dencia de Eduardo Yáñez, ahora Teniente Coronel y
mandante del Regimiento Coraceros, y en presencia de tres
la
de
Izurieta,
Vigil
generación
buenos equipos extranjeros,
va poniendo tarea, y los nuevos van respondiendo
v Opazo
ella Todavía siguen imponiéndose los veteranos gloriosos,
i
descuidarse. Los jóvenes empujan fuerte.
pero no pueden
Esa ha sido, precisamente, la característica principal
es.

ecuestre. Este

triunfos
Para
los
obtenidos hasta aho
ra, el equipo militar
chileno se ha apoya
do en varios factores
han
resultado
que
decisivos. La calidad probada de los Mayores Izurieta y
Vigil y los Capitanes Echeverría y Opazo, su dilatada ex
periencia, reflejada en una serenidad a toda prueba en los
momentos críticos, y el triunfal debut en pruebas de re
corrido del caballo "Chileno", antes "Gaucho", que fué
estrechamente vencido por "Huaso" en las tentativas para
batir el record mundial de salto
alto. Es imposible, por
ahora, atribuir a nadie el título de mejor jinete del torneo,
ha
merecido
"Chileno"
los honores entre
ampliamente
pero
los caballos participantes. Transformado en animal de re
corridos, el ex campeón sudamericano» de salto alto ha re
sultado un magnífico exponente. Montado por el Mayor
Vigil, "Chileno" ha participado en cuatro pruebas. Ganó la
la más dura de todas
de potencia
; empató el primer
puesto en la de espesor, perdiendo por sorteo en un desem
pate que no se disputó en la cancha; fué quinto en una
serie de azar, y solamente no figuró en una ocasión. Los
que saben, aseguran que existe en éí la semilla de un crack
de proporciones internacionales, digno de llegar a figurar
junto a la "Chilena", de Yáñez. y el "Dax", de Lema, en
(a nómina de los grandes animales de nuestra historia

El Concurso Hípico Internacional, se caracteriza este
año por Ja lucha pareja entre competidores de ca
lidad. (Comenta PEPE NAVA.)

—
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{Derecha.)

El

Hernán

Vigil,

aparece

en

müyor
que

este

re

tor

después de una
prolongada ausencia,
neo,

ha constituido en
las
de
figuras
más destacadas de la
Vigil
competencia
se

.

salta

con

caballo

formación

el
no

trans
'

para

las

pruebas de recorrido ha

sido

un

éxito

el ritmo de

la

carrera,

corregir
faltas

o

reco

primer obstáculo,
supieron cambiar

estimular

a

su

montura.

despreocupa

notable.

y

ecuestre. El tiempo dirá. Por ahora, sólo pued# afirmarse
que la nueva etapa de su carrera ha comenzado muy bien,

Asi se explica qu? hayan terminado las dos primeras
etapas de la prueba para equipos militares con un total
de 133 faltas, contra 56 de los chilenos y 60 de los pe

siguieron

acumulando

tuvieron

rridos excelentes. Pe
ro en otros, derribado

ACAPARADO HASTA AHORA LOS HONORES.

''Chileno"

cuya

Dick

CHILENO" Y LOS MILITARES NACIONALES HAN

una

aparente

con

ción.

Y no era fácil destacarse en este toneo, que ha reunido
grandes jinetes y grandes monturas. Están en él los bue
animales que ¡hicieron recientemente el viaje a Estados
Unidos. "Cóndor", champion de Harrisburg (que compite
esta vez con el nombre de "Putaendo'M ; "Scarface", ven
cedor en el Madison Square Garden; "Fiori di Rosi", perte
neciente ai civil brasileño Alvaro Días de Toledo, que fué.
hace dos años, el mejor caballo de Italia, y adquirido en
la astronómica suma de 400.000 pesos chítenos por su ac
tual propietario; "Loverain", de D. Theotonio Pisa de La<ra.
quien acaba de rechazar una oferta de 350.000 pesos por él:
"Solingen", el mejor caballo de saltos del Perú. La aristo
cracia equina del continente.
■Los otros cinco conjuntos destacados del torneo quedan,
hasta ahora, divididos en dos grupos bien definidos. Debajo.
los militares brasileños y los civiles chilenos del Santiago
Paperchase. Los brasileños no disponen de caballos de ca
lidad similar a la de los nombrados, y muestran serias im
perfecciones técnicas. La principal de ellas, parece ser

ruanos.

Los

a

nos

una

tendencia excesiva

seguridad.
fridos

los

a

velocidad antes que la
el hecho de que, su
militares del Brasil no
antes de terminar el recorrido.
y Morrot Coelho, y el teniente

buscar la

quizás más grave
primeros tropiezos, los

Pero

de

reponerse

son

capaces

Los

Capitanes MagaKhaes

es

Los militares chilenos mantienen, cumplida la mitad del
torneo, el primer lugar en la, prueba para equipos militares.
Sin embargo, deberán esforzarse para conservar ese puesto,
dada la calidad demostrada, por el equipo de Perú. En la
foto, de izquierda a derecha, mayor Izurieta, capitán Opazo,
mayor Vigil. teniente Riquelme y capitán Echeiierriu
.

civiles ohilenos

tenían

su

mejor crédito,

lo

mismo

Javier
Echeverría, brillante
anteriores, en
1949 en este mismo concurso. Pero las com
petencias ecuestres son una suma de factores, a veces im
ponderables. Echeverría .perdió, poco antes del torneo, a su
mejor caballo, "Millaray", que se fatalizó en un entrena

años
competidor de
en

que

miento. Otro de sus animales, "Facón", no ha vuelto a
acostumbrarse a su modalidad después del viaje a Perú, en
que fué montado por otros jinetes. Reducido a "Lindo Peal"
y "Tranquilino", Echeverría estuvo, sin embargo, a pun'o
de imponerse en dos pruebas. Llegó al penúltimo obstáculo,
en la prueba de potencia, en cero faltas, pero allí perdió
su opción
por una rehusada. Lo mismo le ocurrió en la.
prueba de verticales, cuando parecía a punto de empatar

primer puesto. Mary Serra tuvo un desempeño irregular.
su prueba,
la de amazonas, y, en cambio, empató
faltas el primer lugar de una difícil prueba para todo
siendo
competidor,
superada solamente por tiempo.
Y
llegamos a los adversarios principales de nuestro
equipo militar: los Carabineros de Chile, civiles brasileños
y militares peruanos. Estos últimos parecen especialistas
en pruebas "verticales y azar. Con un ritmo pausado de ca
rrera y un excelente control de sus animales, tienen dos
hombres clasificados para el Champion de Azar, y llegaron
con otros dos al desempate de los verticales. Tienen en su
contra ia escasa velocidad que desarrollan, factor decisivo
en los desempates contra el tiempo. Los civiles del Brasil
cuentan con una caballada de calidad excepcional, pero
ei

Perdió
en

parecen controlar sus animales en forma insuficiente. La
con la po
impresión que causan durante sus recorridos
sible excepción de Días de Toledo
es de lucha constante
entre el animal y su jineta.
Y, finalmente, los Carabineros. Sin Leopoldo Rojas, eli
minado del equipo, en forma al parecer definitiva, se pre
sentaron a competir apoyando su opción en el Capitán
Cristi, y los tenientes Rodríguez, Mendoza y Ruiz; La suer
—

—

,

socorrida, pero me parece que esta vez .'os
podrían invocarla sin desmedro. Rodríguez fué
una
hasta el último momento,
prueba, que.
segundo
parecía suya, y donde Izurieta lo superó por sólo dos dé
cimas de segundo. Cristi ocupó el segundo puesto en la
prueba de potencia, donde Ruiz fué tercero, y e¡ propio
Ruiz llegó segundo en un recorrido de azar. En cada caso
faltó "algo" que no fué sin duda, calidad. De todos los
carabineros, merece una mención especial el teniente Rene
Ruiz, debutante en esta clase de torneos, y que promete
incorporarse pronto a la primera plana de nuestros equi
te

es

una

excusa

Carabineros
en

tadores.

Junto
se

con

destacaron.

tallado

sobre

Ruiz, fueron varios los nuevos valores qu;
Queden para otra crónica el comentario de
ellos.
PEPE

NAVA

A

en acción El
izquierda vemos a Stanley Matthews, wing derecho de la selección inglesa
atracción del Campeonato
primera vez a la disputa de la Copa Jules M. Rimet y será la principal

luJ^2arTT°rea\^r¡e
realizarse

la

por

a

en

Brasil.

snnsiL.ESPiRflNzn de wmm
ESTE

CAMPEO

N1ATO de fút
del mundo
tenía que haber sido
el más interesante de
bol

todos*

el -gue,
de tantos

Ausente Argentina y debilitado
derá a los cariocas defender la
nente.

pués
y tantos años de espera, iba a decidir el
viejo pleito enfrentando, en una contienda oficial y con
mejores hombres, a los seleccionados ingleses y sud

sus

americanos.

Cuándo los

uruguayos

vencieron

Olímpicos de París

en

los

Jue

y de Amsterdam, y en el Mundial
Montevideo, los isleños estuvieron ausentes,
y se dijo que las victorias sudamericanas eran incomple
tas
faltando los maestros británicos. Posteriormente
se
efectuaron dos O'.impiadas y dos Campeonatos del Mundo.
Pero el fútbol olímpico, al generalizarse el profesionalis
mo, perdió categoría. Y en los dos últimos torneos mun
diales
no estuvieron los in
ganados amibos por Italia
gleses ni tampoco los más representativos elencos de Amé
rica de Sur, ya que no puede estimarse como representa
ción argentina aquel modesto equipo de aficionados que
fué a Roma y perdió en su debut
por
3 a 2
frente a Suecia.
Era, pues, la gran oportunidad esta de
la Copa del Mundo, que ha de dispu

gos

del año 30,

en

—

—

—

—

tarse este año

en

Río de Janeiro y otras
vez fra

capitales brasileñas. Pero otra
casó la cita.

O, POR LO JMJ3NOS, íracasa par
cialmente. Porque, justamente
ahora
que los ingleses lian tomado la cuestión
con seriedad y están dispuestos a ve
nir

a

Sudamérica

a

establecer

sus rea

derechos. América del Sur llega al
duelo máximo notablemente debilita
les

da

por la ausencia del número uno de
escalafón
Argentina
y por la
baja harto visible y dolorosa experi
mentada por el fútbol oriental en los
últimos quince años.
El seleccionado argentino, ganador de
los últimos campeonatos sudamerica
nos a los que asistió (Santiago, Buenos
Aiies y Guayaquil), debiera haber sido
su

—

—

uno de los puntales del poderío sud
americano y. además de eso, el team
más representativo del fútbol de nues
tro continente latino, no sólo por sus
firmes credenciales, sino por su estilo,
en 1930, en Montevi
deo, fué airoso. Superó a Francia y a
México, y fué vencido por Argentina.
El grabado reproduce la alegría de
Saavedra, Guillermo Riveros y Subia
bre. luego que éste logró el gol del triun
fo ante Francia.
i,

El papel de Chile

su

manera

de

juego,

idiosincrasia. Por
Brasil
que en esto
tiene muchos puntos
DEL
de contacto con In
glaterra, pese a que,
individualmente, muchos de sus hombres son jugadores ne
tamente sudamericano, artificiosos, habilísimos, de astucia
natural y gran dominio del balón.
Llegamos, pues, a la conclusión de que Sudamérica es
tará representada únicamente por el poderoso conjunto
brasileño y otros elencos entusiastas, pero de inferior ca
lidad técnica, que no pueden, normalmente, aspirar a pues
tos de importancia en las finales.
Ha sucedido, dentro del desenvolvimiento del fútbol
sudamericano un heoho muy remarcable: mientras Uru
guay fué, paso a paso, desapareciendo de la esfera de los
grandes, Brasil se fué agigantando a medida que pasó el
tiempo, y los duelos tradicionales cambiaron un adversa
rio: mientras antes eran entre Argentina y Uruguay, desde
hace unos diez años son de Argentina y Brasil. IjOS fut-

(Escribe JUAN

des

Uruguay, correspon
Copa para el conti
POTRERO.)

su

El fútbol olímpico
perdió interés en
los últimos años, y
ya no es un índice
que permita ava
luar la capacidad
de los países par
ticipantes. Suecia.

campeón olímpico,
parece

muy

por

debajo de Brasil,
Inglaterra e Italia,
La escena

corres

ponde a la final
olímpica de Lon
dres, entre Suecia
y Yuaoslavia.

Ja

mejor época del
fútbol rioplatense,
tal hecho habría
facilitado las co
sas. En esos

Argentina

años,
podía

o
cuatro
selecciona
cinco
dos, todos de gran
armar

I A

la

derecha.) Representa

ron chilena al Campeonato
del Mundo de 1930, en Mon
tevideo. No favoreció a Chile
el sorteo de las series, pues
le correspondió jugar en la
de Argentina, que llevó uno
de tos cuadros más poderosos
de su historia.
bolistas de la tierra del café
ganando terreno con
mucha seguridad, y ahí está
en
el primer
la historia:
del
Mundo,
Campeonato
efectuado en 1930, en MontéBrasil
en
el se
video,
quedó
gundo grupo, con Yugosla
fácil
Era
via, y Bolivia.
ga
nar la serie, pero sólo pudo
derrotar a T-ollvia. Los yugos
lavos lo superaron por 2 tan
tos contra 1. En 1934, en el
Mundial
de
Roma, Brasil
tuvo una actuación muy po
frente
a España,
bre. Debutó
y los peninsulares lo elimi
naron, venciéndolo por 3 a 1.
Vino el tercer Campeonato- del Mundo, que se efectuó en
Francia, en 1938, y Brasil fué el único país sudamericano
que asistió a él. En esos años estaba todavía por debajo
de Argentina, pero ya comenzaba a hacer pesar sus pro
gresos. Jugó de entrada con Polonia, y ganó por 6 a 5. El
segundo adversario fué Checoslovaquia, que cayó batido por
2 a 1. En las semifinales tuvo frente a él al campeón del
mundo: Italia. Y le dio la gran batalla. Casi al terminar
el encuentro Italia consiguió el único tanto del partido,
en forma por demás dudosa. Había saüdo ya la pelota de
la cancha y estaba el juego detenido, cuando el arbitro
ordenó un tiro penal, por falta de Domingos da Guía den
tro dei área. El servicio fué convertido en gol, y con esa
ventaja Italia eliminó a los sudamericanos y entró a dispu
tar la final con Hungría, a quien batió por i tantos con
tra 2. Mientras tanto, Brasil se ganó el tercer puesto, al
vencer a Suecia por igual score.
Han pasado doce años de esto y ahora nos encontra
mos con que todas las esperanzas sudamericanas descan
san -en los hábiles jugadores brasileños. Puede decirse que
Brasil luchará solo contra los grandes de Europa: contra
Inglaterra, Italia y España. Siempre que Uruguay no re
cuerde sus viejos pergaminos y haga reverdecer aquellos
inolvidables laureles olímpicos. O que la sangre guaraní no
nos obsequie con una agradable sorpresa.
fueron

calidad, y era el exceso de gr'andes figuras lo que dificul
taba la labor de quienes tenían que elegir los teams re
presentativos de la casaca blanquiceleste. Ahora, las cir
cunstancias han cambiado, y Argentina, al verse despojada
de sus mejores elementos; prefiere rehuir el combate y de
jar la comprobación para mejor oportunidad.
INGLESES Y brasileños serán, pues, los primeros acde la magna fiesta futbolística del año 1950. Pero
es -posible descartar, entre los más serios aspiran
tes a la poderosa "squadra azzurra". Los italianos, no ha
ce mucho, fueron a la isla donde nació el fútbol y, como

'tores

tampoco

visitantes, dejaron
dueño de

casa

muy en alto sus colores. Venció el team

por 2 tantos contrar 0, pero sin que

quedara
superioridad. Brasil tendrá, esta vez, la
enorme ventaja que significa jugar en su clima y con su
público. Pero no hay que olvidarse que los isleños se están
preparando concienzudamente para la contienda, que su
elenco, cuando viaje a Sudamérica, será realmente lo me
jor de allá, y estará preparado convenientemente, tomando
muy

en

claro

su

consideración hasta las condiciones climatéricas y ali
del país donde deberán intervenir. Los ingleses
dejarán detalle alguno sin considerar, no habrá allí
improvisaciones, e incuso, cuando vino Arsenal, el año
pasado, acompañó al famoso cuadro un técnico, encarga
do de estudiar la modalidad del fútbol de Sudamérica. las
condiciones de las canchas, etc. Está en juego el veterano
prestigio del fútbol británico, y así lo han comprendido los
dirigentes del popular deporte en la isla. J^a selección bri
tánica tiene un plan bien estudiado de partidos internacio
nales, que irán acomodándola cada vez más, y que indi
carán, con tiempo, las reformas que allí sean necesarias.

en

menticias
no

'

PROBABLE que la decisión argentina haya sido
la resultante del debilitamiento de sus filas, a causa del
éxodo de sus más rutilantes astros, que ahora actúan en
Italia y Colombia. La ausencia de esos valores crea un se
rio problema a los seleccionadores transandinos cuando, en
ES
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Lia

visita

de

nal, que viene a ser
algo así como uña
avanzada que vino a,
estudiar el
camino,

ofrece
conclusiones
contradictorias. Los ingleses,

en

aquella oportunidad,

co

forma aplastante, pero más tarde las
los locales obtuvieron algunas vic
torias. Cuando se fueron, los técnicos brasileños quedaron
viendo el actual juego de Arsenal,
satisfechos,
porque
muy
sabrán la forma cómo luchar con la selección isleña en el
Mundial. Y el entrenador de Arsenal declaró que, en la
jira ipor Braisil, hatofían ellos aprendido mucho de los
menzaron
cosas

se

ganando en
equipararon,

y

sudamericanos.
LA ULTIMA guerra mundial detuvo la actividad fut
europea, y con ello bajó el poderío, tanto en el
continente como en la isla. Pero ya llevamos varios años
de paz, y el deporte ha vuelt0 a sus cursos normales: los
ingleses se han recuperado, y vuelven a ser fuertes como
Los argentinos y uruguayos, en cambio.
en la preguerra.
reconocen que ha bajado el standard de calidad en sus cam
y algunos paises de más
pos de juego. Y tan sólo Brasil
han experimentado progresos en Sudamé
baja cotización
rica. Esta sucesión de causas y efectos, parece indicar que,
a pocos meses de la iniciación del torneo por la Copa del
Mundo, las posibilidades favorecen al frente europeo, en
cabezado por Inglaterra. Italia y España. Pero la circuns
tancia de ser Brasil el país sede ha de pesar también en
la balanza de cálculos, sobre todo considerando que el poc'erio del fútbol brasileño se viene demostrando en forma
harto elocuente en todas las últimas competencias inter
nacionales efectuadas en canchas de Sudamérica.

bolística

MIRANDO
B1EJN
las cosas, hay algo
a
la vista.
que salta
y que resulta por de
más extraño: el fút
bol, que ha prendido
sudamericanos en el úl

—

enormemente eñ todos los países
timo tiempo, no parece demasiado interesado por asistir
a este campeonato, que tendrá como escenario uno de sus.
campos. Uruguay discute sus derechos a ser cabeza de
serie; Perú no acepta ir a Montevideo a disputar las eli
minatorias y también se siente debilitado por la absorción
colombiana; Argentina declara oficialmente que no asis
tirá al torneo. Mientras los europeos han efectuado ya la
mayoría de sus eliminatorias, y han luchado bravamente
por conquistar el derecho a asistir a la gran contienda,
los sudamericanos van dejando pasar los plazos, y parece
que se deciden a asistir nada más que por compromiso,
a regañadientes. Entre nosotros existe un fuerte sector
de
opinión que es contrario a la concurrencia de nuestra se
lección, porque estima que el fútbol chileno no está en
condiciones de alternar dignamente en una competencia
mundial.

—

En 1930 Uruguay tuvo uno de los mejores cuadros de
historia. Venía de ganar dos olimpiadas. Entonces no pudo
■producirse la confrontación del fútbol sudamericano y el
su

inglés.

-,T<r?

INGLESES Y BRASILEÑOS SE INSINÚAN COMO LOS
PRINCIPALES ACTORES DEL
TRASCENDENTAL
CAMPEONATO DEL MUNDO.

Arse

LÓGICAMENTE
la

posición chilena

muy diferente
la argentina. El
fútbol del otro la
do tiene un pres
tigio bien cimen
es
a

tado

y

ponder

debe
a

él.

res

Los

chilenos pue den
asistir a la fiesta
sin pretensiones, y
si los muchachos
andan con fortu-

M

lo ¡sauierda.; £í estadio 'Centeneescenario del
último Campeonato del Mundo, dispu
tado en Sudamérica. Allí los uruguayos
ganaron la copa, en lucha con Argen
tina. En esa oportunidad no estuvieron
presentes los mejores equipos de Eu
ropa. Lo contrario se producirá en Río.
ccn la ausencia de Argentina y la baja

rio", de üíonietiitieo, /ue

experimentada

por

el

fútbol

uruguayo.

(Abajo.) Ha pasado mucho tiempo y
se han producido importantes y deci

C
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sivos acontecimientos desde que se to
mó esta foto hasta ahora. Es el equipo
brasileño del 20 al 26, cuando todavía
el fútbol carioca estaba muy por debajo
del

argentino

y

el

uruguayo-

cualquier triunfo ya será un paso
adelante. Se cumplen ya veinte
años de aquella intervención en el
Mundial de Montevideo y ya se borra
ron
casi los recuerdos de nuestra ac
tuación. Divididos los competidores en
cuatro series, a Chile le tocó un grupo
con Argentina, México y Francia. Y los
nuestros actuaron bien, venciendo a
Francia por un tanto a cero, y a Méxi
co, por tres a cero. Perdió únicamente
con Argentina y así quedó fuera de los
cuatro finalistas, porque el azar de las
series no lo favoreció. Si huibiera sido
incluidos, por ejemplo, en el grupo de
los Estados Unidos, Paraguay y Bélgi
ca, Chile habría disputado ese año su
derecho en las finales, y tres sudame
ricanos habrían quedado a la cabeza
del fútbol mundial.
Ahora han cambiado los tiflmposi,
otros progresaron más que nosotros, y.
na,

hacia

honestamente, de
bemos aceptar
nuestra
posición
de segundones en
la magna compe
tencia futbolística
en
del
mundo,
1950.
El
anteced ente
más valioso para
la lucha entre Eu
ropa y Sudaméri
ca, en el próximo
Campeonato d e l
Mundo, será la vi
sita de Arsenal, de

Londres,

a

acaecida

Brasil,
el

año

pasado. Ingleses ft
brasileños se vis
lumbran como los
aspirantes más se
rios al título. La
escena

de al
senal
en

el

Voseó

Italia,
Suecia

correspon
match

Ar

Plamengo,

-

estadio de
de Gama.
España y

campeón

—

este últiLondres ,
ser también
de conside
los
rara
sudamericanos.

olímpico

—

HiW'H'l'H
Los; espectáculos, del ciclismo ínternac
una
■programación novedosa y poi

por

:--

:■■' : .mentaría

de PANQ"

PODRÍA decirse que las últimas rev
ver.
para st.
Vi" uniones dé la temporada internácío;■—i 1 -nal de ciclismo
hayan traído
algo
pedale:
nuevo. Mario Ghella se dio a conocer en el
debut y Amoldo Beníenatti logró demostrar
SE S
su notable condición, dé perseguidor en ésa
para ni
prueba de. equipos en lá que él fué factor
categor
decisivo en el resultado: Lo que yimos. éh las
manale
reuniones, del sábado v- domingo sólo pudo
confirmar jsu .calidad. y hada más;
-.-■'-'■ Loatti,
.Pero. fio cabe, duda qué los corredores exfinai ,¡
trahjéros; mediante una -programación inteEstp ¿
ligehte.. han dado un buen espectáculo, han
•»
ccrofrecido .pruebas atrayentes
y variadas, le
cien.m
han. dado metimiento al ciclismo y Han (lóal
grado '.que quienes asistieron
Estadio Aasiguió
ciónál hayan encontrado motivos para. volsínáhi

\T0

I

,

.

■

/

onal

resultan

atractivos

registros destacados. fCo-

&ALSINA.)
han dejado amplio campo abierto
jorar la parte espectáculo del deporte

E 'que

no es con esas "mil metros
/icios", "diez mil metros para tercera
i", etc., que llenan los programas ssciclisticós. con lo que puede atraerse

y Diez
disputan la
reunión del domingo.
su
cóndicióii
imponer
,T contra reloj, levantando el sprint
,i-os antes de la raya blanca, pero lo
yella y en el derecho final lo superó.

Ghella,

scratch,

imo

Acuña
en

trató

la

de

a:ión.

■Un

En la Australiana del sábado.
Ramírez
aseguró
temprano la prueba, despren

Exequiel

diéndose del pelotón y sacan
do una vuelta de ventaja. Só
lo salió en su busca Carlos

clasificándose así, se
gundo. Ghella y Acuña sostu

Vega

vieron
el que

un

duelo

individual,

en

venció el chileno. La

¡oto muestra la largada.
JOSÉ DIEZ, que ha esta
progresando día a día

do

bajo la dirección _y los cui
dados de Loatti. consiguió
quebrar un récord de Chile,
~

al

público. Hay que innovar, dar más agilidad a las re
uniones,, no estancarse. Los que programaron esta tempo
rada internacional tuvieron ya más visión, se preocuparon
de interesar al público, de darle un espectáculo agradable
y liviano, sin enormes esperas y sin pruebas aburridas.
Creo que todavía se puede hacer mucho más en ese sen
tido, y el ciolismo seria ei favorecido con ello; pero con
sidero que este hecho es ya un avance grande. Hubo prue
bas, como esa de los mil metros con handicap. que resul
realmente atrayentes. de emoción y novedad. Tal
podría decirse que esos mil metros han de quedar
ejemplo vivo de lo que puede hacerse más adelante.
Fué una. linda prueba, y en ella Ghella demostró no sólo
su gran condición de corredor, sino una especial habilidad
taron
vez

como

para darse cuenta de lo que debe hacerse

handicaps variados

a

sus

nia más cerca
a diez metros
bien, en el pique le
—

dio

caza

de

no

y

pasarlo.

trario, .se
él y se

Al

—

era

en carrera.

Daba

rival que te
Bruno Loatti. Pues

competidores,

y el

y estableció 1'14" para los
mil contra reloj, borrando
asi la marca
de Alfonso
Moreno, que era de 1' 14"
1|10. He aquí un récord de
Chile. Y ahí tenemos otro,
sudamericano: el del cuar
teto de persecución formado
por Luis Rivera, Alfonso Moreno. Héctor Rojas y Arturo
Ramos. Luchó este equipo, que ya parece"que será el titu
lar chileno para el campeonato que comienza esta noche.
uno
internacional, en el que formaron Benfenatti.
con
Zucotti.y los chilenos Garrido y Miqueles. Perdió el elenco
netamente nacional, pero de todos modos mejoró aquella
famosa marca del cuarteto' del Comercio Atlético. tan co
mentada. El récord sudamericano, no bien se homologue
el tiempo del sábado, será, de 4' 54" 5|10.
Los. aficionados recordarán que el año pasado los per
seguidores chilenos fueron al campeonato de Montevideo
con un récord sudamericano flamante y con toda nuestr»

Cuatro figuras extranjeras que animan las reuniones del ci
clismo internacional: Julio Arrastía, Mario Ghella. Arnaldo
Benfenatti y Primo Zucottí.

trató
con

arrimó

a

llevar,
para conservar fuer

dejó

zas. Más o menos a
los 500 metros, lo
adelantó y se pegó

a. otro. Y enseguidajusto en el instante
preciso, largó su res
Y

to.

ganó

1'

9"

un

con

notable:

tiempo
1

1,10.

en

una

distancia en la que
el récord del mundo.
que pertenece al in

fries Reg. Harris.
superior.

es

Reinaldo
Acuña.
fué segundo, y

que

que recorrió 970 me

tros,

empleó también
tiempo excelente.
que.
compensando
un

30 metros
que
faltan, daría algo asi
esos

como

l'll" y fracción

para los mil metros.

PERO
no
debo
abusarse con esto de
records. A cada
momento estamos es
cuchando por los parlantes del Estadio que Fulano quebró
el récord de Chile, que Zutano superó el del mundo o el
de Sudamérica. Y eso no está bien. De tanto "manosear
los records, ellos van perdiendo categoría. Se dijo que
Ghella había quebrado el récord del mundo' en esos mil
metros, en circunstancias que. para hacerlo, debía haber
corrido solo "y con partida sujeta". No empujada como
en esta
oportunidad. Se habló de que Rojas y González
habían quebrado el récord de Chile en 50 kilómetros, cuan
do tales records no existen. Podría decirse que ellos habían
establecido el mejor tiempo para esa distancia y nada más.
Aunque, al final de cuentas, el tiempo fué establecido por
la pareja Ghella-Benfenatti. que ganó la última llegada.
Son tantos los anuncios de records, que cuando se pro
duce uno auténtico, éste pasa inadvertido.
los

La

primera

llega

da en los 50 kiló
metros: I." Héctor

Rojas; 29 Mario
Ghella; 3? Arturo
Ramos, y 4.c Jor
ge Hidalgo. La ca
rrera fué lenta an
tes y después que
los equipos RojasGhella
González,
Benfenatti y Rivera-Iturrate. sa
caran
vuelta
una
de ventaja.

En

porfiada

mixto

lucha

con

el

cuarteto

de

Benfenatti, Zucotti. Garrido
y Miq.ueles. el equipo nacional com
puesto por Rojas, Moreno. Ramos y
Riera consiguió el récord sudamerica
de persecución, con 4'54"5. La com
binación internacional empleó mejor
tiempo y fué ganadora de la prueba.

no

confianza

resultó que allá fueron
Conviene, entonces, estar
vez.
Y recordar que
las condiciones del velódromo influyen
notablemente en la obtención de re
cords
El velódromo chileno es de 500
metros, y, por ser de cemento, resulta
muchísimo más liviano que el de Mon
tevideo. No seria extraño que nuestro
cuarteto repitiera, en el campeonato
que comenzará hoy, el tiempo récord
establecido frente a Benfenatti y Zu
cotti. Pero tampoco seria extraño que.
así y todo, los esoecialistas rioplatenses vencieran
con marcas
mejores.
Y

destrozados.

preparados esta

Ellos, con respecto a lo que establecen
en sus velódromos, deben
mejorar bas
tante actuando en el Estadio Nacional
nuestro.

VARIOS corredores
caminando
bastante
bien
en
ei
medio
fondo.
De
ahí que

nuestros

actuaciones
en
sus
las pruebas "austra
lianas" y en la últi
de
ma "americana"
cincuenta kilómetros

mostraron

están
chilenos

Ghella,

en

velocidad,
su

y

maestría.
en

González.

El team mixto de Ramírez y Zucotti
se esperaba, más que todo porque el
sumamente flojo en la primera mitad de
la prueba, y cuando entró en calor y comenzó a rendir
como podía esperarse, ya era tarde. Tanto por el atraso
en el puntaje, como por el hecho efe que tres equipos Jiabían ganado ya una vuelta.
La brega fué dramática en las últimas llegadas, ya que
Roj as-González tenían ventaja en el puntaje y Ghella, em
pleándose a fondo, trataba de descontar. La última lle
gada tenía que ser decisiva, y allí Ghella impuso una vez
más su formidable embalaje. Ganando los italianos. los
no

respondió

italiano

como

anduvo

tenían

qu-.

conquistar el segun
do puesto para man
tenerse
un
punto

arriba. Y lo consi
en el fa
guieron.
llo. Porque todos los
espectadores pudieron ver claramente, y la fotografía lo
dejó grabado, que el segundo había sido Ramírez. Pero el
jurado "vio" llegar segundo a Rojas, y así fué cómo RojasGonzález triunfaron, con 31 puntos, quedando segundo.-;
Ghella y Benfenatti. con 30.
No me parece que este sistema de alterar una ¡legada
para favorecer a un elenco local sea lo más deportivo, ni
tampoco lo más hidalgo. Ni siquiera me parece útil. Si
los jueces hubieran dado e] resultado tal como sucedió, las
parejas italiana y chilena habrían empatado el primer
puesto, y esto ya era un triunfo para los nuestros. Alts¡rando la verdad, sólo se empaña la performance de quie
nes hicieron méritos de sobra.
Ahora bien, si ellos realmente vieron que Rojas había
sido segundo, quiere decir que no son jueces capacitados,
y se les debe reemplazar.

mediofondo.

hayan sido destacadas. Exequiel Ra
mírez obtuvo un excelente triunfo en la australiana, del
sábado, en la que. sacando una vuelta de ventaja, aseguró
temprano su victoria, y luego no tuvo otro trabajo que
e] de mantener esa ventaja. Reinaldo Acuña logró ganar
el domingo en una prueba similar, dominando a Moreno
y Héctor Rojas en el embalaje final. Tanto Ramírez como
Acuna. Rojas y Moreno se ven en muy buen estado físico.
muy enteros y eficientes, dentro de sus medios. Muy "a
punto" para el campeonato americano, quizá si. peligro
samente, "demasiado a punto".
En los 50 kilómetros a la americana se produjo una
lucha' interesantísima entre Ja pareja italiana de Benfe
natti y Ghella y la chilena formada por Héctor Rojas y

Roberto

Beníenatti, en persecución,
Los chilenos "andan" bien

...

YA. HE DICHO que Benfenatti
Ghella.

tiene,

no

como

Mario

una exuberante personalidad; carece de esa enor
fuerza de atracción que posee e) velocista ex campeón
del mundo, que- lo hace ser siempre el centro del espec
táculo. Pero no cabe duda de que es también un rea)
campeón, un trenero formidable y una. figura extraordi
naria en las pruebas de su especialidad. Se le ha visto
cómo arrastra con sus compañeros en la persecución por
.

me

y el domin
go se le vio cómo ti
la
en
persecución
individua]. Su triun

equipos,
ra

fo

sobre
Garrido.
e
Rivera
iturrate
resultó impresionan
te y su accionar con
venció
abrumó
y
Realmente es dema
siado grande la dis
tancia que hay entre
estos valores del ci
clismo mundial y los
elementos
mejores
de nuestros velódro
mos. Benfenatti, que
fué ganando venta
jas metro a metro, y
que finalizó sin ser
exigido a fondo, dejó
.

una

impresión aplas

tante.
El

tiempo de Ben
íenatti —5' 8" 4¡10—
notable no sólo
para nuestros veló
dromossino
par-.i
es

/Continúa

en

la pág. 241

A. Yon.

J. M. Morera

nm pswmo
GENTE del
fútbol es como

LA

esos

laboriosos
la

tra

que

semana

y

(Escribe AVER.)

que

el domingo, día con
sagrado al descanso, se levantan al alba a arreglar el jar
dín, algún desperfecto de las cañerías, unas latas del te
jado por las que se filtran gruesos goterones, o a empa
pelar una pieza que ya se ve fea. Los dirigentes siempre
están rezongando. Los trajines de la temporada terminan
por hastiarlos y hacerlos desear el receso para olvidarse
de todo. Pero, como esos empleados de que hablábamos,
tan pronto finaliza el campeonato, ya están de nuevo en
la pelea. Preparándose para sufrir y hastiarse otro año
más. Cadena que nunca se rompe.
Ahora han tenido bastante con el seleccionado, con
el cambio de entrenador, con la jira amistosa a Brasil y
con

los

eso,

en

partidos a 'jugarse con los bolivianos. Pero no es
verdad, lo que más interesa a los timoneles de los
En el íondo, a ellos no les importa mucho el cam
peonato mundial. Que Chile vaya o no. vaya a Río de

clubes.

Janeiro

Su interés,

nuestro.

En

su verdadera pasión, está aquí, en lo
el campeonato oficial.
Estamos seguros de
sin confesarlo, para todos sería una espléndida
solución que esto se definiera pronto y que las autoridades
máximas del fútbol decidieran' quedarse en casa. La gente
anda desorientada. Nadie sabe cómo van a ser las cosas.
Si el campeonato va a empezar antes o después del Mun
dial. Si se deja todo para después o si se juega una rueda
y luego se interrumpe. Desorienta y preocupa.
Rezongaba un dirigente de club chico: "Imagínense
la situación nuestra. El presupuesto apenas nos da para.

que.

aun

mantener
cer

lo

un

cuadro

en

competencia.

¿Qué

para pagarlo durante seis meses, sin
poco que corrientemente produce?"
.

.

vamos

a

ha

que produzca ni
Y tenía razón.

Ese club

no se atreve a hacer ninguna inversión, a buscar
refuerzo, por mucho que lo necesite, mientras no
cómo se va a desarrollar el campeonato.
El cronista va sondeando el ambiente. Pregunta por
aquí y por acá. "Y ustedes, que dieron el año pasado el
gran campanazo, ¿tienen algo planeado ya? Debe ser gordo
el asunto, porque despertaron el apetito de sus socios, y
seguramente éstos no- se van a conformar con que ahora
no se haga algo parecido." 'Las cosas han cambiado mu
cho mi amigo
Dí
responde cejijunto el interpelado
game; si usted fuera dirigente, ¿se atrevería a comprar
una estrella, corriendo él riesgo de que al mes se le mande
cambiar para Colombia? La gente no ha tomado el peso
Creen que de repente se
a esto del éxodo de jugadores.
va a desinflar el globo. No pueden concebir que en Bogo
Cali
o
Fe
Santa
tá. Barranquilla,
haya más público, más
pasión por el fútbol que en el mismo Buenos Aires. Y
entonces piensan que en un momento esos clubes colom
bianos van a quebrar irremediablemente. No reparan en
que esto es asunto de dinero. Y no de cantidades fabu
losas de billetes, sino de valor de la moneda. Un dólar
colombiano vale cuatro veces, un nacional argentino y
veinticuatro veces un peso chileno. Ahí está el asunto.
La plata tienta no tanto porque sea mucha, sino porque

ningún

se sepa

—

—

.

es

muv

buena.

IMPOR

TANTES. CONTRATACIONES.

bajan de cabeza to
da

CON

COLO COLO ABRIÓ LOS FUEGOS

empleados

"Porque

es

muy

cundidora".

como

Fernandez.

f.

Spagnuolo
carta

a

suyo

una

en

amigo

un

vive

que

Chile.

Y

pensar

entonces

mientras

hay

en

que
que

haya

no

desvalorización

—

término muy de mo
las cosas van a
da
—

No.
seguir igual
amigo. Usted no
sabe la intranquili
.

.

.

mi

un año"...
realidad, el problema es serio. Sin Jmbargo, y
él. entre tanta discusión del seleccionado, del
a pesar de
entrenador y de la carta del Santiago Morning. Universi
dad de Chile le pide a Bruce, el entrenador chileno de
Independiente, aue le "pololee" a Vicente de la Mata, el
crack del trío con Antonio Sastre y Erioo. que al parecer
está desplazado del primer plano argentino. Y los "bo
hemios" cambian cartas con Valssohi. aquel insider que
nos trajera Boca Juniors el 44. y que últimamente jugaba
Montevideo
en
Desorientados unos por la incertidumbie, se quedan
atrás y esperan los acontecimientos para proceder. Otros.
en cambio, con la experiencia que ya tuvieron, se apresu
Coló Coló rompió los fuegos este año.
ran a madrugar.
A Santos Arias, el forward de Angol que vino con los
normalistas de Viotoria, lo "arreglaron" en el entretiempo
de un match jugado en el Estadio Nacional en la olimpía
da de los profesores. 'A Osvaldo Sáez lo conquistaron en
la concentración de Peñaílor. cuando el "Huaso" reforzó
a los albos para jugar contra Bangú. Al viñamarino Can
día lo tenían conversado desde el año pasado, y a Valjalo
lo "sacaron" de la. "bolsa". "A quien madruga. Dios le
ayuda", dijeron los albos.
Igual pensaron los de Audax Italiano. Y José GJiiardo
sentó sus reales en La Serena durante todo el desarrollo
del Campeonato Nacional Amateur. Miró, habló y firmó
Y he ahí que los "taños" enen representación del club.
grosan su plantel nada menos que con siete muchachos
provincianos. José Donoso, el arquero de la Selección de
Santiago; Sergio Espinoza. el eentrodelantero de Ferrovia
rios, scorer del Nacional Amateur; Ramiro Cortés, half
de La Serena; José Rodríguez, back de Maipú; Hernán
Maulen, half de Peñaílor. que reforzó a Maipú en ese
torneo; Carlos Tello. insider a cualquiera de los dos lados,
que fué figura en el equipo de Arica, y Manuel Águila,
puntero derecho de la misma ciudad. Todos, en conjunto,
cuestan al Audax exactamente $ 225.000 en primas, más
$ 35.000 por derecho de proí esionalización
Posiblemente
no resulten los siete
Pero dos o tres que triunfen ya será
una espléndida inversión.
Sáez le cuesta a Coló Coló algo
más de seiscientos mil pesos, él solo.

dad nuestra de todo
Y,

en

.

,

.

.

LAS

'VEDETTES" DE LA TEMPORADA

año pasado fué Arriagada, hasta que Universidad
Católica lo llevó a su sede de la Avenida Bemarío O'Hig
gins y le extendió el contrato. Esta vez son más. Adelmo
Yori y Guillermo Díaz, en primer término. La "U" mandó
a la. bolsa al
técnico medio zaguero, en trescientos mil
pesos. Quizás si con el mismo ánimo con que Magallanes
mandó una vez a Pino. Pero- como entonces por Pino,
ahora hay interés inusitado en Yori. Coló Coló tendió su¿
tentáculos en busca de entendimiento, con el jugaíor y
con el club.
Daria a Miranda, a Pancho Hormazábal o
El

decía
20

/•'.

Wood.

G. Dios.

Gilber
to Muñoz, más una
suma
de dinero, se
entiende.
Audas
Italiano,
EL
desde que
Adelmo
es
jugador
de primera división, le tiene puesto los
ojos. Se creyó que
ahora, que lo tenía a disposición, lo tomaría sin más trá
mites. Pero como "querer no es poder"., los taños aflojaron
ante el precio puesto por la "U". Sobre todo, que se ru
morea que Audax ha encontrado un
medio mucho más
barato y conveniente para el jugador, de vestirlo de verde,
Pero, por si la tentación fuera
aunque no sea este año.
mucha, y no diera tiempo a esperas, ahí está Manuel Acu
ña en la bolsa, tasado en $ 150.000
Acuña y otra suma
igual para la "U" seria una buena solución para realizar
la ambición, de tener a Adelmo Yori en Audax.
No hubo club que no se atribuyera, "preferencia" para
tratar la posible transferencia de Guillermo Díaz. Cuando
se concentró con Universidad Católica y luego con Coló
Coló, los platos más grandes y los postres más exquisitos
eran para el refuerzo. Magallanes. Audax Italiano, la Uni
versidad de Chile, todos sondeaban al jugador y al club,
oon el deseo de que ambos les dieran alguna esperanza.
Pero éstas se esfumaron cuando la U. C. dio el paso más
concreto, ofreciendo a la directiva wanderina una cifra
que era como para pedir tiempo de pensarlo. Sin embargo.
Wanderers dijo su última palabra.
¡NO! Ni eso, ni un
millón, ni nada. Díaz es más que un jugador en Wan
derers. Es el espíritu del club, una bandera que no puede
entregarse
Bueno
si no es Guillermo Díaz, que sea Fernández
entonces.
El poderoso shot del insider porteño estimula
la gula. Lo quieren también Coló Coló y la Católica. Wan
derers puso el mismo precio que por Sáez. Buccicardi,
consultado al respecto, dijo que $ 400.000 le parecía mucha
plata por un jugador que había que considerarlo un dia
mante riquísimo, pero sin pulir. Que si Wanderers bajara
aun

nasta

a

ADELMO YORI, GUILLERMO DÍAZ Y
JOSÉ FERNANDEZ, NOMBRES QUE
MUEVEN
AMBIENTE.

.

transferencia

pondrá punto
nal

.

fútbol nuestro. Es
posible que
cuando
aparezca
este
comentario
ya Boca Juniors
haya firmado" el
convenio
con
la
Ü.'C. que le ha
brá cedido a Mo
reno en
dos mi
llones
de
pesos
justos y cabales.
Én esta sola ope
ración el club chi
leno ganará sete
cientos mil pesos.
La utilidad
total
V. de la Mata.
en el rubro "Mo
reno" habrá llegado así, según cálculos estrictos hechos
por los "economistas" de la U. C. a CINCO MILLONES
la transferencia, el aumento
de pesos, considerando
de
bordereaux en la temporada pasada, el aumento de socios
y la regularización de socios "morosos".
El pensamiento de la directiva estudiantil es que las
cosas
son
ahora muy diferentes a hace un año, y que
resultaría aventurada la incorporación de otro astro de
gran magnitud y de elevado costo, que de la noche a la
mañana podría volar a Colombia. De lo local, le interesa
José Fernández, con el criterio fundamentado por el entre
nador. Nada más. Saboreado el gusto de un campeonato,

puntería...
Guillermo

Adelmo Yori,
muchachos
promesas

jóvenes,

de

centrales de

en

Díaz.

Fernández.

José

plena ascensión,

colorido y

con

Tres
con

una altura mucho mayor aún, son las figuras
este período de bolsa y receso. Pero nos trae

vividas sus zozobras y sus intranquilidades, parece que los
católicos piensan empezar "de peones" otra vez, con lo
que tienen, que no es poco.
Club "vendedor", por el contrario, ha sido siempre
Badminton. Y este año no esoapará a la regla. Por lo
pronto, ya se desprendió de Dunivicher, en beneficio de
Unión Española, que tiene su arreglo con el Real ds San
Sebastián. España. Y Román, Díaz y Zamorano
que en
verdad es lo único que tienen los aurinegros que interese
a los demás
no están seguros en el club, por mucho que
se los declare "intransferibles".
La Universidad de Chile, "comprador" generalmentecambiaría de rubro si se cristaliza algo de lo mucho que
Osear García interesa a Everton; Adelmo
se, rumorea.
Yori. a Audax Italiano; Araya y Balbuena. a Santiago
más unos pesos .encima
Morning. que daría por ambos
a Wood o a
Rebello. También el peruano Guzmán está
en ia lista de los "transferibles". estén o no en la bolsa,
como el arquero Valenzuela. cuya cotización subió, de 0 a
$ 100.000 con el clásico amistoso de Concesión. Unión
Española pasaría a ser también club "vendedor", con la
larga lista que mandó a la División de Honor, de jugado
res para la
"bolsa": Valjalo. Carugatti. Beperet. Gómez.

algunas sorpresas el periodo preparatorio. Freddy Wood
es
codiciado por dos p tres clubes, entre" los que la "U"
y...

Coló Coló

también,

parecen los más interesados.

terés que comparten el jugador y su club
lio Abatte. por su ¡¡arte, no es indiferente
se

anuncia

como

muy

posible

su

traspaso.

In

propietario. Ju
Wanderers, y

a

se

fi
las

muy

.

....

poco la

de

inversiones
más
af ortu nadas
y

.

un

una

espectaculares del

.

.

a

.

—

CLUBES

COMPRADORES

Y

CLUBES

VENDEDORES

—

etapa de nuestro profesiona
en términos "profesionales".
"vender" fueron palabras que parecieron de
masiado duras hace algún tiempo, pero que ahora repre
sentan exactamente las circunstancias. La Católica nunca
ha sido un club "vendedor". En toda su historia profesio
nal no serán más de dos o tres los jugadores de sus filas
la que
que trocaron camiseta por una prima mejor ojje
puede ofrecer el club estudiantil. Esta temporada, Roldan
Como
también
Coló
Coló
Mayajies.
y
fué requerido por
siempre. Ciraolo y Monestés han sido hablados de otras
no
más.
sí
vende.
no
Compra
tiendas. Pero la Católica
hay algo Interesante que comprar. El caso.de Moreno fes
aparte. Se sabe que al crack argentino le in<ere?a sobre
allí. Y que con su
manera estar en su patria y jugar
Y vamos llegando a una
lismo en que debe hablarse

"Comprar"

y

-

.

—

—

(Continúa
21

—

en
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.

de la temporada, la tri pulación del "Canottieri", que integran Humberto licginato.
Giovine, stroke: Juan Castelleto, Ricardo Carreriy Dante Basso, gana sin apremio la "Regata Campeonato".

magnifica campaña

Huilla
timón

fE MIÉ* el <an$ttieri
ESTA

campaña
superación

de
en

que

se

alguna que ha encontrado
comprensión en los clubes "Canottieri", de Valpa
raíso, y "Phoenix", de Valdivia. Ambas instituciones son
las que más han. destacado en ios campeonatos locales, y
esta última siempre ha sobresalido, con caracteres bien
nítidos, en los torneos nacionales e internacionales. Ayer.

mayor

puede decirse, finalizó en Valparaíso la clásica temporada
regateril y mañana se le .pondrá termino' en Valdivia. El
próximo mes tendrá lugar el 4.° Campeonato Nacional, o
sea, entonces, que se está llegando al punto culminante de
estos concursos náuticos, que cuentan con tantos adeptos
los
y simpatizantes. Sin embargo
y hay que decirlo
remeros no trabajan a compás con los dirigentes, o, mejor
dicho, la actuación de aquéllos no guarda paralelo con la
—

—

,

Con razón, entonces, en más de una ocasión se
con relación a la breve historia internacional
chileno, que "nunca se había hecho más con
menos". Porque en realidad, existiendo cinco clubes en
Valparaíso y tres en Valdivia, no se cuenta en la actuali
dad con más de una docena de remeros de jerarquía para
hacer frente a las circunstancias. Una docena que viene
soportando todo el peso desde hace cinco años.
Acaba de clasificarse campeón de remo de Valparaíso
la Societá Canottieri Italiani. Hace diez años que vie
ne demostrando ser la ins
de
titución más
completa
de éstos.

ha declarado,
remo

este deporte en el puerto.
extraordinaria.
trayectoria
no

tanto

mismos

los triunfos
por
obtenidos, sino que

principalmente

muy

por

ej

espíritu de disciplina y por
el amor a la causa que han
evidenciado en todas sus in
tervenciones Jas diferentes
tripulaciones que han com
los torneos oficia
de
cadena
Hermosa

petido
les.

en

victorias, producto en este
de la perseverancia de

caso
sus

remeros

y

de la

tenaci

dad de sus dirigentes. Por
tanto, estas lineas que po
nen de relieve la admirable
del
campeón
regularidad

porteño

de

remo,

también

señalan la escasa coopera
ción de las otras cuatro ins
tituciones que componen la
Asociación de Clubes de Re
gatas de Valparaíso. No to
das pueden ser consideradas
un mismo plano- y sin
en
duda que existen atenuantes
o situaciones especiales que
del
causas
las
expliquen
porqué de esa menor cola

generales,

MAS COMPLETO DEL PUERTO.

cuentra
empeñada
la directiva, nacional
del deporte del remo, sin duda

del

No
obs
boración.
términos
en
tante,

EL ITALIANO RATIFICO SER EL CLUB DE REMO

en

se

aprecia

la

juventud porteñ§, poco espíritu d?

en

sacrificio para someterse a las rigurosas sesiones de entre
namiento que exige el remo, causa principa]
a nuestro
de que Jas filas de' esos otros cuatro clubes: el
juicio
"Valparaíso", e] "British", el "Neptuno" y la Unión Espa
ñola de Deportes, sigan viendo tan debilitadas sus filas.
La reunión de clausura de la temporada porteña nos dejó
esta impresión incontrovertible, después de haber presen
ciado todas las anteriores
El domingo pasado el "Canottieri" se impuso con toda
comodidad en las dos regatas en botes a.
4^ remos tipo
"cadete" (outriggers)
destinadas a la categoría "juniors",
sobre la distancia de 1.500 metros, cada prueba. Además
del vencedor, en la primera de estas regatas participaron
el "Valparaíso" y el "Neptuno". que llegaron a la meta
en el mismo orden citado, muy distantes del puntero.
En
la otra, por súbita indisposición de uno de sus remeros.
desertó eí "Neptuno". "Canottieri", entonces, frente a su
único rival, el "Valparaíso", dio un paseo por la cancha y
ganó otra vez. Ahora, en las dos pruebas de novicios en
yolas de mar, a seis remos, sobre 1.000 metros, el "Valpa
raíso" obtuvo dos legítimos triunfos, que han servido para
entonar un tanto el ambiente dentro de la institución.
Pero compitió frente a un solo adversario: la Unión Es
pañola de Deportes, cuyos
noveles, en la primera prue
ba, ofrecieron
tenaz resis
tencia, para decaer comple
tamente en la segunda. Vi
no Ja clásica "Regata Cam
peonato", para tripulaciones
libres, en botes outriggers, a
4 remos, sobre 2.000. metros,
y nuevamente
el "Canot
tieri" se volvió a pasear por
la bahía. Sus
ocasionales
—

—

..

.

,

antagonistas no constituye
peligro alguno en nin
momento;
pero,
por

ron

gún

fortuna, dieron
margen a
una estrecha llegada,
dis

putando el segundo

lugar,

favoreció por centíme
tros a los españoles, que en
la misma meta dominaron a
los nacionales.
que

Fué

cerrada

la reunión
Ja "Regata Olím
pica", destinada, también, a

fina]

con

Los dos

botes que participa
regata olímpica.
han sido enfocados poco des
pués de la largada, desde el
Muelle del Carbón. Valparaí
ron

.en

so"

ya

la

ha

tomado

sobre el Español.

ventajas

La

"nueva

"Valparaíso"
triunfos

en

hornada"

de

consiguió
las regatas

remeros

del

dos

buenos

para

novicios.

sus remos, aparecen: Edmun
Latino, stroke; Gonzalo Rudolphi,
Balzac González, Leonardo Aparicio,

Portando
do

Sergio Beckdorf

y Juan

Moena.

Luego de su holoado triunfo en la
"Regata Olímpica", los tripulantes del
desembarcan.
bote
del "Valparaíso"
Son ellos: Gustavo Neckelmann, timo
nel; Osear Lieber, stroke; Celso Ca
rrizo y Gustavo Peralta.
,

librestripulaciones
metros.
sobre 2.000
botes "sheH",
a

EN BOTES OLÍMPICOS FUE SUPERIOR EL CLUB DE

cuatro

remos,

peón. Veamos

io

ocurre

que

aliora
en, las

Club
del
"Valp a
Regatas

de

filas

en

REGATAS "VALPARAÍSO".

que es

el tipo internacional.
Tres
botes
"shell"

r a-

es
la
raísc'
que
institución de mayor
raigambre popular dentro del ambiente del remo en el
puerto. La institución por cuyas filas pasaron remeros
notables, que fueron ejemplo de disciplina, de constancia
y capacidad, como Percy Mac Donald. Alberto Sabugo. En
rique Harrington, Luis Araya. Rogelio Ugarte. Roberto Romussi y tantos otros. Hoy nada de eso queda. Existen algu
nos buenos elementos, es cierto, un puñado, que hace toda
la fuerza. Pero el "viejo "Valparaíso" marcha a la deriva.
casi acéfalo, sin que se vea todavía la mano que venga a
poner orden y cada cosa en su lugar. Acumularon 47 puntos.
.En tercer lugar se ubicó el Club de Regatas "Neptu
no". con 34 puntos, realizando de esta manera una labor
de recuperación, gracias a la dirección del experto en remo
Kan Brückner.
Viene enseguida la Unión Española de Deportes, con 23 pun
tos. Es la institución que ha tenido las intervenciones más
contradictorias e irregulares. En las filas de la Unión hace
falta una mejor dirección técnica, que permita aprovechar
al máximun la impresionante talla y fortaleza 'de la mayoría
.

en el puerto, que sen propiedad del "Canottieri", de la
Unión Española de Deportes y del Club "Valparaíso". Lue
llegarán más. Lógicamente que esos tres clubes.
sin
debieron
dedicarle
aten
restricciones,
preferente
ción al entrenamiento de escogidos remeros para que par
ticiparan en la referida regata, máxime si se considera
que en el próximo campeonato nacional las regatas de
mayor importancia se correrán en "shell". con miras a los
compromisos internacionales. Desgraciadamente, no ocu
rrió asi. y la "Regata Olímpica"
la prueba de mayor
sólo contó
significación, porque es la prueba del porvenir
con
dos participantes: el "Valparaíso" y la Unión Espa
ñola de Deportes. Los remeros del "Valparaíso", que por
segunda o tercera vez han demostrado tener condiciones
casj innatas para el dominio del celoso
"shell", ganaron
la prueba sin apremio alguno.
Examinemos, ahora, resumidamente, a los cinco clubes.
de acuerdo con la colocación que obtuvieron en el puntaje
general de la temporada. Ya exaltamos la magnífica cam
paña del campeón absoluto, que totalizó 82 puntos. Re
petiremos solamente que "Canottieri" es ya diez años cam

hay

go

—

—

de los

tripulantes que
hemos visto interve
nir en esta tempora
da. Por
el
último,
British Rowing Club,
qué cierra el conjun
to, con sólo 10 pun
institu
tos, es una
ción que no- ha podi
do rehacerse.
BABOR.
La llegada más
cionante de la

nión
la

de

de

emo
reu

clausura

de

temporada porteña
remo
la depara

ron

los cuartetos "se
de la Unión

niors",

Española
paraíso'',

y del "Val
el
que en

orden indicado tras
pasan la meta detrás
"Canottieri" en
del

'Regata
veonato".

la

Campe-

Y...

CALIDAD

TODO EL DÍA

Para mantener

cabello bien

su

y

i Viene

la pao. '9'

ae

cualquier país de] mundo Com
petencias .mundiales se han ganado con
marcas de inferior jerarquía

los de

peinado

EN LA PRUEBA
nutos tras de moto

perfumado!

"Stayer- —15 mi
el español Fom-

—

bellida ofreció
de

lo

una

.

nueva

demostración

vale en su especialidad, y
no encontró adversarios de considera
ción. Se practica poco esta especiali
dad en nuestros velódromos, y prueba.-.
de tal naturaleza sólo se ven muy de
tarde en tarde. De ahí que no existan
en ella buenos especialistas, y, por lo
general, sólo se trata de ebrrgdore»
improvisados, que ni siquiera tienen el
suficiente entendimiento con el moto
rista que los acompaña.
que

Y es una lástima, porque se trata
de competencias muy atrayentes. que

gustan bastante
rosos

SIN

y que

partidarios

dedicaran

a

LA

ellas

si

tendrían

nume

hubiera quienes ss
con

regularidad.

espectacularidad de la

re

unión de debut, Mario Ghella triunfó
nuevamente en velocidad
Hubo, eso
sí, una variante en el desarrollo de
esta competencia, con el deseo de darle
novedad. Se hicieron cuatro elimina
torias y los cuatro vencedores dispu
la final en un solo grupo. José
Diez, cien metros antes do la línea
blanca,
levantó un violento
sprint.
tratando de imponer su condición de
corredor contra* reloj. Ghella fué en
su busca, y en el derecho final lo do
minó sin apelación.. Elez. que se es
forzó demasiado en tan largo embalaje. quedó cuarto en la final, ya qu:'
Loatti y Acuna lo superaron también.
Y queda algo que decir sobre esta
prueba: Ghella ha ganado todo, seri?.y finales, pero no ha logrado marcar
taron

'

.

un tiempo digno de su
Es
jerarquía
más. ni siquiera ha bajado de los 12
segundos, en circunstancias de que
Hernán Massanés. al ganarle a Acuña
hace 15 días, marcó 11" 8|10. y el mis
mo Acuña, una semana
antes, venció
al mismo Massanés con 11" 7-1.0. Se
ve, pues, cómo es de relativa la im
portancia que tienen estos tiempos en
.

.

l'erfilvlm/,1
Cahum

la corrida de 200 metros.

COMO FINAL de la temporada internacional. en la noche del martes se

efectuaron

TEMA
Araya

DE.

(Vi

de la

pág. 21)

etc.

EL

"ENCAPUCHADO" EN CHILE

Hasta ahora,

a Jos jugadores locales les
quedaron dos
alternativas: o Ja transferencia en el
precio inscrito en
la bolsa, o la renovación por ese 20
por ciento que men
cionábamos. Pero vino "el encapuchado"
—que no era
otro sino Orlando. e¡ jugador argentino que tuvieron San
tiago National y Green Cross—, v se abrió otra posibilidad
si bien harto relativa: Colombia. No ha de ser
peligro en
lo que se refiere a jugadores nacionales. Aquí las
grandes
-

figuras están

—con

pocas

excepciones—

a

gusto

en

su.-

clubes. y las de menor capacidad no interesan al mercado
colombiano, que con los astros incorporados a él
tiene
que ponerse exigente. Pero sí preocupa a quienes tienen
contratados o en vías de contratar jugadores extranjeros
Por lo pronto. Convertí. Félix Díaz
y Alderete estarían ya
en vías de viajar a Bogotá, para "distribuirse" en ios clu
Rinaldi habría hablado también con Orlando
bes de allá
llegando a un acuerdo, y quizás Zarate estaría en e! mismo
predicamento. Audax Italiano- sin embargo, asegura que
su positivo interior ño se" volverá a mover de casa.
Como se ve- muchas" cosas al margen de las preocu
paciones principales de la época. Nombres, cifras, sobre
saltos, trajines, de este período que se inventó para des
cansar
pero en el que todos trabajan más que en la tem

porada

varias

pruebas que na al
el carácter de "omlas anunció. Los me
jores pedaleros chilenos estuvieron au| fentes esta vez, ya que deberán comenJ
kar a actuar esta noche en el America
no de Ciclismo y hacerlos correr e] mar
tes habría sido un error peligroso. Pese a esta ausencia
Ghe
lla y Benfenatti consiguieron dar lucimiento al
espectáculo y
vencieron en todas las manifestaciones: Velocidad Australia
na y cincuenta kilómetros. Los elementos
jóvenes de nuestro
ciclismo, a pesar de la enorme distancia eme hay entre ellos v
los ases italianos, lucharon con mucha voluntad
y coopera'ron a que la noche ciclística resultara
agradable y variada
PANCHO AI.STNA

ATKINSONS

|
í

canzaron

nium"

a

tener

con que se

PANTALÓN!*]

FABRICA DE
DE FÚTBOL Y BASQUETBOL
STANDARD
ARTURO

PRAT

2057

FERNANDO
¡

FONO

VAZQU

52420

EZ

A

MODELOS

ÚNICOS EN CORRIENTES ACOL
CHADOS, COTTON Y PIEL YAr'ÚR
Finos de

PRECIOS

raso

ESPECIALES

y

en

colores.

PARA

COMERCIANTES

/

CUANDO

ai

alguien

acerca

.^e

di

"soplarle" que ;n
tal pueblo hay
en
tal
muchacho de grandes condiciones.

rigente

para
ciudad o

un

que juega, muy bien, y que podría ve
nirse a Santiago. ese dirigente sonríe
le golpea el hombro y le interrumpe
"No, mí amigo. Ya
la recomendación

fenómenos en provin
ya están en ios clu
profesionales. Además, a nuestros
socios no les interesa un muchacho
provinciano, que tiene que venir a ha
El asociado quiere
cerse a la capital
nombre, figura y rendimiento inmedia
no

quedan

esos

Los buenos

cias.
bes

.

to.

Y

cerlo.
no

nos

nosotros

Gracias

estamos
por

su

para

compla

intención.

Pero

interesa...",

La regla general es ésa. Hay excep
ciones, y entre ellas se cuenta Audax
Italiano, de cuyas conquistas provin
cianas damos cuenta en otro comen
tario- y Coló Coló, que de cuando en
cuando se trae de las provincias algún

jugador lleno de posibilidades. El año

fué Manuel Muñoz. Ahora, Jo
sé Santos Arias González.
Angol está orgulloso de su crack.
Nos escribe un atento hincha aPüoiino
informándonos, del recibimiento que la
ciudad hizo al ex jugador del Depor
tivo Liceo, consagrado por el solo he
cho de haber interesado al popular
Coló Coló.
La ciudad ya tiene dos
orgullos deportivos: el capitán Larra
guibel y José Santos Arias. Por allá
a nadie le cabe dudas de que el joven
eentrodelantero, que impresionara de
manera definitiva a los dirigentes al
bos cuando lo vieron jugar por la
Escuela Normal de Victoria, triunfará
en Santiago.
Tiene
sabe
juventud,
jugar fútbol, es disciplinado y siente
la obligación de responder a esta tra
dición deportiva que nace en las riberas
del Malleco.

pasado,

Cuando hicieron jugar a Arias me
de medio tiempo en el primer
match con Rampla Juniors, la gente
pensó que había sido una lástima sa
crificar a un muchacho joven en un
debut tan difícil
y
comprometedor.
Esos veinte minutos podrían ser sufi
cientes para desanimar en definitiva
a
un
jugador' desambientado todavía
en un medio, más amplio y más exi
gente. Pero el angolino tuvo inmedianos

umoimiiíOJROORGULLO
fcamente su segunda
la
oportunidad.
y
aprovechó bien. En
la revancha con Ios.

LAS PROVINCIAS PRODUCEN VALORES. QUE EL

FÚTBOL PROFESIONAL DESCONOCE. ¡OSE SAN

uruguayos jugó has
ta que. al final
del
match, sus ansias de

TOS ARIAS ES UN EJEMPLO.

gol lo llevaron a estrellarse contra un peste del arco á".
Ghetti y salir lesionado de la cancha. Mas ya había mos
trado las interesantes facetas de su personalidad futbolís
tica. Por ahí tomó un voleo con matemática precisión y
el travesano se estremeció. Luego llevó una pelota y. ama
gando sucesivamente el pase, se allegó al área y sorpresi
vamente remató con potencia y dirección, obligando al
una
intervención meritoria. Cobró confianza.
arquero a

Otros

empezaron

tan bien como Arias
luego se quedaron

y

Es
a medio camino.
sólo
el
auspicioso
estreno de una figu

ra
parece inte
que
lo que queremos destacar. Llegará a serlo verda
deramente si responde con regularidad a este comienzo. Y

resante

será doblemente

interesante.

Porque servirá de lección a
buenos jugadores ae provin
no vale Ja pena seguir hur
las canchitas provincianas.

los que creen que ya todos los
cias están en la capital y que

gando

en

MEGÁFONO

U CASA DEL
*r\

^&&€¿ef<&p§

!:****,

***

AHMADMI -TELEFONO 68046 SANTIAGO

AQUÍ

discusión novedosa:
al fútbol con
ellos. Porque, se
gún se dice, el team de la India acos
tumbra a hacerlo a pie desnudo. Pero
sucede que, según tenemos entendido
en una competencia
oficial los juga
dores de la India tendrán que ponerse
zapatos, pues el hacerlo sin ellos no
una

HEzapatosjuega
si

se

es

mejor

sin

o

reglamentario.

La discusión se ha producido a raíz
de las presentaciones de los jugadores
argentinos, que usan un calzado más
blando y elástico que el que es usual

Europa. Y se asegura que. calzadoo
los argentinos dominan mejor/ Ja
pelota, pues tienen más flexibilidad en
en

asi,

el pie. Recordamos
hombre que siempre

Raúl

que
se

distinguió

Toro,
por

los orientales fue
ron
siempre due
ños
de
defensas

sólidas

muy

aguerridas-

y

neta

ni

mente
superiores
a las de sus cole
otro lado
del
gas
el
I
En
del
río.
Mp
Mundial del año
IMr USES
30, Argentina lle
vó a Montevideo un quinteto de ata
que realmente extraordinario, pero su
defensa no tenía la calidad de aquella
de los uruguayos, que dirigía el "Ma
riscal" Nazzasi. En general, dentro de
la historia del fútbol argentino, ha si
do la gran calidad de sus delanteros
Porla que les ha servido de defensa
.

del boxeador mediomediano Baby Day
Y ha ido progresando en forma, visi
ble, mes a mes. Recorrió Francia ha
ciendo
peleas de poca
importancia
hasta que.

público
Bruselas

logró llamar la atención de!
técnicos al ganar un
pesos pesados efectuado en

de los

y

de

torneo

1948.

en

que sabía jugar la pelota en
espacios muy limitados, usa

.

No hace mucho,
el
en
"Palais de Sports", de Pa
rís, logró vencer por K. O.
al belga Eugene Robert. sin

ba unos zapatos especiales.
más
blandos
los co
que
rrientes y con un estopero]
en Ja punta, en lugar de dos

más de
y li
quidó a su adversario en e]
quinto round^después de de
rribarlo seis veces.
Pueda ser que el descu
realmente
sea
brimiento
bueno y que ese parecido con
Joe Iiouis no se limite al
envase. Que también se pa
rezca al "Bombardero" en ej
contenido.

emplear

cuatro

Eso le facilitaba la acción
notablemente,
sus
según

propias experiencias.
Esto de los zapatos duros
siempre mo
tivo de opiniones encontra
das. Luego tiene que existir
una diferencia entre los za
patos que usan 106 hombres
de la defensa y los del ata
p blandos será

su

derecha

cinco

o

veces,

que, ya que ellos tienen tra

bajos distintos.

En

fin,

un lindo tema para
charla del café

es

que
la

LOS círculos futbo
lísticos europeos todo
mira a través del
cristal de] Campeonato del
N

E

.

OS

j'

queda

argentinos

ese
Mundo. Por ejemplo,
Ne
obtenido
triunfo
por
well's Oíd Boys en Lisboa ha
llenado de júbilo a los es
pañoles. Como se sabe por
allá, el combinado BenficaSporting es la ba.se de la
selección portuguesa, y a él
los rosarinos le hicieron cin
co goles, sin esforzarse ma
Los
yormente
españoles,
entonces, sacan líneas y ha

ron
satisfechos
muy
del recibimiento
que
encontraron en los campos
deportivos franceses. Allí se

■1—*

jugó con limpieza, no hubo
brusquedades ni salidas de
tono.

Todo se desarrolló

en

medio de cordialidad de
debiera
ser
que
Y el
ejemplo para todos
resultado
de
fué
empate
un

portiva

■

.

.

aceptado como bueno poi
franceses y argentinos. Los
galos elogiaron la belleza del
fútbol de los sudamericanos.

cen
son

ra

público

de

y

la

corrección

placer arbitral
partidos así. "Es el mejor
ambiente deportivo que he
mos encontrado en
Europa",
declaró. el presidente de la
delegación del Racing Club.

JUGADOR peruano
Barbadillo
ha sídel
do
expulsado
fútbol colombiano porque su
rendimiento ha bajado no

Pedro Cobas viene a Chile prestigiado con su resonante
victoria por K. O. sobre Atilio Caraune. El vigoroso mediano
argentino, a quien vemos acompañado de su manager Aldrovani, enfrentará a Carlos Rendich.

elogian la calidad no
los delanteros argenti

table de
los entrenadores

nos.-

franceses

dicen que la defensa de Racing no es
tá a la altura del ataque. Le critican.

especialmente, la falta de

ordena
sólido sistema de

que. eji todo caso, un quinteto ofensivo
capaz de retener la pelota durante un

buen tiempo nc; deja de ser un formi
las fuerzas de la
para

dable aliado
defensa
.

una

ción definida, de un
fensivo, y agregan que los zagueros y
halves argentinos actúan a pura im

provisación

.

H

AN

DESCUBIERTO

en

Europa

algo así como un sucesor de Joe
Louis.
un
nuevo "bombardero
moreno". Se trata de un soldado nor

ca

teamericano de raza negra, que prac
ticó el boxeo por pasatiempo- mientras
estaba con el Ejército americano en
Europa. Se llama Aarón Wilson y
posee un físico
impresionante,
pega
muy fuerte con su mano derecha y
posee gran velocidad de piernas. Se
asegura que boxea como Joe Louis y
que. además, tiene con el "Bombardero
de Detroit'- un notable parecido físico.
Cuando Wilson fué licenciado
del

sus

ejército,

Todo eso ha de ser exacto, ya que
los argentinos se han resistido mucho
frente a las fórmulas defensivas eu
enormemente
ropeas, hoy difundidas

Sudamérica. y. aunque marcan, no
en la forma estricta que usan
chilenos, dejando siem
brasileños
y
pre libre al centro half. Tampoco de
en

lo hacen

bemos olvidar que los

asistir

u

un

MIENTRAS

olvidan que pa
al campeonato de

no

península.

adversarios.
Hubo
confraternidad, y
el referee del match declare
sus

era

sumamente

Brasil tendrán primero que
eliminar a Portugal en la

auténtica
que

qu^ les
favoraoles.

comparaciones

Porgue

y éstos se mostraron agra
decidos de los aplausos del

de

se

argentinos

nun

tuvieron defensas de acuerdo con
delanteras. Y si los uruguayos
los superaron en la llamada éjxica de
oro. ello se debió, más que todo, a que

,

Francia, se dedicó a prac
ticar el boxeo como profesional, acom
pañado del manager James Englísh y
en

—
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N

—

—

tablemente, según se dice, a
causa de la mala vida, que
Pero
habitualmente
hace
no se han quedado ahí las
cosas, ya que, juntamente con ser eli
minado del team en que actuaba, Bar
badillo queda prácticamente expulsado
.

del país, pues se le cancela su permiso
para vivir en Colombia.
Parece que los colombianos no afi
liados están tomando precauciones y
se
defienden ya de los posibles erro
res en que incurran al contratar cracks
extranjeros. Por otra parte se anun

cia que ha sido contratado Mario Boye
y que recibirá su prima fraccionada:
cien mil nacionales al final del primea
año y el resto al término del contrato.
Se ve que los colombianos temen que
aparezca otra "Colombia"que
haga
con ellos lo que ellos están
haciendo
con los argentinos.-

NO

COIvIPRENDEMOS cuál

razón reglamentaria

para

tidos

tener que

de eliminación
Porque si

boliviana

jugar

que
esos

es la
existe

par

la selección
ambos están ya
con

A derrota

L

de

"iarr 'selecciÓTT

VOZ DE ALARMA

frente
Everton nada sig
nifica, al fin
de
cuentas.

No

primera

vez

resultados de

esos cotejos no tendrán
importancia alguna, pues ganadores y
.

jjferdedores

irán

Brasil

a

derechos.
De todos modos, la selección chilena
se prepara para
dichos encuentros, y

probable

tando

dentro de poco parta
al Norte con el objeto de irse aclima
tando para el primer match, que ha
brá de jugarse en La Paz.

es

que

CAUSADO asombro a Jos pe
daleros chilenos el régimen álimenticio
de -los ases
italianos
que han estado actuando en nuestros
velódromos. La otra tarde Je escuchá
bamos a un corredor chileno que le

HA
'

compañero: "No comen
nada, y, sin embargo,
tanta
tienen
fuerza y tanta energía para luchar.
No entiendo qué es lo que hacen".

explicaba
_

Y

a

un

sería extraño que allí estuvie

no

gran parte del secreto: en eso que
chilenos llamamos "no comer na
da".
Porque aquí hay quienes acos
tumbran a llenarse sin límites y a engullir lo que sea, sin un método. Es
ra

ios

probable

que

ese

poco

consumen

que

los ases europeos sea mucho más
tritivo que todas las "panzadas"
cuando pueden
suelen darse
nuestros.
—

ese caso

a

nu

que
los

REANÍMENTE

ES
El

—

de

impresionante
longevidad deportiva

del mencionado Kid Cachetada.
,
enmarañado boxeador cuyano vino
Chile en esa época en que aquí bri

Buccione y Dinamarca, y ya
era mayor, que ellos en varios años.
Luego estuvo dos años alejado del ring
llaban

causa

a

de

una

a un paso de la tumba. Y
volvió al duro oficio, fué a Buenos Ai
y. con su estilo de telaraña y su
enorme
experiencia, les ganó a casi
lodos los ases de la ^categoría mediomediana. Ahora lo encontramos entrenando para enfrentar al joven cam
en
Calicchio.
disputa
peón Ricardo
del pantalón blanco de los campeones
argentinos. Cachetada tiene 36 años.
y sólo ahora ha ganado el derecho a
pelear por el einturón de su país.

res,

ha

ejemplo de longevidad
pero creemos que el box
hecho para hombres de esa

Es

un

Es

un

tiva:

deporte rudo

y

depor
no

edad.

bravísimo,

pasados los treinta años suele
ligroso.

se

ser

causas

.

estaban, én

como

tres

tantos

contra

TRIUNFO resonante obtenido
Pedro Cobas el sábado pa
noqueó a Atilio Caraune

por

sado

cqloca al pegador
argentino entre los más altos valores

de
ya

—

Qobas. al que
vendrá

que

Rendich.

a

ha

se

por
distinguido
la gran
potencia
de su pegada, aun

cuando su técnica
algo primitiva y

es

no

posee

en

sus

rapidez

acciones
todo, ya
.

al
tuvo
propio
Calicchio al borde

a

bol en Viña del Mar hizo virar
180 grados el panorama futbolís
tico de la semana, y. de la noche a
la muñan*, quedó cancelado un dis
cutido viaje que ya habia sido acep
tado y rechazado varias veces. No ca
be duda de que en todos estos trajines
la directiva del fútbol nacional na
andado más o menos a ciegas y sin
El viaje, que no
una linea definida.
debió haberse aceptado en el momento
tampoco debió ha
en que se Dlaneó.
berse cancelado a la hora undécima.

cuando ya el equipo era esperado en
Brasil. Lo que debió haber sido una
medida atinada v bien meditada, ter
minó siendo una descortesía

ocasión

O.

en

"una

.

ciclistas

LOSargentinos.
■en

úl

sus

reuniones

timas

han
de selección,
tiem
establecido
pos

realmente

no

tables. El princioal de ellos es ese
de
persecu c i ó n
por equipos,
que
resulta,

pese

a

la

rebaja ojie hicie
ron los chilenos el
sábado, un autén
tico récord
sud
americano:

6110.

4'

También
_

.

mediana

la división

ca.

del K.

.

—

én el sexto round

pe

cn

.sencillez de las

53"
en
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en

Sudaméri

conoceremos

pelear

con

pronto,
Carlos

grandes

verda

des, dice simplemente:
"La ciudad principal
la
de
provincia, que más recursos ex
traordinarios ha proporcionado
erario nacional

al

tiene legalautorizadas, UNA CAN

mente
TINA

POR

CADA

CUARENTA

HABITANTES,, y, en cambio,
tiene ni una piscina, ni un
lódromo, ni un gimnasio, ni
buen estadio, que permitan
desarrolló de las principales
tividades deportivas".

los

mil

metros

especialistas

con

no
ve
un

el
ac

partida sujeta los

transandinos

han estado
en el velódromo
Platense. Ahora bien, si conside
ramos que ellos tienen que mejorar en
la pista del Estadio Nacional, tendre
muy cerca del

V

13".

del

mos

que

dades

convenir

en

que

nuestro equino
más y más.
'

de

las .posibili
se

oscurecen

En todo caso- este campeonato

ame

que organizó la Federación chi
será notable por la superación
técnica de los corredores del Atlántico
y del Pacífico y por las marcas quenormalmente, tendrán que establecer
se. No cabe duda de que. si no hay de
fecciones visibles, los records sudame
ricanos temblarán ante la ofensiva que
lanzarán sobre ellos los especialistas

lena

EL

no

corta y concisa, que es una
verdadera voz de alarma. Con la

ricano

cero.

una

ta

'

por

urgentes

además de lo ya citado,

un

SOBRE derrotas de
los seleccionados, se recuerda que
1935,
en
antes de ir al Sudame
ricano de Lima, la selección uruguaya
jugó un partido en Rosario y los cracks
de la tierra de Gabino Sosa vencieron
a los orientales de Nazzasi cor decisivo
score.
Esto no impidió que. pocas se
manas
más tarde, el team uruguayo
se
clasificara campeón sudamericano.
derrotando a] seleccionado
argentino

necesidades

deporte antofagastino para
el presente año, y da la lista de
organismos deportivos de la pro
vincia. Contienen estas páginas,

total

HABLANDO

las

del

clima de
indecisión y molestia. E! súbito e in
aceptable cambio del entrenador, ladudas que existían sobre el
viaje a
Brasil, la situación tirante
que se pre
sentaba en todo el ambiente futbolís
tico nacional, son detalles de peso oue
tienen que haber
influifio en forma
decisiva en la actuación de los
.juga
dores, que, esa noche, se habrían
que
dado con gusto en sus casas, sin jugar
Estamos seguros de que
ninguno íué
a la
cancha con auténticos deseos de
actuar y que "casi todos se sentían
desganados y molestos con tanta si
tuación incierta.
En todo caso, era absurdo esperar
ese
match- para saber sj era aconse
jable ir o no ir a_jugar los amistosos
a Brasil.
Antes ya debían haber com
prendido los dirigentes que era mejor
rechazar con buenas palabras la gentil
invitación y evitarse así el bochorno
de esa suspensión de última hora.

Pese

aplastante sufrida
por la selección chilena de fút

LA

numerosas

que

DERROTA

todas

una

enfermedad gravísima

que lo tuvo

.

en

competencia
in
con
un
equipo de club
este caso, tienen que ha

mente ajenas a la calidad de los
ju
gadores. Aun sin quererlo, es posible
que esa noche los muchachos del team
chileno havan actuado a disgusto, es

iguales

con

de

antes

actuar

ternacional,
Además, en
ber influido

Consejo Local de Deportes
Antofagasta. ha
publicado
unas páginas en las que señala
El

la

que

seleccionado

un

pierde,
dentro, por el retiro de Argentina, los

es

rioplatenses.

fiuce mucho tiempo que no se mueve la categoría máxima
del box sudamericano. Ahora, con César Brion, Arturo Go
doy, Alberto Lovell y Abel Cestac, se proyecto poner en
juego el titulo continental de todos los pesos. Frente a los
dos veteranos, el joven y promisorio pesado argentino, Cé
sar Brión, podrá demostrar su verdadera calidad.
hacer sus maletas

e irse a
derecho a
'Plantarse frente a Ike Williams., por la corona universal. Una
verdadera lástima, dadas sus excepcionales aptitudes. Asi
y todo, con algunas performances irregulares, por su labor
del ano, tanto en el Luna Park. como en el interior y ex
terior, e] pupilo de Nicolás Prezioza. aparece como la figura

decidirse
discutir

a

con

dar el
los

gran

paso:

mejores livianos del mundo

el

José María Gatica sufrió un accidente automovilístico
m&rmó considerablemente su rendimiento pugilístico.
embargo, está recuperándose con rapidez, y es posible
enfrente a Ike Williams, por el campeonato mundial de
livianos, en Buenos Aires.

DEL DEPORTE

que
Sin
que
los

EXTRANJERO^

f^MJimmmmmmmí
AIRES
BUENOS
de 1949. Espe
La temporada
boxistica profesional
arrojó un saldo ape
enero

cial.

nas

—

discreto.

La categoría media ofrece los combates de mayor
atracción para la próxima temporada del box argen
tino, (Escribe RAÚL H. LEPPE.)

Hubo

mayor

relieve

de

la

temporada.
de
situación
fuerza, producida du
La

rante

1948

entre

la

Empresa del Luna Park y un grupo de boxeadores, resultó,
quizá, la causa más poderosa para que la temporada que
recién termina, fuera una de las más pobres de los últi
mos tiempos. Muchas figuras de primer plano
desaparecie
ron de las programaciones semanales en el tradicional es
cenario de Bouchar y Corrientes, actuando ya en e] interior.
o en otras capitales del continente. Paulatinamente, sin em
bargo, han ido reapareciendo, especialmente en lo que toca
a los pesos medianos.
Hay buenos valores en esta división y

figuras de calidad y, por ende, pocos fueron los
combates de jerarquía realizados en el ring del Luna Park,
En un recuerdo de los mismos, apenas si pueden mencio
narse los de Caliccio-Cobas
y
quizá el mejor del año
Gatica-Meza, dada la extraord'uari" faena de] "mono" en
el único round que duró la pelea. El propio Caliccio. sin em
bargo, fué protagonista de otros lances donde su acción pá
lida y desdibujada causó evidente decepción. Ahí están para
coi-roborarlo sus encuentros con Raúl Rodríguez, la noche
re
que obtuvo el título de campeón argentino, y luego, la
vancha frente a Carlos Rendich. Tras su espectacular triun
fo sobre el mendocino Meza. José María Gatica sufrió un
tuvo in
indudablemente,
accidente automovilistico que.
fluencia poderosa en sus presentaciones posteriores, a tal
punto que el uruguayo Romero Rodríguez, hombre volun
tarioso y guapo, pero sin calidad le ofreció una resistencia
insospechada, cayendo derrotado en forma estrecha. Hay
muchas opiniones en el sentido de que como consecuencia
de aquél accidente, que le comprometió el omoplato la ca
de] notable liviano argentino ha mermado en forma
carencia de

—

de

—

todo hace suponer que durante 1950 asistiremos a una ronda
de indiscutible interés, con vistas a señalar al nuevo campeón
'

sudamericano.
Porque entendemos que Raúl Rodríguez habrá compren
dido que nada tiene ya que hacer en un ring y que debe
hacer abandono del título que supo llevar con tanto señorío
Hay un buen lote de medianos, repetímos, que encabeza ei
campeón argentino Ricardo Caliccio. Frente a Cobas el pú?il de Mataderos realizó una gran performance, que lo afirmó
como un elemento de primer orden. Pero poco
después, en
una
presentación seguramente falsa, dejó una impresión
desalentadora al superar por puntos a Carlos Rendich en un
match donde también el chileno estuvo lejos de rendir cuanto
es capaz. En los últimos tiempos, Caliccio ha realizado
per
formances convincentes en cuadriláteros ¿el interior, y" se
apresta a reaparecer en el Luna Park. dentro de escasas

pacidad

considerable. En nuestra opinión, esas performances irregu
cosa qu
lares del pintoresco "figther" no constituyen otra
a los mis
algo así como un cansancio ce vapulear siempre
al no
un
precioso,
ha
tiempo
perdido
mos rivales. Gatica
28

frente

semanas,

a

Cachetada,
en
defensa de su corona.

Kid

Boxeador

pujante

valiente,

al

poseedor

de

par
una

y

gue
gran

César Brion, Arturo Godoy y Alberto
Lovell serán las figuras de una ronda
de pesados en disputa del Campeonato
Sudamericano.

garra, de técnica dis
creta, surge Caliccio
como
la iigura etntiai, alrededor de la cual ha ce girar esta ronda de los
medianos.
Para nosotros, tenemos que el riva] de mayor consideración que ha]lará a su
la verdad es que no nos extrañaría que lo superara— será Atilio Caraune.
paso
El cordovés hizo su rentrée en los últimos días del 49 en forma sencillamente
sensacional. En sólo un round noqueó al hispano Manuel Fernández, que venia
de obtener una victoria categórica sobre el moreno Raúl Rodríguez. La impre
sión que dejó Caraune fué inmejorable. Tranquilo, calculador, boxeando hábil
mente, probó o.ue su izquierda continúa siendo mortífera. Se trata, en verdad.
de un boxeador de gran jerarquía cuya presencia en un ring es promesa de
grandes espectáculos. Seguramente que su encuentro con Pedro Cobas, anunciado
para estos días, nos lo mostrará en la plenitud de sus condiciones, en situación
de ir a una nueva revancha con Caliccio, ahora con probabilidades innegables
de éxito. Conviene tener en cuenta que en la pelea que disputaron a mediados
de 1948 Caraune venía de una larga relache; "no estaba puesto", pese a lo cual
cayó derrotado estrechamente, en un combate de singular jerarquía.
En un grupo inmediato pueden ser incluidos Kid Cachetada, Pedro Cobas,
K. O. Lausse y Carlos Rendich. Si el peruano Antonio Frontado decide aban
donar su retiro de Chiciín para intervenir en la ronda, entonces el torneo habría
ganado un magnífico aporte de calidad y el vencedor sería, en consecuencia, un
campeón absoluto.
No
indiscu t i d o.

FÚTBOL

—

olvidar,

a

vamos

al

tampoco,

uru

Camisetas en gamuza fi
na, hechura de 1.a, mo
delo U. Española, U. de
Chile, A. Italiano, juego
de 11, cada uno, $ 780.-

Camiselas en gamuza li
na, modelo River Piale,
Vélez Sarsfield, Bota Juniors,
$ 820.juego de 11, cada uno
Camiselas de gamuza (¡na, mo
delo Magallanes, S. National,
$ 1.050.juego de 11, cada uno
Pantalones en colon fino, azul,
35.blanco y negro, par
S
Pahlalón de fútbol, en cotón
55;*
$
piel, par
.

.

......

guayo Pilar Basti

títulos
con
das,
suficientes para
su
in
reclamar
clusión. Probable

aún puede
surgir una figura
mente,

de
capaz
también
ganarse
nueiva

el derecho a luohar por la supre

.

.

Medias de lana extra, colores

especial,

cuentemente
que
1950 será el año de
los medianos.

Perucca, tipo especial, del 38
al 44, par
$
Zapalón de fulbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico,

ce

en

la cate
Sudamé

rica. pero con los
mencionados
hay
materia suficiente
realizar un
torneo de induda
para

atracción
y
calidad. Un aná
lisis del panorama
nos
elo
indica

pesos pesa

dos han consegui
do
el
despertar
interés de los afi
cionados.
No
se
trata, en verdad

de que hayan

gido

sur

nuevos expo-

nentes

de catego
ría
la crisis es
mundial
pero ej
—

—

,

ascenso
noso

César
una

del cordovés
Brión. con

campaña

ritoria

tres

en

los

Estados

de

Ríndich y Ricardo Caliccio han sido, a través de
encuentros, importantes animadores de la pasada
temporada argentina. Los dos volverán a aparecer en el Luna
Par.k. en 1950, junto con Atilio Caraune. Pedro Cobas. Kid
Cachetada, K. O. Lausse y. probablemente. Antonio Fron
tado. Promete ser sensacional la tiesta de los medianos.
Carlos

vertigi

me

rings
Uni

.

engrasado, tipos
.

.

.

to, peso y medidas reglamen
marca Crack, cada una
Bicicleta Cenfe-

tarios,

29
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TELEfONO,;ó-54e

PIDA

320.-

170.-

255.-

espe

ciales, par
$
Pelolas de fulbol, doce cascos,
N.°5,con válvula, bombín di
recto, cada una ../...'.... $
Pelotas de fútbol N.° 5, 18 cas
cos, con válvula, bombin di
recto, marca Super Torremocha, cada una
$
Pelola de fútbol, 18 cascos, N.°
5, con válvula, bombin direc

dos, ha vejnido a
promover un mo

vimiento intenso y
no escaso de inte
rés. Las peleas-en
tre -'mastodontestienen gran arrai
natural es que una plaza como la de Buenos
go popular en todo el mundo, y lo
Aires no constituya Ja excepción. El regreso del promisorio .muchacho argentino,
que partió con cincuenta pesos en ei bolsillo y en pocos meses escaló las al
turas cn la Meca del Boxeo, ha determinado a una empresa a organizar una
temporada estival, que tendrá por escenario el campo de juego de Ferrocarril
Oeste en el populoso barrio de Caballito Como Brión no ha ocultado su pro
pósito de volver a; Norte con los títulos de campeón argentino y sudamericano
de jieso pesado, se invitó a participar en la competencia a sus respectivos po
seedores, es decir, Alberto Lovtill y Arturo Godoy. La veteranía de los eos
mejores valores de la categoría que ha tenido Sudamérica en muchos años
ha de decirnos hasta dónde puede ir el cordovés con sus pretensidies. que tienen
mira fijo, meta de todo pe«o completo: disputar el Campeonato
un punto de
RAÚL HERNÁN LEPPE. Corresponsal de "Estadio"
del Mundo
—

.

.

cuero

Imprevistamen
te, los

55.-

$

par

Salidas de cancha (pantalón y

ble

goría

38.-

$

surtidos, par
Medias de, lana, gruesas, tipo

casaca), en gamuza fina, co
$
lores surtidos, cada una
Zapalon de tutbol. con puentes
5
de libra, marca Super, par
ZapaFón de fufbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico

macía

sus

.

CATALOGO

280-

295.-

380.-

ARTÍCULOS PARA EL DEPORTISTA

./

A

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

que

el

en

verano,

con

el

ol y los baños de
mar,

mente

se

reseca

la

nándose

excesiva

cabellera, tor
áspera, quebra

diza y sin vida?...
Entonces más que
es

nunca

necesario

peinarse con
SLOSTORA!

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
HA

LUCIDO

SU...

(Viene de ia

pag.

7)

de
parar al equipo, sancionando faltas que no existían.
Su tercer compromiso en esta ronda internacional, lo
sostuvo la Católica frente a la selección caríense, en San
Carlos, la tercera ciudad del Estado de Sao Paulo. Con un
descanso de dos días el equipo recuperó su chispa y rapi
dez, y ante una concurrencia de tres mi¡ personas, goleó
sin dificultades por la cuenta de 53-17.
El comentario final, después de estas tres presentacio
nes, es bastante favorable para el basquetbol chileno, por
3U mayor rapidez y mayores recursos individuales. Valpre
da y Bernedo, que dominan la finta en forma casi per
fecta, han sido elementos casi imposibles de tapar por re
cursos lícitos. Ademas, los hombres altos del team: Etchepare, Fernández y Urra, demostraron más destreza y velo
cidad que los grandotes de los teams paulistas.
ante el repunte del

cuadro

chileno,

acentuaron

su

tarea

Universidad Católica continuará su jira por ei interior
del Brasil, para finalizarla en Río de Janeiro.
SERMOL

Tres gotas en
la palma de la
mano... un

poco

de agua, frote
sus

manos..

por el
cabello y pei
nado causará

póselos

admiración.
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POR DON PAMPA
sprint que tiene el ciclismo italiano, es un muchacho alegre como una canzonetta. Parlanohín, siempre tiene algo gra
cioso que contar. Decía la otra tarde, en el velódromo del Nacional:
No me extraña nada, amieo. Yo estuve en Uruguay, un país donde el
que "vinci, perde". Cíertísimo. Tba a correr un scratch. y rifamos la partida.
EJ. dirigente tiró la moneda al aire: "'¿Cara o sello?" "Sello", dije yo. y gané.
"Bien
me-dijo ; usted primero. adeJante". "Pero cómo, si yo gané". "Sí. claro;
aquí el que acierta es el que parte, primero". (Se sabe que en el scratch. las
ventajas son del corredor que sale atrás, .vigilando los movimientos de su adver
sario.)
"Pero eso no es nada. En la final del scratch corrí con De los Santos, el
crack uruguayo, y lo gané claramente. Y. ¡oh, sorprensa!. dieron de ganador a
De los Santos. Vino la segunda carrera, y allí se me escapó e] uruguayo y no lo
alcancé; me ganó estrechamente, .pero me ganó. Y saben lo que pasó; me die
ron de ganador a mi.
"Está dioho, el que "vinci, perde".
este .fenómeno del

GHELLA,
■

—

—

el

notable

delantero

del

equipo de Racing. que. anda en
jira por Europa, recibió un ca
blegrama que lo volvió loco de alegría.
Como si se hubiera sacado el gordo de
la lotería.

Le

nos

avisaban

que

su

El cable, que

espíritu

y

mundiales
de

Marcel

Cerdan?

Yo

lo

Pepe Nava, nuestro compañero, ^entre
vistarlos, los encontró entusiasmados
con la mesa de tres patas, invocando a
Jos espíritus. Y luego, cuando les anun
ciaron que les buscaba un periodista,
Ghella

gritó:
—¡Oh, señor; yo tengo para usted
gran primicia! ¿Quiere entrevistar

una

ail espíritu de Marcel Cerdan? Yo
estoy llamando. La mesa está lista.

lo

a luz un hijo varón.
fué recibido eñ Madrid,

decía:

"¡Gol! Se llama Carlos Alberto."
Y nada más.

esposa-

Benfenatti, Jos dos as
del ciclismo que
visitan, son muy aficionados

GHELLA
ai

acababa de dar

'

tros

EL
HAY MPA dOBMCER.

—

p IMES,

J}

un

»

H. si pudiéramos mandar a los EE. UU. a todos nuestros valores jóvenes!
El salto que dan los cracks en potencia es enorme; trasplantados a.un
ambiente superior de técnica y de medios. Ya veremos cómo nos devolve
rán a Hugo Nuttini, convertido en un atletazo, tan imponente, como minea
habría podido serlo en nuestras pistas.
i

'

J

/]

Si hubiéramos podido mandar a
Potrerillos Salinas, a Baúl Inostrozes. a
Alfredo Jadresic, a Sergio Guzmán, a Jorge y Gustavo Ehlers. a Juan Conrads,
a Héctor Benaprés, a Osvaldo Wenzei
y a otros.
Hoy tenemos dos muchachos universitarios que pueden ir muy lejos, pero
que en nuestro ambiente no pasarán de ser figuras sudamericanas; ellos,' como
Nuttini, y todos los que hemos nombrado, poseen capacidad para más que eso.
Me refiero q Hernán Haddad y Hernán Figueroa. Pero se
quedarán aquí. Es
una

lástima.

Estadio Centenario, de Montevideo, tiene ilumina
ción; sin embargo, sólo en muy contadas veces se
juega el fútbol de noohe. Es la razón por que los mu
chachos ¿el Rampla Juniors aseguran de que ellos
en
matches nocturnos, no podían dar todo lo que rinden.
En el partido con la selección chilena los hicieron cam

EL

ÉCHENLE PA'ELAm

MO M/.V

biarse de

camisetas, porque las suyas tenían mucho pare
las del equipo de casa. Fué entonces cuando un
gruñón reclamó:
hay derecho. Además que vemos poco de noche.
nos cambian las camisetas. Ahora menos nos vamos a co
nocer en la cancha.
¡Mira Cantou, grítame para saber
que eres tú!

cido

con

half muy
—No

SEGURAN que los hindúes juegan al fútbol sin zapatos, y que la selección que concurrirá al Mundial
de Brasil tendrá esa pintoresca y llamativa caracte-<
nstica. Sus jugadores saldrán a la cancha a
pata pelada
Es de suponer que también sin turbantes. A raíz
de esta
noticia, un diario francés se hace esta pregunta- ¿Se ju
gara mejor al fútbol sin zapatos? Se refieren al caso de
los equipos de la India, como también al botín liviano
y
ligero que usan los sudamericanos, y que les permite una
mayor destreza con el balón. El zapato de los europeos es
pesado, como el tipo inglés que hace veinte años se usaba
en Chile.
Hay algo de razón en esa pregunta de los franceses
Recuerdo que en el Norte conocí a un muchacho
pesca
dor, que siempre jugaba al fútbol sin
zapatos y era muy
diestro. Con la práctica se le habían endurecido tanto
los pies, que una vez le quebró la pierna a otr0 de un pun
A

/-^

tapié.

A mi me

lo contaron.

momento,

señor

entrenador, nos están jugando
y no hallamos cómo romperla
¿no? Defensa de zona. Espérense un
momentito, voy a ver qué dice el libro.
—Chiquillas, ya sé. Hay que hacer "triángulos"
—Pero, señor entrenador, es que tampoco sabemos ha

UN

defensa de
—De

cer

zona,

veras,

triángulos.
Ah, entonces, echen para adelante
pasó en un entrenamiento

—

El hecho

femenino,

Mh4&

y

me

aseguran que

es

no más.
de un seleccionado
exactamente verídico

CASA OLÍMPICA
AL

ESTADO 29

-

DEPORTE

DEL

SERVICIO

TELEFONO 81642

ofrece

Trajes de baño Lastex,
$ 1.200.- y $ 1.250.-

Trajes

de baño

Trajes de baño
a % 280.-

señoritas,

para

de

color,

en

felpa

en

felpa estampada,

un

Pantalones de baño Lastex,
Pantalones de baño, de

lana,

a

Flotadores de corcho,
Gorros de goma

para

Gorros de goma

para

Bolsas de

playa,

y

$ 550.-

y

$ 120.a

$ 90.-

baño, nacionales

¡fe
a

baño, importados,

nylon,

a

de tela, a
viaje, de suela,

$ 120.-

y

$ 70.a

$ 240.K"'í--

$ 1 40.-

o

$ 1.180.-, $ 1.275.-

-

-~yí!
■:::¿:':

DESPACHAMOS
CONTRA

$ 1.470.-

tela, modelo
$ 350.-, $ 590.- y $ 640.-

CHILENA

i

$ 150.- y $ 170.-

Maletas de

FIRMA

señorita,

para

Maletas de viaje, modelo americano,
$ 505.-, $ 550-, 595.-, $ 640.- y $ 685.-

UNA

$ 980.-,

$ 200.- y $ 240.-

playa,

Maletas de

$ 1.375.-

de

a

a

en:

$ 200.-

a

$ 475.-

a

Pantatones de baño para niños,

Bolsas de

surtido

extenso

un

NACIONAL

VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA.

-

AL

americano,

a

a

$ 460.$

SERVICIO

Empresa Editora Zig-Zog,

ó". A.

—

REEMBOLSO

290.-

Santiago

DEL

de

DE P O R T

Chile, ¡950.

lf

N A C I O N A

li

/

es

ÚRSULA HOLLÉ,
recordwomaní
sudamericana de ¡¿ jabalina.

HA.RIAÍTQ MpMAN,
half del seleccionado

•nacional.

OPALINE
MOTOR OIL
Elaborado únicamente
(La

en

marca

el

tipo PREMIUM GRADE

de calidad)
"Alrededor del 40 % del acei
de aviación consumida
por
las líneas aéreas comerciales
en
los Estados
Unidos de
América es suministrado por
la "SINCLAIR".
te

También la FUERZA AEREA
CHILE usa, desde hace

de

años, los aceites "SINCLAIR":

"EL

LUBRICANTE
JOSÉ

REPRESENTANTE PARA CHILE
,

Av. RONDIZZONI 2604

DE
-

DE

LARGA

BONACIC

^IDA"

P.

LA SINCLAIR REFINING COMPANY DE NEW YORK
Casillo 5096
TEL. 91863
SANTIAGO
-

-
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DECÍA
—

¿Se

buenos

uno
que sabe mucho:
dan cuenta de que somos

para

e]

ciclismo?

vicecampeones

de

que tuvo que correr

eso

Fuimos

velocidad,

y

eí suplen

te.

Y

era

verdad.

Los

dirigentes

habían inscrito como titulares o
Acuña y Chartier- Hernán Mas
sanes era nada más que suplen
te.

ASOCIACIÓN de Box de

LA

Iquique

ha

adquirido

im

espacioso terreno en la 1.0céntrica de la ciudad y aho

na

ra
está luchando por conseguir
del Gobierno e! dinero necesa

rio para levantar un gran loca!
que llene las necesidades de es
te deporte en la brava metro

poli nortina,
Locales cerrados están hacien
do

(alta

en

casi todas las gran

des

ciudades del país, especial
mente en varias del Sur, y tam
bién en Valparaíso y Santiago.
Pero esta petición de la Asocia
ción iquiqueña
es especialmen
te

atendible, no sólo por el es
ya hecho al adquirir el

fuerzo

terreno donde

habrá

de

levan

tarse, sino por los pergaminos
deportivos de la ciudad del Ta
ni.

Iquique

ha

sido durante mu
lustros el pueblo más de
portivo del país, el que marchó
a
la cabeza del
entusiasmo, ei
que señaló rumbos. En la
capi
tal del salitre se
formaron mu
chas generaciones de
deportistas que luego se
chos

.

.

CACHETADA estuvo en su ele
el otro sábado en el Luna
Park. Hubo cachetadas hasta en
tre los espectadores.
mento

\

LOS ingleses se están prepa
rando en forma muy especial pa
ra el Campeonato de] Mundo. Y
como en Brasil tendrán que jugar
en
días calurosos, han decidido
entrenarse

A

VECES

los reyes.

Si

no

bien

creen,

con

ha

Mario

García.

LOS

cronistas

deportivos

nor

teamericanos

consideraron
que
el acontecimiento más dramático
de la mitad del siglo fué el match

de Dempsey con Firpo,
Cómo, se ve que no vieron la
pelea de Rendich coe" Campbell.

EL MEJOR triunlo del ciclismo
chileno hasta el momento." lo b.'
cicleta de Alfonso Moreno, mane

jada
sificó

por

y

CUANDO se enírenten Cortoni
Mario Ghella,
todas las ¡oto

grafías-van

a

salir movidas.

Ellos

quenos

tienen

la

el

iquideporte

sangre y allí toda la ju
acostumbra a practicar
aunque muchos jóvenes ni

ventud

lo,

siquiera piensen en especializar
se. Para
ellos, el denorte es una
necesidad natural y no conciben
se
pueda vivir sin correr,
saltar, hacer gimnasia, nadar o
que

boxear
Ellos
"mens
y

sienten
sana

hacen

íntimamente

in

deporte

el

corpore sano"
sin pensar en

destacarse, en sacarle provecho
a su afición. Lo hacen,
sencilla
mente, porque comprenden que
allí está el. porvenir de la
raza,
porque
mo

drán

en

fortaleciendo el organis
el

juego

deportivo,

po

huenos trabajadores y
hombres eficientes para la vida.
ser

de

se

cla

Persecución

EN LA prueba tras moto ¿corre
rá Gino Comotto?

por

«n

Hernán Llerena.

campeona

individual."

desparramaron

todo^él territorio y triunfa
ron
en
los más diversos
depor
tes, sobre todo en box, fútbol v
basquetbol. No es cuestión aho
ra, de recordar al
Tani, Arturo
Godoy, Olívencía « Francisco
Bahamondes. Hay algo más va
lioso, más profundo en ese sen
timiento deportivo de los

los baños turcos.

derrocan

peones
a

en

los

cacuupin

En la Poza de los Baños

Municipales, los antofagustinos na
dan y juegan water polo. Allí mismo han echado los ci
mientos de la futura piscina de la ciudad, mediante el pago
voluntario de los espectadores, a quienes vemos sobre las
rocas de la ribera. El aporte individual y colectivo de los
habitantes de la ciudad dará a Antofagasta su pileta, como
ya le dio sus canchas de fútbol, basquetbol, etc.
Especial para "Estadio",

por Homero Avila S.

deportistas de Antofagasta, la capital del Norte,
están trabajando por un "slogan" que a fuer de repetirio, se ha .hecho carne y espíritu aún en aquéllos
recalcitrantes que siempre tienen a flor ce labio algún epí
teto despectivo para el deporte. "Antofagasta necesita una
piscina", fué el grito que lanzó un grupo de dirigentes en

LOS

.

tusiastas y capaces, que se hizo cargo, hace poco más de
un
año, de la Asociación de Water Polo. Los cerros que,
junto con las azules aguas dei Pacifico apretujan a la Peria
del Norte devolvieron el. eco con incesante afán, como si
de esta manera también ellos quisieran poner su granito de
arena en Ja emipresa. La grita, fué cada vez mayor, y la idea

LR CIUDRD DE PIE

tomo tormas cada

vez

elabora su grandeza deportiva con el
esfuerzo individual y colectivo de sus hombres y sus
instituciones.

Antofagasta

más

precisas. Surgió
"impuesto" volun

el

tario de

locaiidad

un
en

peso por
todos los

espectáculos
vos

la

deporti

desarrollados

en

ciudad, aceptado

en

forma

magnífica

por

todas las

Aso

Consejo Local de Deportes, y,
lo que es más, por la afición que gustosa, se allanó a pagar
de su bolsillo este gravamen, quizá el único cancelado gusto
samente en el Dais. Iniciativas de índole diametralmente
fueron
opuestas: veladas artísticas, corridas de toros, etc..
dando sus frutos, y los pesos se fueron multiplicando en for
ciaciones

ma

controla

que

asombrosa.

Paralelo

el

a

estas actividades

se

fué desarro

de
llando el torneo de Water Polo a pleno mar, en la Poza
en
los Baños Municipales, donde la afición antoíagastina
forma

voluntaria y edificante "paga"

una

entrada por ubi-

desarrollo de las
cirse en el molo de rocas para observar el

en
pujas náuticas. Resultado de todo este tesonero trabajo,
contribuido por
el que dirigentes, nadadores y afición han
mil
de
cuatrocientos
pesos
iguales partes, fué la recepción
Antofa
en el primer año de la campaña "una piscina para

gasta".
La

suma

resulta

insignificante para

una

obra

de

esta

medir
pero sí, es un barómetro finísimo para
de
el entusiasmo y espíritu de trabajo de los deportistas
de solidaridad y ani
en
amplio
gesto
quienes
Antofagasta,
de
cul
la
mados de propósitos muy propios de los amantes
tura física, quieren dar cima a este afán tan claramente

envergadura,

perfilado.
Loa antofagastinos

saben que para cristalizar esta aspi
sentida, el esfuerzo básico y fundamental deberá
partir de ellos, pues de las esferas gubernamentales, por ra
la cooperación que
zones de todos conocidas, -no es mucha
puede esperarse para esta clase de construcciones. De todas
como
también el que
venir,
deberá
maneras el aporte fiscal
Fepueda prestar ol Departamento de Deportes y la propia
ieración de Natación, entidad esta ultima, que será a la
beneficiada.
más
postre la
Por natural predisposición los antofagastinos son buenos
nadadores y amantes de los deportes náuticos. La natación

ración

tan

cordeles, cuyos

arcos

se

practica

durante

casi todo el

año, pero
unilateral,
sin método y sin ma
horizontes en
yores
en

forma

lasplayas

que

tienden

lo largo de
El water

la

a

ciudad.

polo
Poza

se

juega

ex

se

en

la

Balneario

del

Municipal

en

una

cancha delineada por
La tem
toman e! vaivén de las olas
.

.

.

peratura agradabilísima del agua a esa altura de la costa,
hace posible que la temporada de baños se extienda a seis
meses por lo menos. Es de imaginarse, entonces, lo que su
cedería si se contara con una piscina y con los técnicos iieeesarios para poder encauzar tanto buen nadador en potencia
que

existe.

conjunción de características positivas1 que han he
posible el 'primer paso en esta iniciativa de tan ampliaperspectiva, se debe a varios factores que es necesario pun
tualizar porque el'os están indicando due el deporte provin
ciano despierta de un largo estancamiento que casi había
terminado con él. Antes que nada hay que hacer mención
a
la Labor del Consejo Local de Deportes, organismo que
cuenta con un grupo selecto de buenos dirigentes que lo han
vitalizado hasta convertirlo en algo vivo y sensible que re
coge todas las pulsaciones del ambiente deportivo. Nada ha
escapado al certero criterio de los dirigentes: foros, censo
deportivo, iniciativas de todo orden,- funcionamiento de la
Casa del Deporte, etc. Es indudable' que si' se cuenta con
una entidad rectora que luce tan brillantes aptitudes,
las
que viven y giran alrededor de ella deben estar en un plano
simi'ar. Y asi es en efecto. El basquetbol, con sus ramas fe
menina y masculina, cuenta, en la actualidad, con varias
canchas centrales y cómodas. Rencort. cuyo nombre deriva
de las primeras sílabas de los apellidos de dos grandes de
portistas de Antofagasta, Rendic y COrtesse, construye una
cancha de
basquetbol que contará con acomodaciones
para diez mil personas, además de una pista de 60 metros
y fosos de saltos y lanzamientos. Deportivo Liceo tiene dos
canchas de basquetbol y una de Volley-ball ; este club acaba
de contratar al entrenador Hugo Gárate, con el fin de que
prepare a sus numerosos jugadores. Los "diablos rojos" como
calinosamente se les llama, tienen un récord difícil de igua/ Continúa en la página 6)
Esta

cho

DEL ES
es un bal
neario
célebre
en ese hermoso lito
ral uruguayo. La pla
ya "chic". Más que
Pocitos, Carrasco y
otras famosas en el
mundo
entero.
Su
gente es alegre, la

otros:

boriosa y fuerte.

me

P'JNTA

media

de dos

sus

por

tar

pul

•

pecialización

las

nales y cuestas enca
britadas
haces
que

delicias

de

los

muchachos. Allí, to
do el mundo hace de
porte. Abundan los
atletas y los ciclistas
por sobre todo. Por
que la topografía del
terreno estimula a los

granles esfuerzos y a
las duras competen
cias.
Luis de los Santos

a

Todo el crecimiento
se lo llevaron una ca

la
especialidad,
otras tantas el de

ja torácica impresio
nante, con capacidad
pulmonar de 6,50 li
tros y un par de pier
nas

maclzotas.

verdaderos

locidad,

tibiales.

las
arenales y
cuestas que llevan a
los bosques han heoho
su
efecto. Por

Los

eso,

eligió

en

que

mucho

un

le
esa

y
ve

registrando

para los mil metros
contra reloj 1'IS", que
viene a ser ri2", en
el velódromo. de nues
tro Estadio Nacional.
De los Santos ya era

con

pelotones

músculos

de

primera categoría.

Tres veces hizo suyo
-el título uruguayo de

chiquito.

quedó

se

se

no

ha hecho para mí.
Además que siempre
consideré
para
que
ser bueno de verdad
hay que serlo en todo.
Yo no he llegado to
davía a serlo en nada,
pero creo que tengo
más posibilidades que
si me hubiera queda
sólo
do
corriendo
1.000 m- scratch, o
puramente ¡mediofondo."
11
tenía
Cuando
años ganó Jos 50 ki
lómetros del Campeo
nato Nacional, y en
tonces lo ascendieron

ramplas y las dunas.
Playa y bosques. Are
las

tres carreras

gusta correr, es
siempre arriba de
la bicicleta trenzado
en Jucha. No. La es-

Los

mones con el aire sa
lino de la costa atlán
tica y robusteciendo
sus piernas
con
las

caminatas

o

velocidad en el
de
año. Los campeona
tos nacionales se ha=en sólo una vez por
temporada. Y a mí

chicos apenas dejan
de "gatear" ya están

hinchando

"Especializarse

a
pasarse
equivale
temporada sin
correr. No
hay más

TE

figura

.

popularisima

Montevideo, pero
le faltaba el espalda
en

deporte

razo
Internacional.
Terminada la guerra,'
celebró en Ral Ue /

serviría
fortaleza.

se

ESCRIBE MEGÁFONO

AL tOM OUE LE
Al comienzo

bol

—

jugó

fút

de defensa

na

Luis De los Santos
continente.

es

Representa

TOQUEN

eí ciclista más

Uruguay

completo del

velocidad,

Ordóñez el
"Torneo
de la Victoria", y allí

encontró
su
gran
turalmente
per
y hasta
oportunidad, en una
ganó un campeonato
mediofondo y carreteras.
secución,
australiana, en la que
escolar de 800 m. pla
quedó disputando el
nos. Pero cuando le
compraron una bicicleta de paseo supo cuál era su destino.
argentinos Petris y Roberto Guerrero.
emo
ción a sus compatriotas con un
Con ésa, su primera "máquina", de manubrios levantados y
triunfo sensacional
de asiento fijo, se lanzó a la aventura. Organizaron en el
n°
le puede hacer una entrevista.
Sólo w
Solo
balneario una carrera de cinco kilómetros para infantiles,
hay que charlar, porque sus recuerdos son como su
y "Pocho" se inscribió en ella. Se cayó tres veces y otras
y risueños. Aunque el ciclismo es
tantas saltó la cadena, pero así y todo llegó primero. Entraba
¿? su vida' no retuvo marcas ni aconte
al ciclismo para triunfar y dejando en descubierto, desde el
cimientos con demasiada exactitud, quizás sí
consíderándoprimer paso, interesantes facetas de su personalidad. Coraje,
«"Porcia. Tomándo'os sólo como detalles 7-o™
ánimo enhiesto ante la adversidad, espíritu de lucha.
carrera oue no termina. Lo
prinrt™,
Cualquier otro muchacho de los que corrían, ante tanto
to^ia. Lo que verdaderamente
inconveniente, se habría quedado a la orilla del camino y
valga la pena retenerse. El recuerdo duradero que desn
enorgullezca. El cronista pregunta y las
habría vuelto a casa con la bicicleta a la rastra y malhu
respuestas son
morado. "Pocho" lo solucionó todo con esa alegría y tea
restándoles importancia
entereza suyas, que conserva intacta ahora, a los 24 años.
n°
Simplemente
<=°nt«sta;
charla,
ca
hubo
Lo entusiasmó el éxito, y de allí en adelante no
atropelladamente, alegremente. Como es é'
rrera en el Departamento de Maldonado que no lo viera a
lo
em^zó
a <iuerer]o
CO?°cía'
ya,
la cabeza del pelotón. Punta del Este, San Carlos, Piriápolis.
rS™ esa.ta.rde de 1945, cuando ganó a los argentinos Desde
fueron oyendo su nombre y encariñándose con el petizo cinPné "PoCh°" a Secas
chador y espectacular que era igualmente bravo en la ram
Carino "^ el PueWo deportivo había volpla y eñ la cuesta. Luego el balneario le quedó pequeño y
Para refrendar esa adhesión de a
no hubo más remedio aue llevarlo a Montevideo.
masa, De Jos Santos poseía atributos
especíales Las virtudes
En Ja imposibilidad de £acer de él un buen estudiante, a
que debe tener un ídolo. Picardía, coloridode
sim
patía natural. Por todo eso se le perdonó su
"papá De los Santos" le gustó la idea de que fuera un cam
fracaso er el
Sudamericano de Buenos Aires. Se esperaba mucho
peón. Pero le preocupaba que el chico lo hiciera todo. Que se
de él eñ
la primera representación oficial que se le daba,
trenzara con velocistas en la mañana, y en la tarde se
pero anduvo
mal. Pocho' lo recuerda y lo
fuera a la carretera. Es que "Pocho" ya tenía sus ideas
explica: "Creo que de tantos
deseos que tenía de responder a lo que se
formadas con respecto al ciclismo y a lo que debe ser un
esperaba de mi
mismo
nos
entonces.
dice
a
me
10
ahora
que
nosagarroté entero. Además, en esos comienzos yo no sabía
jempeón. Dijo
—

,

a

en
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Equipo uruguayo de
Persecución, campeón
sudameri cano
en
1949. Lo forman Figueredo, Francois, De
Armas y De Los San
tos. Con el reemplazo
de
Figueredo
por
Bemasky, este misma
había
sida
equipo
cuarto en la Persecu
ción
Olímpica i e
Londres.

En

la célebre australiana de 1949,

en

Montevideo.

Va

De

Los Santos por lo alto del peralte, seguido de Cortoni. En
esa oportunidad el uruguayo obtuvo su- victoria más reso
nante y la que lo constituyó en ídolo absoluto del ptíblico
de su país.
tinta

a

como

lo había sentido hasta entonces. Conoció

en

Europa las supremas emociones de este deporte heroico. Y
quizás si la más grande haya sido seguir desde un aútomóviJ
la "Milán-San Remo", -mirando sólo a Bartali y a Coppi.
Eran compañeros de hotel y los ases italianos intimaron mu
cho con este pequeño sudamericano inquieto y vivo, curioso
y preguntón de cosas del ciclismo. "Coppi es el "cappo" ab
soluto
Lo vi en la ruta y en la pista
dice De los Santos
como un maestro insuperable. Fué mi amigo y me dio va
liosos consejos. Por él vine a saber lo que cuesta ser algo en
este deporte. Me indicó sus sistemas de correr y de vivir."
El cronista no sabe sí será consejo de Coppi, pero el caso es
que "Pocho" toca el timbre y pide a la mucama un litro
de leohe. Luego, cuando los dirigentes le avisan que al día
siguiente al mediodía hay una transmisión directa con Mon
tevideo, para que los corredores hablen con sus parientes,
De los Santos recuerda cortésmefite que en la noohe se
desarrolla la Australiana, y
que él debe observar estric
PATRIA, POR SU FORTALE
—

—

.

todavía lo que era entrenar
y sacrificarse. Hacía ciclismo
porque me gustaba^ y porque

ÍDOLO EN SU
ZA, COLORIDO Y PICARDÍA,

salla todo fácil. Pero sin
exigirme. Por otra parte,
estudios,
abandonando
los
puse un taller de bicicletas y luego
me

tamente

sus horas de comi
das y de reposo, "Esto no Joz
hacía antes
aclara
son
—

—

,

uno

de autos. Y entre

pero

hay

que
<-H

La. definitiva consagración de este valor indiscutible del
ciclismo uruguayo llegó sólo el año
pasado, cuando el Sud
americano de Montevideo. Conforme con su
idea de lo que
debe ser un buen ciclista —confirmada después con su ex
periencia en Europa—. De los Santos se convirtió en el hom
bre más completo del deporte
.pedalero continental En la
Justa sudamericana llegó a la final de ve'ocidad en lucha.
dramática con Cortoni, y fué segundo. Segundo también en
los 50 kilómetros, que
prácticamente. los uruguayos le entre
garon en bandeja al peruano Llerena, preocupados ellos co
mo estaban de dar guerra al
argentino Matiüeu; formó en
el equipo de persecución con Francois, De Armas
y Figue
redo, que ganó el título, fué tercero en el kilómetro contra
reloj y puso la nota máxima de emoción y espectacularidad
cuanto ganó la Australiana, en una
de las luchas más im
presionantes qus registran los campeonatos sudamericanos
a Cortoni y Guerrero. Formaba
en el equipo de carretera'
pero una rodada en la pista le Impidió completar tan
extra
ordinaria actuación. Después de esa Australiana
sensacional
relego a segundo plano a todos los favoritos del público
Para los uruguayos sólo hubo uno solo: "¡Pocho'"
Ha venido ahora nuevamente como
figura central de
AI 'gual que el año pasado
fué desplazado en los scratchs
por Clodomiro Cortoni Cuan
do aparezca esta nota se haibrá corrido la
Australiana v
seguramente, unas cuantas pruebas más en las que el afi
cionado chileno habrá conocido la
pequeña figura de 162
í*5 Santos. Cuando ei cronista
llegó al hotel, "Pocho" andaba,
reconociendo la ruta de la
carrera por caminos. Quiere sacarse
este gusto, porque Nene
la convicción de que es allí donde estará
su satiií acctón máxiel "<aiSm°'
lEur°Pa ^ «*«* *I
Bar
tali y de Coppi en una
Mién-San Remo, un Tour o un Giro.
na dem°strado en
su patria que
sabe defenderse bien en las rutas. En la
última vuelta del
Uruguay fue segundo de Francois. Y es ése un recorrido
bravo, con sierras y cuestas, con barriales y pedregales
que

ambos me ocupaban todo el tiempo y toda la tranquilidad.
Y el ciclismo, si se va a tomar, hay que tomarlo en serio y

dedicación, según aprendiera más tarde."
Olimpiada de Londres y De los Santos fué nú
puesto. Aquí en Sudamérica no se dio la importancia
que merecía a la actuación del equipo uruguayo de perse
cución que formaban J?ranccis, De Armas, Bernsky y De los
Santos. Fué cuarto en el velódromo Olímpico de Herne Hill,
siendo vencido en la semifinal nada menos que por Italia,
campeón olímpico, con Benfenatti a la cabeza. De los Santos
recuerda y dice: ."Un error de planeamiento nos impidió
estar al final mas arriba. Tiró Francois mucho tiempo, exi
giéndonos a todos, y cuando tuvo que entregar la punta, los
demás estábamos agotados por el esfuerzo. Así y todo, ara
ñamos la final. Pusimos un tiempo que nunca antes había
mos puesto, nosotros ni nadie, en el Uruguay. Y sin em
bargo nadie concedió mérito a la performance, que yo creo
con

Pero vino la
mero

fué muy buena."
Los recuerdos y las apreciaciones verdaderamente con
cretas de De los Santos arrancan precisamente de esta ex
periencia internacional. Es que sólo desde entonces el com
pleto corredor oriental se siente realmente ciclista. En la
Olimpíada y Juego en su larga permanencia en Europa, com
pitiendo en el Campeonato del Mundo, y en cuanto torneo
se celebrara en Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Checos
lovaquia o Dinamarca, comprendió cuan distinto era este
deporte de lo que él habla hecho hasta allí. Oigámoslo:
"La más importante de las lecciones que recibí en Europa,
es que a'lá no existen los hombres cómodos, ni las cosas
fáciles. Los corredores plantean todas las luchas en un ritmo
violentó, exigiéndose al máximum. Para ellos no hay paseos,
sino carreras a fondo. Me sorprendí rindiendo en Europa
mucho más de lo que había rendido nunca en Montevideo.
Y eso tenía sólo una explicación. Los demás me obligaban
a dar todo lo que tenía, sin regatear nada. Nosotros estamos
acostumbrados a "conducir" pruebas. Es decir, darles el rit
mo que nos conviene o que se nos ocurre. Si una prueba nos
parece de poco riesgo. Ja cumplimos con suavidad. Apuramos
sólo cuando es necesario. En Europa es necesario apurar
desde la largada y no hacer concesiones nunca."
En el Campeonato Mundial de Velocidad, a De jos San
tos lo eliminó Ghella en la semifinal y entonces se dedicó
a participar en las otras plazas europeas. En scratch, en
persecución, en carreras de mediofondo. en lo que viniera.
Comprendió el ciclismo allí y lo sintió de una manera dis-

sacrificios,

hacerlos."

íní S£SÍ??íaC1Ón ,del Uru?"a'y??Lde f^"í8 .£e t"!Üs °!

Sde

55 v"h
VolVS.»
%^ SSSSS^FSr****- *,*■
amenazan

constantemente.

día
r„,.„f3
dt la ^arte. De los
faltaba mucho aun para la

Santos estaba inquieto porque
Australiana. Esperaba cobrarse
desquite a'li de Cortoni, para quien, dicho sea de paso, tiene
el crack uruguayo
expresiones de admiración sincera y gran
de, ti cronista trataba
de encauzar la conversación por de(Continúa
5

en

la

página 6)
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per

mitía De los Santos

erba
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xuberant<
dable, i-isuéña
¡
<
iemifirra] de
isa
la Australiana 5
:
as
argentino.
scratch
que le ganó

quisiera

"No

dijo
dió

—

,

una

antes

que

-le

-

respon
desprendí de Cor
que
de entrar en los 200. Creo

vez

toni

excusa

pareciera'

que

pero la máquina

no

me

me

tomé

una

apreciab'e.

ventaja

pero por ahí sentí que la rueda delan
me iba. Y no pude picar' más,'
Hay una pregunta que el cronista un
ha conseguido todavía que la conteste
tera se

Algo que ningún entrevistado
analizarse a si mismo
hacer:
ciclista uruguayo.
intenta con el
éxito. "Yo de bueno.
tiene
pero tampoco
nadie.

pudo
Lo

nada todavía" .--de
falsa modestia. Es su masa
quien viene
en su" ayuda: "Pocho" es como Ud: lo
dice—, un chiquüín que no le da
ve
importancia a nada. Al que ei aplauso
físico pri
no engrupió todavía. Tiene
vilegiado para e] ciclismo. Una gran
serenidad, mucha resolución y una vi
veza instintiva, que lo hace aprovecha!
de segundo una situación
en fracción
favorable, o concebir un plan. Hav mu
chas pruebas de su perspicacia, ele su
picardía. Ud. vio el domingo, cuando
Cortoni lo esperaba por dentro, él se
le fué como una exhalación por fuera.
dejando atónito al argentino.
De los Santos oye y sonríe Se levan

no

creo

que tenga

clara sin

jista,

y

principal consejero

—

ta porque, avisaron que ei almuerzo estáservido. Á los ojos del cronista v'uelve
a presentarse esta figura que en su meicreítro sesenta y dos encierra u
smas
ble corpulencia y fortaleza 1.
le

que -perfectamente pueden h
el rutero de fama, que quiere

■

convierten en
por
más completo del continente.

él

que

'hsl.a

ahora lo

-

VIEOAf'ONÜ.

LA CIUDAD DE PIE
1U48

clasifi

caron campeones a sus cuatro
nes cesteriles. Yugoslavenski

divisio

lar:

en

la

temporada

ae

Sokol.

la

entidad de la colonia yugoslava, com
pró terrenos por valor de 650 mil pesos.
donde construirá un estadio que con

tará

con gimnasio, canchas de tenis y
basquetbol, y una pequeña pista de
Owiex, institución cue agru

atletismo.

a los ex
alumnos del Instituto Co
mercial, posee una cancha de basquet

pa

bol

'

con capacidad para dos mil perso
nas. Green Cross brega con'entu'-iasmo
y tesón muy propíos de los nortinos, por
adquirir los terrenos donde está ubi
cada su cancha de basquetbol para tres
mil personas. El club Náutico- Antofagasta, que se -dedica a la boga y", al
yachting, está por terminar ¡a mejor

de botes y espigón de atraque del
país. Por último la "U" antofagastina
ya pidió los correspondientes terrenos
casa

donde ubicará su estadio y casa de re
eslíudiamibes universitarios.
poso para
Hay un club que sintetiza a ¡a per
fección e1 espíritu, que el deporte ha
logrado adentrar, entre los antofag astinos. Se- trata del Almejas Club for
mado por hombres y mujeres de todas
las edades y esferas sociales, los que.
mediante ia fraternidad ', la coopera
ción, han dotad-i a la ciudad de un
magnífico nalneano en ,a playa, donde
ocio que paga su cuota tiene ios
mismos derechos ríe; que no lo
Aislados por
>/v
también por
r
■- tinos
emprendí lo q
ilo
■

-

-,

.

.

ipaeidad
o menor

gra i
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(Arriba.) Los equipos de Universidad Católico, de Chile, y
Selección de Ponta Grossa, antes del match, que él teamchileno venció por 55 a 34, (Derecha.) Etchepare y Urra.
los dos valores jóvenes que se han revelado como auténticas
realidades. de{ basquetbol nacional, en la jira de la U. C. al
Brasil,
PAULO. (Especial para "Estadio".!.
Siete suman
la fecha las presentaciones de Universidad Cató
lica en gimnasios brasileños. De ellas, seis han sido
victorias y sólo una derrota, sufrida- como dijera en mi
comentario anterior a manos de Floresta, campeón de Sao
Paulo, por score estrecho y en match de conducción anor
mal. Después de vencer a la selección de San Carlos, en
su
tercer partido, la TJ
C
viajó a Santos, el principa)
puerto comercial del Brasil, para vencer al campeón' local
Vasco de Gama, por 69 a 51
Fué convincente la presenta
ción de) "five" chileno, a tal punto que la prensa ha estado
de acuerdo en opinar que este conjunto universitario no
desmerece en absoluto en comparación con el quinteto, de
la Universidad de Utah, que recién anduvo en jira por
estos lados, y con Plamengo, el campeón brasileño abso
luto, que tiene en sus filas a siete seleccionados de este
país. Llamó la atención a la crítica santista el que una
—

S-AO
a

.

.

.

que. en los últimos diez minutos, hubieron entrado
todos I05 reservas, no se resintiera en absoluto la eficiencia.
la visita, confirmando asi el concepto de que se trata
de una representación de valores muy parejos y estimables.
i
Sertaozinho, la ciudad que produce el café más fino
del país, recibió a continuación la visita de la Católica,
para que inaugurara una hermosa cancha. Sin apremio y
mucho lucimiento cumplió su cometido el team
sí
con
La
chileno, logrando un 51-29 por demás convincente.
selección de Ponta Grossa fué el sexto adversario. Ailí
en la capital del Estado de Paraná los norteamericanos de
Utah habían tenido que emplearse a fondo para, mantener
su condición
de -invicto^.
No necesitó de tanto el fteam
universitario chileno, merced a la extraordinaria puntería
vez

de

Bernedo y Etchepare. llegando al fina] con
55-34 en el tablero.
Un paréntesis en el agrado que motivo hasta entonces
cada una de sus actuaciones hubo de abrirse para el equipo
La selec
católico al despedirse del Estado de Sao Paulo
ción de la industrial Sorocaba
campeón del Interior de
Sao Paulo y del Torneo Abierto 1949— encontró la com
plicidad de los jueces Papirio y Souza. los mismos que
diricWop aquel encuentro con Floresta, para imponer, un

de

Valpreda,

un

—

.

mala

intención

no

puede

encubrirse

con

el

—habia
rocaba
nado » Floresta,

SIGUEN IOS ÉXITOS
Y

diez

puntos de

taja

y a. la

ga
por
ven

selección

Campinhaí, por
diferencia
mayor
debe
considera:ésta la perfoi maní i
más valiosa de La .■>
de

de recio
UNIVERSIDAD CATÓLICA ACUMULA DOBLES
ra,
tamlsié
aunqut
Fué necesario adver
la única ingrata
DE
tir a los jueces que
ELOGIOS POR LAS CANCHAS DE
Se ha" puesto re.
¡visitante
el
equipo
mino así a la acvua
BRASIL.
la
retiraría de
se
Pa
ción en Sac
cancha de no pono''
un
momento deter
) .ciudades próximas
dejando ella un saldo muy favorabíellos freno a los desmanes, y aun en
de
otros
eri
e]
rubro
en
el
aspec
propio prefecto
deportivo, pero preocupadora
minado debió entrar al rectángulo
el
tos. La campaña ha sido muy intensa y comienza a sen
ciudad, para advertir a los jugadores locales, que
la
orden si proseguían ellos en
tirse ya. Hay un promedio de baja de 3-5 kilos po: juga
match se suspendería por su
de los
dor- y a ello, deben agregarse ahora las lesione.-' sufrida.'
peligroso para la integridad física
su Jueso sucio v
41 a 35. Por las
Con todo, se gano el matcii por
rivales
team
de
So
cíe!
(Continua en le pág. '■<>
y por los antecedentes
calificativo

BASQUETBOL
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razones

expuestas
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El

equipo militar chileno

mostró

una

neta

de

superior)

dad.

rsPW^áHÜ

HIHHHMMII
El mayor Pelayo Izurieta fué la figura individual más
destacada del concurso. Ganó tres pruebas y dirigió el equi
po militar chileno, obteniendo con él los más altos honores
colectivos. En la foto, salta en "Putaendo", uno de los
caballos más eficaces del torneo.
se constituyeron en los rivales más
peligrosos del equipo del Ejército de Chile. Limitando su
intervención a las pruebas que se les presentaban más fa
vorables, fueron individual y colectivamente los ocupantes
del segundo puesto. De izquierda a derecha: capitán Za
pata, mayor Sánchez, teniente Rizopatrón, capitán Saettone y- teniente Ruiz.

Los militares peruanos

CUANDO

se

apagaron los

ecos

de la última marcha y

quedó entregada la lúltlrna escarapela, los jinetes, los
organizadora, sintieron
caballos, el público y los
unánimemente la brusca relajación de músculos y espí
Habían cumplido,
a
esfuerzo
sostenido.
todo
ritu que sigue

reuniones, desde las
tres de la tarde a las tres de la mañana, el clima se habia
mantenido inalterable. Ambiente de ocasión extraordinaria.

y lo habían hecho bien. Durante ocho

Exaltación en las tribu
bri- diendo cada noche un
de tres
Los
estrujando
poco
más,
nas, en la cancha y en
gradualmente las ener
los corrales, chispazos de
de enorme exigencia.
Uantemente a un programa
*
de jinetes, caballos
gías
emoción que levantaban
_._-.,-,
,
y público, hasta empu
PEPb NAVA.)
en peso al público, y, a
jarlos a su máximo ren
través de todo ello, una
dimiento. JE1 que no dio
succio
sorda
y
fatiga
más
fué
no
tenía
más.
Lo
notaron
los extranjeros,
porque
nante que no se notaba, porque nadie tenía tiempo de pen
comentaron
muchas veces las
peruanos
y
brasileños,
doblaba
las
que
la
última
en
noche,
sar en ella, pero que, ya
dificultades' de los recorridos. Decía el capitán Morrot
nuca de competidores
la
en
caballos,
de
los
y
pesaba
patas
Coelho, del equipo de Brasil, que en su país se concursa con
de golpe el
y público. Cuando todo terminó, y se rompió
en
mayor frecuencia, pero con mucho menor exigencia. Una
hipnotismo colectivo del torneo, todos sintieron plomo
vez a la semana, con dos pruebas por día. Aquí, el sábado
los brazos. y piernas, y comprendieron lo que habían reali
en
pasado, htibo jinetes que cumplieron hasta ocho recorridos,
zado El espectáculo ecuestre más brillante presentado
los desempates. Y hubo caballos que, en una
los
hasta
Viña
del
Mar
vinieron
incluyendo
cuando
Chile desde 1937,
los concursos más
semana, disputaron veinte pruebas. No eventos fáciles, sino
equitadores norteamericanos. Y uno de
duramente
peleadas, en que era necesario entre
pruebas
exigentes en la historia de nuestra equitación.
garse por completo. Era lógico que llegaran agotados al
.Esa podría ser la palabra clave de este Concurso Hípico
final. Y tiene mucha importancia destacar este punto,
diri
Internacional de 1950. Exigencia. Los organizadores,
Eduardo Yáñez, fueron pi
porque dentro del torneo hubo diferentes maneras de aborgidos por el Teniente Coronel

países respondieron

equitadores

•

......

(Comenta

dar

esa

dura

tarea

que

habia fijado la comisión
organizadora. Mientras
todos los equipos chile-

EL CONCURSO INTERNACIONAL DE CORACE
ROS. FUE UN PASO MAS EN LA CURVA ASCEN
DENTE DE NUESTRA EQUITACIÓN.

competían en prueba
tras prueba, peruanos y
brasileños preferían administrar cuidadosamente sus energías,
concentrándose en algunos recorridos y retirándose de otros.
Para los militares brasileños habia un atenuante: sus ca
ballos habían cumplido un viaje de 21 días en tren, y es
taban lejos de su mejor forma. El caso de los peruanos fué
distinto. Ellos vinieron a ganar un número determinado de
pruebas, las suficientes para que, a la hora de las estadísti
cas, su nombre figurara entre los primeros. Y ajustaron
toda su actuación a esa consigna. Antes de hacer el viaje.
pusieron determinadas condiciones. Que las pruebas se dis
putaran sobre alturas menores de las propuestas por el jurado.
Que se corriera con peso libre, en vez de que con el mínimo
reglamentario de 70 kilos, porque dos de sus hombres pesan
menos de 60. Una vez en Viña, se trazaron un plan estricto
de trabajo. Buscaron las pruebas que acomodaban mejor i
su estilo y al rendimiento de su ganado, y se dedicaron a
ellas, dejando de lado las otras. No hubo ningún peruano
Inscrito en las dos pruebas que mayor esfuerzo requerían:
ios

portado en forma inco
rrecta, ni que su jefe
el
equipo,
Mayor

de

San c h e z
Alejandro
haya sido el malo de la
só
película.
Indica
lo un concepto distinto: La búsqueda de la victoria
por
e¡ camino más corto.
Siguiendo ese criterio, el Ma
yor Sánchez reclamó el primer puesto en dos pruebas
que hablan ganado jinetes chilenos en la cancha. La de
doble recorrido, ganada por el teniente Luis Riquelme, y la
d? manejo, -en que se impuso el Mayor Pplavo Izurieta. Sus
,

espesor y potencia. Ninguno compitió tampoco en la prueba
de barrera, oxer. y triple barrera, donde quedaron los me
jores bríos de muchos competidores. Y sucedió así. que, en
la última noche, cuando casi todos los caballos actuaban
disminuidos en forma notoria, se agrandaran los peruanos
y se convirtieran en los amos de la cancha. Con excelentes
caballos, sabiamente administrados, ganaron el Champion
de Azar,

y fueron1

segundos

en

la prueba de manejo y la

de equipos, que sólo perdieron por extraordinarias supera
ciones de competidores nacionales.
Eso no quiere decir que los peruanos se hayan com

hubo, fuera fie Izurieta. un equi
tador militar chileno que se destacara
encima de sus compañeros. "Pero
el capitán Ricardo Echeverría tuvo una
„

por

cualidad inapreciable. Fué el hombre
seguro de los momentos difíciles, el que
mejor respondió cada vez que la vic

toria
estuvo en peligro.
Ganó
dos
pruebas, ambas por sorteo, en desem
pates que no se efectuaron.
No

estuvo

quelme.
"Escolta",

con

Su

suerte el teniente Rimejor caballo, la yegua

con

la

que

aparece

en

la

foto, pasó todo el coiuntrso en inferiórtdaü de condiciones A pesar de ello.
Riquelme obtuvo una hermosa victoria
en el doble recorrido.
reclamos constituyeron la sola nota dis
cordante del concurso, porque buscaban

la anulación de resultados
obtenidos

en

buena lid.
En términos generales, el
torneo con
firmo el notorio repunte de la
equitación

chilena, que comenzó en las postrimerías
de la temporada pasada. No un mejo
ramiento de calidad, sino de entusias
mo y rendimiento. Un
caballo o un ji
nete de saltos no progresan de golpe, de
un

año para otro. Lo que

en

el

se víó ahora
de saltos del Regimiento
ya hace un año. Pero
la. prolongada falta de cotejos interna
cionales y la no concurrencia a la Olim
píada de Londres habían enfriado el

jardín

Coraceros existía

ambiente. Para que entrara nuevamente

■

.

til mayor Alejandro Sancha
que aparece en la. foto ^saltan

disputo
do con
"Solingen".
todo el 'orneo la primera Co
locación individual a Izurie
ta. pero fué vencido estrecha
mente en dos pruebas crucia

Obtuvo el Champion de
Azur y fué segundo en el do
ble recorrido y en lo prueba

les.

de manejo. En ambas o„careclamos.
siones
interpusoque fueron desechados

.

.

necesarias
fueron
calor
en
espuelas. El record mun
dial de salto alto y la- acción
del Teniente Coronel -Yáñez.
al frente 'del Regimiento Co
dos

raceros.' Yáñez;

el

■

equitador

más brillante de nuestra his
toria, abordó con entusiasmo
la segunda etapa de su ca

deportiva.

rrera

Organizó

el
primer
internacional que se
desde
Chile
1.942.
efectuaba en

magistralmente

concurso

Puso

en

pectáculo

él

el

espíritu de
parte

que forma

es

in-

que fueron muy lejos el
so Lo tuvieron todo. La

Como
equitador
activo, el entonces

Yáñez dio
tro

a

mos

nues

dócil

deporte ecues
mejores

tre
las
victorias
historia.

labor

su
de
Ahora,

tan

es

pero

importante
aquélla. A

como

en

y

el concurso;
"cla

falta y 33,2 segundos de tiempo, cuando surgió el
Mayor Izurieta, y puso 33 segundos clavados. El Capitán
de
Cristi, con -Scarface", parecia el ganador de la prueba
reco
potencia, hasta que Vigil, en "Chileno", cumplió un
rrido perfecto. El doble recorrido era ya para el Mayor pe
ruano
Sánchez, hasta que Riquelme. último jinete de la
prueba, lo superó. Izurieta, en "Putaendo", arr bato otra
victoria segura al peruano SáncJhez. Y en la etapa final
de la prueba para equipos militares, cuando los peruanos
amenazaban seriamente la opción chilena, Ricardo Eche
verría cumplió con cero falta su recorrido, y aseguró el
triunfo. Ese rendimiento superior en los momentos críticos

una

menos

fué la que menos rehusadas cometió

cero

des

pectacular,

i

último,
pesar de que saltó todas las pruebas). Y, por
entre
se" Ese algo indefinible que decide las eompetencias
estaba ga
verticales
de
La
auténticos.
prueba
campeones
nada por el teniente Rodríguez, de Carabineros, que tenia

organizador
de grandes
con
está
arrollando

y

a

como

cursos,

ellos
Vigil, Echeverría y Opazo. La calidad de
Riquelme. Una caballada dúctil, bien trabajada

rieta

Eduardo

capitán

concur
equipo más completo del
Izu
experiencia de hombres como mis

él
corresp onde
del
gran
parte
■mérito por el éxi
to del torneo que
comentamos
.

es la marca de fábrica
del v-rdádero campeón.
deportista.
IMPRESIONO LA CALIDAD DE ALGUNOS CA
iluminación teatral, jue
Lo único que faltó a
ios militares de Chüe
gos de luces en los ce
BALLOS
hacer
absolutarros, como telón de fon
para
su
Imenite
do; cuidado escrupuloso
completo
de todos los detalles.
Preparó el escenario para grandes
triunfo, fué una cabal" ada más abundante y descansada.
hazañas. Vino el record mundial y se inició el repunte.
Tenían dos caballos por jinete. Casi todos recién llegados
Desde entonces, la curva no se ha roto. Y este torneo ha
dspués del agotador viaje a Estados Unidos. Uno de los
sido, hasta ahora, su punto más alto.
mejores, la yegua ''Escolta", de Riquelm5, se lesionó en un
entrenamiento previo, y no pudo rendir lo que acostum
Ello queda confirmado por el desarrollo y la definición
bra. A pesar de eso, los militares saltaron todas 'as oruebas,
que tuvo -cada etapa. Desde un principio se planteó una
sin retirarse de ninguna, A medida que avanzaban las eta
lucha enconada entre militares chilenos y peruanos; cara
bineros, y algunos elementos del Santiago Paperchase, y
pas, se notaban claramente los indicios de cansancio de ñus
un
Coraceros.
El
cedía
animales. En la prueba por equipos, la última del torno,
los Regimientos Cazadores y
que
di
Én
inmediato
recorridos
las faltas fueron, no de técnica ni estilo, sino de fuerza.
de
desplazado.
quedaba
poco,
Los caballos no podían saltar.
fíciles, como el de un metro cincuenta, ocho faltas bas
Ya hablamos de los peruanos. Actuaron con evidente
taron para quedar fuera de los seis primeros lugares. En
la más brava de todas
hubo cinco
la prueba de ootencia
inteligencia, y tuvieron en "Singular", "Solingen" y "Gacista" tres espléndidos caballos. El Mayor Sánchez, los Ca
competidores con cuatro faltas (un solo obstáculo derriba
En la prueba de verticales, quince rivales empataron
do)
pitanes Zapata y Saettone, y los Tenientes Rízopátrón y
el primer lugar, con cero falta. No se ganaba siendo bue
Ruiz, sacaron muy buen provecho de sus animales. Parec:n
no. Era necesario' ser mejor.
especialistas en las pruebas de verticales, ya que eludieron
sistemáticamente las de mayor espesor o las agrupaciones.
Los mejores fueron, sin duda, los miembros del equipo
Tienen un andar aparentemente pausado, porque conser
militar chileno. Las estadísticas lo dicen claramente. Se
los
van mucho contacto con sus animales, pero esa impresión
abiertas
todo
para
competidor, y
corrieron 15 pruebas
Hubo
es engañadora, dado 10 avanzadores que ¿on éstos. Cuando
Izurieta
seis.
seis
pruebas
del
ganaron
Mayor
jinetes
ceñían que correr, corrían fuerte. Seria interesante verlos
erradas, para "militares, y se impusieron en cinco. El con
saltar a peso fijo, con la desventaja que, significa el plomo
el cómputo de los primeros
junto peruano, segundo en
para ios hombres como Zapata, Ruiz y el propio Sánchez.
•mostos, ganó cuatro pruebas en total.
En el torneo hubo tres grandes, lo mismo que en algu-,
os militares chilenos obtuvieron esos resultados por

tegrante de la psicología
de .todo gran

EXTRANJEROS.

-

—

—

,

.
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Solo ¡os peruanos fueron ad
versarios de verdadero ries
go.
Después

de

una

ausencia,
Hernán
Vigil

da

prolonga
el

mayor

volvió
a
competir, demostrando que
no ha perdido nada de las
condicicmes que le dieron
fama. Fué uno de los pun
tales del equipo
militar
chileno. El experimentado
jinete militar cumplió un
recorrido
en la
perfecto
prueba- de "potencio" mon
tando a "Chileno" y con
ella
al
Capitán
superó
Cristi, de Carabineros, que

parecía tener asegurada laprueba con "Scarface",
Actuando con escasa for
tuna,
les* carabineros lo
graron una sola victoria,
la de parejas, en que ven
cieron el capitán Cristi V
el teniente Ruiz. Fueron,
sin embarao, competidores
de peligro"en todas sus in
tervenciones

y

ocuparon

Xinco segundos lugares. En

general, tanto la caballada
de

Carabineros

como

de

Militares se vio agotada por
los intensos esfuerzos que
se les ha
exigido intima
mente. El equipe de Cara
bineros obtuvo los dos primeros puestos en la prue
ba de "Parejas''

ñas conferencias internacionales, El ter
en discordia fué el equipo de los
Carabineros de ChOs. A primera vista
no lo parece, ya que sólo ganaron una
cero

prueba, pero la estadística es engañosa.
El cronista hizo la prueba de adjudi.car puntaje a las colocaciones secun
darias, como se hao3 en los torneos de
atletismo, por ejemplo, y el resultado
fué sorprendente. Ganaron los militares
de Chile, con 51 puntos, y el segundo
fué para Perú,

con 34, con un sólo pun
ventaja sobre los Carabineros.
Estos fueron cinco veces segundos. Prue
bas, como los verticales o el recorrido
de un metro cincuenta, que .se ¡perdie
ron por décimas de segundo. La de po
tencia, perdida en el tercer desempate.
La suerte los favoreció una sola vez.
en la prueba de parejas, y ocuparon eij.

de

to

los dos primeros puestos.
última prueba del torneo,
Santiago Paperchase no tenía victo
rias. Y, entonces, cuando nadie creía
en él, ganó el evento más emocionante

i&lla

Hasta' la

el

de todo el programa de ocho reuniones.
Cuando les tocó saltar, los peruanos ga
naban

la

prueba por equipos,

con

un

tiempo total de 7 .minutos y 43 segun
dos. Ya habían actuado los militares
chilenos, sin poder mejorar esa marca.
Y era difícil superarla, porque signifi
caba saltar doce obstáculos en menos
de dos minutos por

valía, clisa

segundos

jinete, y cada falta
castigo. Además,

de

qus los nervios casi
se rompían. y en que los caballos apenas
ohilenos.
Y
los civiles
podían saltar.
con sus levitas rojas y sus gorros ne
gros, tenían en contra un dobl? han
dicap: Primero, un caballo, ''Mustafá",
que no está ni con mucho, a la altura
de un torneo como éste. Y. después, la
natural desmoralización de quien s han
estado, todo el tiempo $\ borde de una
Javier
victoria, sin poderla obtener.
era

el momento

V

en

Echeverría había tenido tres pnubas en
la mano, perdiéndola^ en el penúltimo
obstáculo. Mary Serra había perdido
¡por tiempo varias veces. Cuando "Mustafá". montado por el doctor Pablo Es
pinoza. corrió la cancha en 2'23" 4¡5,
todo parecía pirdido. Ni siquiera basta
ron a cambiar esa impresión los magní
ficos tiempos de Garretón, en "Facón":
y Echeverría, en "Lindo Peal".
Para
-

11

~

era necesario que Mary Serra
su
recorrido en menos de
1'30". Y el mejor recorrido hasta enton
ces era -de 1'35",
Lo hizo. Corrió en 1'10", y en cero
faltas, lus obstáculos que Izurieta. Vi
gil, Echeverría Sánchez. Cristi y el
olímpico Morrot Cocino, habían derri

ganar,

cumpliera

,

bado.

(Continúa

en

la

pág. 24)

BUENOS

Deportista

Aires.

con

febrero de
1950.
Espe
cial.
.Un período de
inusitada
agitación
ha vivido y vive aún
el fútbol argentino
Los
acontecimientos
se han venido produ

Argentino.
manos

tras otro.
solución de con
uno

—

el

en

mun

tan
singular
el del fútbol.
de
Argentina,
apasionado y vibran
te
como
ninguno
otro.
El arribo del nue
vo año colocó
a
la
Asociación de Fútbol
(APA)
Argentino
frente
a
problemas
diversos, que recla
maban una solución
de fondo. Problemas
dillo

En

la

sus

solu

mano.

Sobre

ellos

es

complejos,

no

ha

Aires.
y:^

impo

los

había
también
de aquellos en
que
ureciso disponer.
de algo más que bue
na
voluntad.
Cite
mos,
a
modo
de
ejemplo, el éxodo de
jugadores hacia Co
lombia.
Movidos
el propósito
de
por
llevar una voz auto
rizada hasta los afi
cionados
chil e n o s.
fuimos a ver ai se
ñor Valentín Suárez.
la
de
presidente
era

.

AFA.

BRASIL TIENE
U PALABRA
Antes de entrar
materia

en

es justo ha
hincapié en la
personalidad
depor
cer

Dice e7 señor Valentín Suárez, presidente
de la AFA, en entrevista para "Estadio".

(De

señor Suá
RAÚL HERNÁN
el
Producido
en Buenos
del se
ñor
Nicolini de
la
dirección del fútbol argentino, las entidades militantes en
la Asociación se encontraron abocadas a ¡a solución del
problema que significaba encontrar a un hombre que, al
par dé disponer de buena voluntad y tiempo, conociera el
manejo de la cosa futbolística, que estuviese en los veri
cuetos del popular deporte. Fué así cómo de algunos sec
tores se propició la candidatura del señor Suárez. a la
sazón representante en el Consejo del Club Atlético In
dependiente y que anteriormente había cumplido las fun
ciones de secretario de la AFA. Digamos, a modo de pa
réntesis, que en otras épocas el señor Suárez había logra
do buena nombradla en las canchas, vistiendo la casaca
de los rojos de Avellaneda. Pronto esa candidatura fué
adquiriendo notorias proyecciones, hasta el punto que al
momento de la designación de la directiva de la entidad
de calle Viamonte. el señor Suárez resultó elegido en forma
unánime para el cargo de presidente. El timón del fútbol
argentino quedaba en esta forma en manos de un piloto
avezada profundo conocedor de sus problemas, cuyo apor
re de experiencia, su empeño y entusiasmo significaban una
poderosa inyección de renovación. El fútbol argentino ha
bia encontrado al hombre que reclamaba de antigua data.
El señor Valentín Suárez desempeña importantes fun
dones de gobierno. Es subdirector nacional de Acción SoSi Directa del Ministerio de Trabajo y Previsión, repartiva

del

LEPPE, corresponsal

.

alejamiento

con

Hernán

Leppe,
corresponsal de "ES
TADIO" en Buenos

en el mayor
casos.
Pero

.

conversado

Raúl

sibles de resolver, es

cierto,
de .los

rez

está

de
complejos
problemas que afec
de
tan al popular
porte del pais her

—

que
■El

de la

ción

tinuidad,
poniendo
nota expectante
dramática algunas

una

veces

presidente

tual

Asociación de Fútbol

.

sin

y

carrera

directiva, don Valen
tín Suárez es el ac

—

ciendo

fila

de

dilatada

Aires.)

-

La

de
no

determinación
Argentina, de

concurrir

al

Mundial agravó la
tensa situación
existente entre el

fútbol argentino
brasileño.

ponde

el

y

Corres

grabado

escena del
match que
jugarz-n ambos, en
el
Sudamericano
de 1946. en Buenos
Aires.
inci
Las
dencias
este
de
encuentro vienen,
el
a
ser
parece,
punto de partida
de la actual des
amistad entre las
dos más grandes

a

una

último

potencias futbolís
conti
del
ticas
nente.
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-,^.:

federación Brasileña
sus
días, de
LAS RAZONES DE ARGENTINA PARA NO CONCU
de Deportes, al pro
trajín, entre
hibir
en
Ministerio
la
forma ter
y
RRIR AL MUNDIAL Y OTROS TEMAS DE ACTUALI
minante a sus equi
APA... Labores dispa
DAD.
res- para
las -cuales
pos que enfrenten a
nuestro en ti-evistado
los nuestros en can
o
neutrales.
La
chas argentinas
decisión en sí representan
dispone de facultades que son reconocidas y aplaudida^
en
todos los sectores. Es mediodía cuando nos recibe en
un
desaire y una demostración de absoluta carencia de
su
escritcrio del Ministerio. Cuando nos franquean el paso
cordialidad que no podíamos aceptar. Pasarlo por alto ha
a su oficina, detrás de nosotros queda una cantidad grande
bría significado colocarnos en una situación de menoscabo,
de personas que desean entrevistarse con. el dinámico funcio
para, la cuai no habíamos dado margen y que no merecía
nario de /gobierno y dirigente deportivo
relaciones cordiales con todas sus
mos. La AFA practica
Hombre jovende espíritu inquieto y emprendedor, se muestra llano ei
congéneres del mundo, especialmente las de Sudamérica;
su conversación con el cronista.
Más que una entrevista,,
pero no puede aceptar actitudes como ésta, que revelan de
es una charla amable,
un cambio de opiniones acerca, de
parte de la. Confederación Brasileña escaso espíritu de
Entre sus
los problemas del fútbol.
argumentos
comprensión, y confraternidad.
Hablamos de la decisión de la AFA en el sentido de
ha esgrimido uno que ni siquiera vale la pena discutir: la
no concurrir al campeonato mundial a celebrarse próxima
ausencia de Argentina, en el último Campeonato Sudame
mente en Río de Janeiro, y el señor Suárez expresa:
ricano de fútbol. EJ continente entero sabe que era hu
Yo, como todos los dirigentes y afición argentina',
manamente imposible que el fútbol argentino concurriera
no
a la cita de Río. en atención a la huelga que por entonces
lamento de veras habernos visto obligados ¿ ello; pero
cabía otra cosa frente a la actitud inamistosa de la Con
mantenían los jugadores profesionales. En su oportuni
dad, la AFA hizo llegar a la entidad organizadora del
torneo las razones fundamentales que le impedían hacerse
presente en el torneo. Razones que entonces fueron acep
tadas, y que ahora, en una maniobra inaceptable, se vuelven
a
esgrimir para pretender justificar una decisión poco
feliz.
El señor Suárez hace una pausa para encender un

tiendo

intenso

el

.

.

—

•

cigarrillo y aprovechamos para interrogarle:
¿Cómo acogería Argentina cualquier gestión

en

—

or

den a obtener Ja revocación a su decisión de no concurrir
al Mundial?
¡Con la mejor buena voluntad. La AFA no cierrasus puertas a ninguna mediación amistosa, porque está
animada del mejor espíritu de entendimiento y confrater
nidad entre los organismos del fútbol continental; pero
estima que antes se hace necesaria una amplia explica
ción de su actitud por parte de la Confederación Brasileña
de Deportes. Nosotros estamos animados de los mejores
—

propósitos; comprendemos

que

el deporte

el

es

mejor víncu

lo de unión entre los pueblos de América: pero nos rebe-'
lamos frente a hechos como trios, que dicen de una ani
Brasil tiene,
mosidad para la cual jamás dimos pá'bulo
entonces, la palabra.
.

Tocamos luego un
dores a Colombia*.
Es un problema

tema

candente:

complejo éste
situación de privilegio

—

el

.

.

éxodo de juga

dice

—

el

señor Suá

en ojje se encuentran
dada la
las entidades colombianas, que para llevarse a nuestros
jugadores no necesitan solicitar el pase, por carecer de
afiliación ante la FIFA. Problema complejo, difícil, le
repito, pero que la Asociación ha venido considerando en
Desde luego, puedo adelantarle que en
forana detenida.
un plazo breve será sancionada una disposición en el sen
tido de que ningún jugador que no haya dado término

rez

—

,

satisfactorio a sus compromisos con su club podrá aban
donar el país. Por el momento no disponemos de otra ar
para neutralizar la acción de los agenies del país del
en
verdad
es
Norte. Ahora, en el orden financiero, que
el fondo del asunto, existe el propósito de implantar en
los partidos oficiales una entrada única de tres pesos cin
cuenta centavos. De esta manera, creemos que los clubes
estarán en situación de hacer frente a las demandas cada
vez mayores de los jugadores, al mismo tiempo que contar
con los recursos para enfrentar la actitud desleal de las
entidades colombianas, en realidad, auténticos consorcios
comerciales
El presidente de la AIIA nos expone luego sus puntos
de vista sobre otros problemas que afectan al popular de
porte. Declara que el campeonato oficial de 1950 sufrirá
reestructuración fundamental. Existe ambiente para
una
realizar un torneo a disputarse en una sola rueda, inclu
ma

.

yendo, además de los equipos actuales, a Unión y Colón,
de Santa Fe. y a Quilmes. que ganó su derecho a militar
en la división superior al vencer en el campeonato de Pri
Cada semana, quedarla un equipo
mera B o de Ascenso.
Biye, que viajaría al interior del país, con el propósito de

todos, ios aficionados tuvieran oportunidad de conocer
los grandes equipos, que en su mayoría conocen sólo de

que
a

oídas o por
fechas libres,

Como

fotografía.

se

dispondría

de

.

muchas

continuación del campeonato se disputaría
la Copa Competencia, certamen de indudable atracción y
oue vendría a constituir una segunda rueda, aun cuando
el campeón estaría ya consagrado. En opinión del señor
Suárez y acogiéndose a las leyes del fútbol. los descensos
deben cumplirse- lo oue significaría^ que Huracán y Lanús
deben jugar el match decisivo .para determinar quién se
mantiene en el círculo de privilegio y quién _ya a segunda.
Empero, todo queda sujeto a lo que resuelva el Consejo en
a

■

definitiva y a la nueva estructuración en estudio. Cree
también el presidente de la AFA oue 1950 será el año de
la solución de todos los problemas. El organismo que el
'i

/Continúa

en

la

pág. 30)

y dra

inesperado

El

mático desenlace del
match entre Alberto
Reyes y Mario Gar

cía: el ex campeón
de Chile y de Sud
américa, de los pesos
comienza a
moscas,
levantarse
sos

con

peno

esfuerzos, incons

ciente aún por efec
derechazo
tos
del
corto que lo envió a
la lona. El
referes
declaró vencedor a
García por K. O. T.,

UVUMiiKUWMim
■

LA SELECCIÓN DE PESOS BAJOS INCORPORA UN

NOVEDOSO ATRACTIVO AL BOX PROFESIONAL

tambaleando
que Reyes, sin saber lo que hacía, se fué
adver
su rincón, donde quedó dando las espaldas al
sario. En el recuadro, el vencedor, aún con gesto de sorpresa.
agradece la ovación que le tributó el público.
una vez

hasta

los años de Filiberto Mery. Humberto Guz
Carlos Uzabeaga. Manuel Celis. el "Mono"
los Beiza, Osorio. Sánchez o Fernández. Ni
siquiera caben las comparaciones entre una época y otra.
®1 último de aquéllos abandonó hace poco, y con él pasó
la
historia toda
a
una edad de nuestro
pugilismo. No sabe
volveremos
si
mos

PASARON
mán.

Turra,

alguna
vel

vez

a

parecido

lidad y en
de valores
cos.

Es

un

ni

en

ca

cantidad

pugilístiposible

—

vida en
ahora muy
tera
hace
a
diferente

la

porque

es

Luego de vencer por
K. O., al tercer round
Oiglio.
Donato
a
Juan Baeza acusa en
'su rincón una lesión
en

su

mano

izquier

da. En
general los
combates de la pri
mera reunión por la
de
pesos
selección
del
fueron
bajos
del
público.
agrado

treinta,
veinte
o.
años
que se curndefinitivamente
rpla
—

en

el

■

de que

boxeo

aquello

"todo

tiempo
fué mejor"
de
Cambiaron los tiem
pos y cambiaron los
hombres. El cine, la
"boite" y la quinta de recreo quitaron su gente a los gim
nasios. Hoy. a los catorce o quince años, los muchachos
no son niños, como antes, sino hombres que se ' dirigen so
los, que manejan dinero, que luchan por la vida y que la
conocen temprano en todos sus vericuetos.
Cambió todo.
El deporte sintió estos efectos de la evolución
Y particu
larmente el boxeo, cuyos tercios fueron siempre de gente
humilde y difícil. Para todos se hicieron ^aicanzables estas
diversiones de las que antes gustaban unos pocos. El bo
xeo perdió terreno y nadie se preocupó de ello. No es
que
pretendemos que estuviera en manos de dirigentes detener
un orden natural.- Pero nada se hizo por
pallar la reper
cusión que las dis
tintas condiciones de
'vida
iban
teniendo
alrededor del ring.
Bastó,
como
para
justificar su existen
cia, que una Federa
ción tuviera asegura
da
Ja
concurrencia'
de un centenar
de
amateurs
de "los
que antes no se pre
ocupó para nada— a
fin de poder desarro
llar un campeonato
nacional, o que un
promotor
poseyera
los contratos de dos
o tres figuras atrac
tivas,
para
darse
vueltas.
Se perdió un tiem
po
precioso
Sólo
ahora vuelve a ha
cerse algo. No es qtue
queramos darle una

(Comentario

GUANTE.)

pasado

.

—

Agradable exhibición hicieron los pesos

gallos Eladio Saav-sdra y Víctor Iturre.
Ei jurado declaró vencedor al primero.
'que está, en el grabado, a. la espera que
rival se descubra un poco para co
nectar sus puños. Iturre sufrió un K. D
de ocho segundos -en el sexto asalto, y
■ju

ello

impresionó

á

imi

a

pie

a

los

jueces.

dida

Importancia, ni que
juntíllas en la seriedad

intento

de

creamos
—

hacer obra efectiva

como

en.

pro

del

resurgimiento pugilístico— de esta
selección de pesos bajos que se inau
guró eJ viernes oasado en el Caupoli
cán. Pero algo- significa. Por lo me
nos,

reabre

se

un

campo

que

e.ituvo

inexplicablemente cerrado. Se abre un
rimwo horizonte. Se incorpora un nue
vo
contingente al deporte pugilístico
profesional. El ambiente se anima con
algo nuevo. V debemos regocijarnos
de ello. Bien puede ser que. el intento
prospere y que no avancemos, nada.
Eso será cosa del tiempo. Por ahora.
alegrémonos de que. aunque sólo sea
iniciativa particular, algo se vea
por
con miras a salir de la mediocridad y
cié la inacción
no

.

Cuarenta púgiles han suscrito con
tratos profesionales. Algunos con an
tecedentes valiosos- por sus actuaciones
'

el campo amateur ; ¿tros que es
taban perdidos en la vida sedentaria
de centros boxeri-les de finalidades po
cn

co

convincentes y de proyecciones muy

limitadas
do
cu

Y

hasta

algunos,

osados, destinados sólo a
de cañón". Pero de esos

profesionales,

demasia
ser

"car-

cuarenta

algunos

pueden
salir adelante. Y entonces sí que algo
Y si las cosas se
se habrá hecho.
orientan bien- con verdadero espíritu
-ajustando lo deoortivo con lo utili
tario—
hasta quizás si logremos re
nuevos

.

-e-norme distancia que nos se
de aquella época del HipódroCirco, del Benjamín Tallman. o del

ducir

ia

para
me

Reina Victoria.

EL

ESTRENO

DIGAIMOS y..i que, para ser la pe
inera reunión de esta, llamada "Seíec-

jorge Salinas íué

una

figura agradable.—

María García dio la nata sensacional al
pasai de "carne de cañón" a noqueador
de Alberto Reyes.
bajos", no estuvo mal la noche del viernes
anterior. Por lo pronto, los diez -muchachos que se ini
ciaron sé ganaron bien sus primeros pesos. En líneas ge
de entrada
una fisonomía
nerales, la selección mostró
agradable. Entusiasmo en todos los sectores que forman
el espectáculo; el público, los boxeadores, los managers.
los seconds. Hasta en el anunciador oficial, que. con sus
dificultades para dar a conocer pergaminos v encontrar
ción de pesos

un ambiente bien dispuesto
confeccionó bien el programa. Alternando ,1a pre
sentación de valores que poco decían al público con otros
sobradamente conocidos. Víctor Villarroel fué el primer
vencedor de la selección. Muchacho novicio- con mucha
■'idea", como opinó la mayoría de la gente, la que le bastó
Luego, una "figura"
para superar a Rolando Calderón
Jorge Salinas, ex can-peón de Chile de los plumas ama
teurs. Figura que respondió a sus antecedentes, aun con
menos
era
tando con que el rival —Fernando Jorquera
que muchos rivales que el ex' campeón
La mejor figura áe
tuvo en su breve camoaña de aficiola
noche resultó
nado. Agradable la oresencia de Saser Jorge Salinas,
linas sobre el ring. Muy elegante, muy
boxeo
de
un
sereno, aunque todavía con
Juera
que puso
el
Cuando se puso
en
un
combate,
poco chacotero.
a
corrección
y
con
serio,
hizo
las cosas
round,
sexto
estilo. Y hasta con severidad. Porque
Fernando Jorqueoaimnosibilitado
el adversario quedó
con
Boxeó
ra
ra seguir combatiendo en el curso del
soltura 'l ex cam1 .logrado en
O
sexto round. Un K
de Chile de

adjetivos, creó

-

.

Se

.

-

—

peón

los

15

pesos
-

plumas.

■

Continua

en

la

página
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Primera conclusión del Sudamericar:
bajo los 12". Clodomiro Cortoni, ui

ron

(Comenta Pancho Alsina)

'

<<T

Astro indiscutible, Clodomiro Cortoni dio
una demostración
irrefutfhle de su valía
al der-ótar

nán

a

Massanés,

Luis de los Santos
y
en

dos

corridas

a

a

Her

cada uno

El; crack argentino atrbviesa por
/
momento.

un

gran

Hernán Massanés estiró la cuerda emocio
nal, eliminando a De los Santos y ofre
ciendo dramática lucha al campeón.
^

tas semifinales del scratch promovieran las carreras más espectaculares
y emotivas. Hernán
Massanés doblegó dos veces al uruguayo Tramúttolo. haciendo én la primera el destacado tiempo

midable

j

Tres hombres estuvie-

campeón espectacular.

IBLARAN

los

records

suda me

canos", se dijo antes de que

s-e

icíjtra este tercer Campeonato
r'de Ciclismo. "St-rá el camt los records",

se

comentó al

co-

superación de los chilenos y las
larcas de los argentinos. Y, al
rs predicciones están', resüjtando
En las dos primeras amebas
nerón ya numerosas Jas 'marcas
'

.

pique.

Cortoni levantó

a
¡os espectadores de
asientos cuando, en-un
embalaje for
midable, dio caza al uruguayo De los

sus

Santos,

que

en

la segunda carrera

le había escapado

se

mucha astucia,

con

sorprendiéndolo con un movimiento es
tratégico. Ya han salido los corredores
de la curva, donde Cortoni

jecláculo. impresionante,
es

el

virtual finalista.

.

fué

y él
.

un

es-

argentino

'■

se superaron. Luis Ri
estableció el récord
chileno en los cuatro mil
de la persecución i n divi-

que

vera

LA PERSECUCIÓN INDIVIDUAL DESTACO
LA CONSAGRACIÓN DEFINITIVA DEL PERUANO LLERENA

Clodomiro
Cortonj
dual;
orrida
mejoró la gran marca de Reinaldo Acuña en
de 200; Hernán Massanés, extraoficialmente, ya que fué
Hernán
en
msma
la
esa
corrida,
mejoró también;
segundo
.

estableció récord sudamericano y peruano en la
Cfino Comotto colocó la mejor marca perua
velocidad- etc. Técnicamente, este campeonato de
1950 será el mejor de cuantos se han efectuado en Sudamé
rica hasta la fecha. Y en cuanto a brillo, parece que pocos
habrá como él, "con figuras de tantos relieves. Parece que,
ya en faena, los corredores
quieren desmentir la po
Llerena

persecución;
na

en

breza

del

desfile

inaugu

podra

difícilmente

^Z^m^TT^-

dochas de velocidad del
Her
mingo, cuando Cortoni. Tramúttolo. De los Santos y
cuatro
primeros
nán Massanés entraron a disputar los
as
sábado
lugares. En las eliminatorias de la noche del
afición chi
cosas habían quedado
apenas esbozadas. La

había tenido que sufrir el desaliento que causo la
los dos
notable baja de Reinaldo Acuña, inconocible en
sus
matches contra Tramúttolo y Passi, y reuma todas
de
todo
Massanés.
sobre
después
en
el
pequeño
esperanzas
Massanés
su
triunfo en el repechaje de cuartos finales
había luchado, a causa de
sorteo poco favorable.
un
contra los dos astros má
lena

ximos:

ral, sin música, sin espectacularidad y desteñido.

el

Cor

argentino

toni 'y el uruguayo De ios
Y.
aunoue
este
Santos.
vencido
lo habia
último
uo
centímetros,
escasos
por

Juan Garrido y Luis Rivera

advertía aún que Her
estuviera dándolo to
Parecía estar entran
do- oo más. en el glima del
campeonato, y bien podía
esperarse de el algo más
se

fueron los representantes
chilenos en Persecución in
dividual. El segundo se cla
disputando
sificó cuarto,
el lugar con el argentino
Garrido
Cóccavo.
quedó
fuera de las finales.

nán
do.

para

Por

domingo.

el

lo

demás, al ganarle Cortoni.
un a
anotado
h afola
este
corrida de il" 8¡10. la me

jor de la noche

.

LUCHAS

LAS

cidad del
todas

ron

de velo
colma

domingo

expectativas

las

y emocionaron a los afi
más
sus
cionados hasta
fibras.
Hubo
profundas
•

corridas realmente formi
dables, que no se olvida
Her
rán tan fácilmente
vez
nán
Massanés
esta
sorteo y le tocó disputar las se
.

El

peruano

nán Llerena

Her
se

ha

tuvo

buena fortuna

en

el

Y para eliminar
mifinales con el uruguayo Tramúttolo
oriental no necesitó ir a ia tercera. Bien aleccionado,
tivamente, demos
obediente como es. Hernán atacó sorpresivamente y tomó
trando lo que ade
la línea blanca a la cabeza. Tramúttolo luchó con de
lantáramos de él a
nuedo, pero no pudo doblegar al chileno, que. para triun
raíz del Campeo
far, fué obligado a ir hasta el 11" 9,10. El segundo match
nato S. A. de Mon
se
planteó en -'forma diferente. Tramúttolo, muy atento,
latevideo;
que
Pero Her
no se dejó sorprender y no entregó la" cabeza,
Persecución Indi
nán. le presentó lucha remprano y fué asi cómo ambos to
vidual es la prue
tan sólo por una media
maron la línea blanca separados
ba
más ls
que
máquina. Hernán, en !a curva, se apareó y apareció m s]
acomoda.
Dejó
derecho con el triunfo en sus manos, quebrada ya la re
marca
una
que
sistencia del uruguayo. Este se vio superado, se supo ven
reconocerse
debe
cido- ya que había dado ya lo suyo infructuosamente.
Y
como récord con
tuvo entonces
una
actitud muy poco hidalga, muy poto
tinental para lo$
deportiva. Llevando el brazo en señal de reclamo y luego
cuatro mil metros:
discutió que Massanés lo había molestado. Todo el público
5'11"5.
vio claramente la brega. Tramúttolo, al comenzar la curva,
abrió visiblemente a Hernán y este debió luchar por fuera,
netamente separado de su adversario. Asi fué cómo lo dominó limpiamente,
quebró su resistencia y aseguró la victoria.
.

consagrado defini

al

CLODOMIRO CORTO NL la figura más interesante del camipeonato basta
momento, asombró en las semifinales, sobre todo en. el segundo match
Allí
y espectacular. Recordó a Mano Ghella. y quedó en el
verlo frente al campeón del mundo. El primer match se
planteó con Cortoni a la cabeza, en violento tren. El levantó el embalaje y
luego resistió con firmeza la corta y chispeante atropellada del uruguayo De'
los Santos. En realidad. Cortoni es hombre cíe embalaje largo y tiene siempre
más posibilidades -atacando a la cabeza. "De ahí que- en la revancha- se esperara/'
algo nuevo del "Pocho", que- ya se sabe- e,s un velocista sutil y habilidoso. Mo
estaban "errados los que tal co^a esperaban. Cortoni se fué adelante, casi pegado
al borde" exterior del velódromo y De los Santos lo siguió por ahí. 'Pallan-Jo
poco para la línea blanca, el argentino quiso conocer la distancia que lo sepa
raba de su adversario y. sin apremio aún- miró hacia atrás- por dentro. Fué lo
que, instantáneamente, aprovechó -'Pocho' ¡jara deslizarse por ei lado de
'rush". Esta maniobra pudo haberle dado la victoria si Cortón:
ra. en violento
no fuera el extraordinario velocista que es.
Porque el uruguayo, ;n la forma
indicada, como los 200 finales con cuatro máquinas de ventaja
Y
muchos o

el

estuvo extraordinario
ambiente el deseo de

.

decían, 'con esa ventaja nadie en el" mundo puede vencer a
Advirtió la maniobra a tiempo el gran corredor transandino

D<

los

.

.

Santos'
oda

ipelóa

fuerzas. Entonces pudo el público presenciar un espectáculo
Cortoni pedaleo con fiereza notable y. en la curva. t;ra impresionam
descontaba terreno con seguridad increíble. Ni siquiera a Ghella
'ésa es ia verdad.
a tan tremenda velocidad en bicicleta
o. -razó
a mi lado expresó, después de la corrida.
sVl
i
erlo en La
-'
;■
lando
carne de gallina". Es que. sin yuelta de hoja,
mi
cáculos como ése- el ciclismo es grande.
11" 8¡10 dijeron los cronómetros.
Pero ;i
iempt

sus

línea blanca
retraso, debió

con
ser

cuatro

máquinas de
o algo pa

de 11" 4 10

recido.

MASSANÉS NO se achica frente a
los pergaminos del adversario y, aun
que se sepa inferior, es de los que' lu
chan el "sprint" hasta la misma meta
sin desmayos ni desalientos. Y bien Jo
demostró en sus dos
matches contra
Cortoni, final de) campeonato america
no de velocidad. Cierto es que debió ha
ber rebasado la línea de Cortoni antc-s
de entrar en los últimos 200 metros;
pero fué el contrincante el que no se lo
permitió. Muy firme, muy decidido, el
argentino se mantuvo atento en todo
instante, y cuando Hernán
atacó, él
también lo hizo, y fué asi cómo salió
a la cafoeza en el
embalaje. De atrás
luchó el pequeño corredor chileno, y
luchó bien. Hostigó al máximo al rival
en todo el terreno y le exigió todo. Cor
toni resistió la atropellada,
pero tuvo
que aipelar a sus reservas. Corno que.
venciendo tan sólo por poco más de me
dia máquina, dejó una marca formida
ble: 11"5¡10, dos décimos mejor que lit
de Reinaldo Acuña. Extraoficialmente,
se pudo establecer
que la marca de
Massanés había sido de 11"'6!10.
La revancha fué .dramática, planteada
en los mismos términos que él primer
match, con Cortoni a l'a cabeza. Hernán
luchó de nuevo desde atrás, y, en el de

marca

una

entrando

la raya de los 200 metros.

a

Massanés el que más lo
a la gran marca do
11" 5|10, y esto puede ser un- índici
ínás para pensar que el título de vice
campeón de velocidad, que conquistó
el joven coi-redor chileno- está bien
Fué

Hernán

obligó

esta,

vez

mera

lo llevó

y

prueba,

actuación

tacada

y

tuvo

des

una

vencido

fué

por

de media rueda por Elbic. Güic-

menos

ohé. de Argentina. En aquella, oca
sión, al hablar de Llerena. dije': "La
persecución individual es. a mi enten

.

una
prueba que le acomoda más
que el medio fondo (había .ganado los
Cuando aprenda a ca
50 kilómetros.)
minar algo más fuerte en las primeras

der,

'

PERSECUCVON

-INDIVIDUAL

.

HECHOS resaltan

DOS

en

e]

cam

peonato de persecución individual.
cumbres:

hechos

la

definitiva

vueltas, costará ganarlo. Es un hom
bre que pide distancia y que. contra
reloj, anda estupendamente, siempre
que le den tiempo a que entre en ca
lor". Vean ustedes cómo, en este cam
peonato, e) peruano mostró lo que el
cronista venía destacando. En las dos

Dos

consa

j>eruano
gración del gran
pedalero
Hernán Llerena y la declinación del
crédito uruguayo y ex vicecampeón
del mundo,^ Atilio Frangois. La prue

atrás al chileno, que
remató a
tres cuartos de máquina. Esta vez el
tiempo fué de 11" 9¡10.
De los Santos, sin esforzarse total
mente, derrotó a Tramúttolo, en dos
matches, disputando el tercer puesto.

nuevo

según él reglamento, ha de co
en" cuatro eliminatorias de dos
pero no influye para la
disputa de las finales el triunfo de
tal o cual, sino los tiempos estableci
dos. Así fué cómo Atilio iFrangois.
que aventajó por cerca de siete segun
ba,

EL PROGRESO de los velocistas
sudamericanos es grande y clarísimo.
Conviene destacar que tres hombres
Cortoni, Massanés y De los Santos

rrerse

corridas

corredores;

(pero

estuvieron varias veces por debajo de
los 12" lo que es harto elocuente. Ahora
¡bien, las marcas del campeón estable
12" 7(10,
11" 8¡10;
cen
sus méritos:
.11" 7110. 11" SH0, 11" 5flO y 11" 9)10.

a.
su
adversario, el chileno Juan
Garrido, quedó fuera de los linajes.
Allí irían, para el primer puesto, los
dos mejores tiempos. Y para ei ter
Hernán
cero,
ios dos que siguieran
.

campeonato del año
Montevideo, corrió por pri-

Llerena. que en el

pasado,

en

vio superado al comienzo;
su.
en calor.
ya entró
matemático y ¿uroDebió cotejarse, de entrada,
se

cuando

avance fué seguro,

Mador.

el hombre que lo derrotó en Mon
tevideo, y Giacché le sacó bastante
ventaja en las primeras vueltas. Pero
con

dos

—

—

a

asignado

recho, realizó un esfuerzo gigantesco,
que dio viva emoción a la corrida. Des
contó magníficamente y alcanzó a es
tar a media rueda del coloso. Ahí vol
vió Cortoni a mostrar su notable clase.
Fué como si le hubiera dado impulso
a su máquina, como si la hubiera obli
gado a dar un salto final. Y dejó de

a Cortoni en las finales de velocidad, lldváiíaoiu
formidable para vencerlo: 11"5. El grabado muestra a los rivales

Brava lucha dio Hernán Massanés

más
tren

adelante nada pudo de^ner el
parejo y sólido del peruano Allí.
a Giacché. Hernán Llerena de

frente
"

jó

que debe

marca

una

como

reconocida

ser

sudamericano

récord

cuatro mii metros en las
siones del Congreso.

para

próximas

los
se-

,

Atilio
Hernán Llerena,
Frangois,
Juan Ramón de .Armas y R. Coccavo
fueron los vencedores de las series;
.pero "los tiempos dijeron otra cosa. Y
fué así cómo la final debió disputarse
entre el peruano Llerena, con 5' 11"
5 1 10. y el uruguayo De Armas, con
V 15". Y el tercer puesto debió de
finirse en un match entre ei argentino
-

Roberto Coccavo, con 5' 17" 4|10. y el
chileno Rivera, con 5' .18" 7; 10, récord

chileno

.

En esta
se anotan,

minatorias.

las mejores marcas
por lo general, en las eli
Así fué cómo Llerena '".'-

prueba

precisó rebajar

Con cuellos

UROMATCH
(PAT.. 8486)

Trubenizados
El
EXIJA

A

NO

SU

PROVEEDOR

NENE

EL

CUE1L0

CAMISAS

LEGITIMO 'C U í

BLANDO

MATCH.

í

L 0

SI

DE

NO

DUROMATCH

ES

ASPECTO
CAMISA

DURO

TRUBENIZADO

marca

vencer

para

Todo

está

muy

bien,

pero

resul

inexplicable la baja de Atilio Francois,
1
oue en la temporada internacional]
Montevideo había cumplido actuacio
dos
en
batiendo
nes sensacionales
mundial.
al campeón
oportunidades
Beníenatti. Quedan aún varias prue

bas

MATCH,

su

con cierta holgura a De Armas, en la
final, con un tiempo de V 15" 7 10
La victoria tuvo características muy
parecidas a la obtenida sobre Giacché
Coccavo fué tercero, y Rivera cuarto. 4Ü

duda

para
no

que'

puede

se

rehabilite

borrarse-

de

p'

tod;i

mentes.

PANCHO

Al.si

.-,

Mary Serra considera que con cariño y
dedicación se obtiene mucho más del
caballo que con energía y violencia.
de
Aquí aparece con Van Dyck. el mejor
sus actuales caballos.

Mary Serra estaba allí, momentos

an

tes de salir a la cancha, y retorcía un
pañuelito blanco entre sus manos pe
queñas pero vigorosas. Unas horas an

tes, cuando la entrevisté, me dijo:
es la vida.
Para mí, la equitación
ella, forma
Todo lo relacionado con
parte integrante y natural de mi per
sona. Todo, menos una cosa: Nunca he
—

podido acostumbrarme a los aplausos
que el público me brinda cuando salgo
a la pista. Los aplausos que siguen a un
bien

recorrido

Constituyen

hecho,

otra cosa.
Pero los

son

premio justo.

un

desconciertan por dos motivos:
otros
Porque, no (habiendo hecho nada para
me

Ja expresión de Ja ad
deportiva, sirio de una esti
mación personal que me .perturba. Y
porque me fijan una tarea que no siem
pre puedo cumplir. El que me aplaude
antes de que salte, desea, probablemen
te, que yo gane, y ese deseo me perju
dica, porque aumenta indebidamente

ganarlos,

no son

miración

la

responsabilidad del recorrido.
esa declaración, y en el gesto de
pequeñas retorciendo el pa

En

sus manos

ñuelo,

está

Mary

Serra

retratada

de

cuerpo y alma enteros. No es la coque

tería natural de la mujer, porque ella
acepta los aplausos y las críticas, las
victorias y las derrotas, como parte in
tegrante de la vida de todo deportista.
Es. simplemente, la extrapeza de una

eqüitadora

que

se

pregunta

por

qué

a

ella, y sólo a ella, se la aplaude antes
de que haya hecho nada para merecer
el aplauso. De una muchacha, joven y
atractiva, que ha dejado de lado esas
cualidades de su sexo y se resiste a

aceptar

un

trato distinto del que reci

ben los demás competidores. Para com
prender la personalidad deportiva de
Mary Serra hay que empezar por apre

ciar

esa

actitud suya. Saber

que"

rehu

pruebas de amazonas y que casi
las gana. Que todo su afán re
side en lograr un imposible: ser juzgada
y apreciada únicamente por su actua
ción ecuestre, sin recibir ventajas de
ninguna clase, ni siquiera afectivas.
Es un imposible, porque precisamen
te la equitación es el deporte en que
mejor se destaca la fragilidad y armoye las

nunca

H6M10KA m muco
FALTABAN

mi

nutos para que
se Iniciara una

prueba,

y

TACADA DE LA

Mary Serra

sola

estaba

MARY SERRA HA SIDO, DESDE 1346, FIGURA DES

montada,

en

EQUITACIÓN NACIONAL.

(Por PEPE NAVA.)

y des
la
pe

pasadizo

en él aprende a conocer bien a los
expresión de sus rostros al entrar y
tic nervioso de los inseguros; la fría.
concentración de los veteranos; la exaltación de los espe
ranzados. Y, después, la euforia de quien ganó sin haberlo

la

salir de la cancha. El

buena

lid,

justicia

de

sonrisa ancha y
y el ceño adusto de

Ja

su

sincera

quien

no

quien perdió
puede reconocer

de

la

figura

fe

son

grandes

rosos;

visten

y

vigo

los adversarios

uniforme

y

tadas, cuando vence a los hombres.
Y, sin embargo, la equitación es el único deporte en
que la mujer compite con el hombre, de igual a igual, y sin.
handicap. Ello se debe a que la viotoria no depende de la
fuerza física, sino de los conocimientos y la intuición
ecuestre. La fuerza la pone el caballo. El jinete tiene sola
mente que moderarla y dirigirla. Y éso lo puede hacer la
mujer tan bien como el hombre. Aunque sea menuda y gra
ciosa, eD vez de vigorosa y rígida.
Mary Serra (debiera -scribirse Mari, con i latina, por
que, como buena española, ella no se llama Mery. sino Ma
ri', tiene las tres condiciones esenciales del buen equitador:

observador estacionado

esperado;

de

menina. Los caballos

golpean los talones
con rigidez
militar; los recorridos dan una engañosa im
presión de peligro constante. Y la amazona se ve más pe
queña y más graciosa rodeada de tanta fuerza animal y
tanto aparato bélico. Por eso estalla instintivo el aplauso,
cuando aparece en la canoha y alcanza proporciones inusi

numbra del pasadizo
Coraceros. En
que da entrada a la cancha del Regimiento
obstáculos
un extremo estaban las luces, el público y los
a los co
la
salida
En
el
blanco
otro,
y rojo.
pintados de
rrales, con su olor agridulce a caballo, y las siluetas po
tentes de los animales. más grandes en la obscuridad. En
el medio estaba la figurita menuda de ia eqüitadora, con
casaca
roja desdibujada en la media luz.
su pintoresca
es muy importante en un Concurso Hípico. El
Ese

jinetes, comparando

nía

en

la

derrota.
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La

extraordinaria

actuación

de

Mary Serra hizo posible el
triunfo del Santiago Paper
chase en la prueba de equipos
del último Concurso Interna
cional. En esa ocasión, com
partió la victoria con Javier
Echeverría, Héctor Garretón
y el Dr. Pablo Espinosa.

Desde hace varios años, Ma
ry Serra y Javier Echeverría
han cargado con la respon
sabilidad de representar a la
equitación civil en los con
cursos hípicos. Ambos fueron
los puntales del equipo del

Santiago Paperchase

en

el

Concurso Internacional
de
Viña. En la foto, conversan
con

Héctor Garretón después
ganado la prueba de

de haber

equipos.

Cariño por el caballo, valor físico y sua
vidad de mano, Al caballo no se le le
vanta para que salve el obstáculo, ni
se le emuja con la fusta o las
espue
las. Ix> importante es conocerlo a fondo,
adquirir una conciencia
plena de lo
que puede hacer y pedírselo con toques
suaves de rienda, bocado o espuelas. Eso
se logra
únicamente viviendo con el

anima', compenetrándose con sus manías_ y peculiaridades a través de Jargas floras de entrenamiento. Mary Serra
pasa a caballo varias horas de cada <jía.
Nació en Madrid, y a los ocho años de
edad le regalaron un caballo. Desde
entonces dejó las muñecas y se dedicó.
al equino. Así, cuando empezó a saltar.
todo le resultó

fácil, como si hubiera
nacido para eso.
Pero, aunque la afición por el caballo
le nació en España, toda su carrera de
amazona se toa desarrollado en Chile.
Debutó en 1943, con un caballo de ter
cera categoría, llamado "Clarín", y ya
en 1946, era la primera eqüitadora del
país. Desde entonces, su carrera depor
tiva ha estado salpicada de constantes
con
díciéndole
que,
Ganó una
triunfos.
una foto suya, el cau.«aw.w/^
,-i»t
ni
Copa de Naciones en
EL
tiverío
ie
resultaría
EN
PROYECTA RETIRARSE EL AÑO
Cazadores, un Cham
menos pesado. Y ella,
pion en el Santiago
w desea "ser como
una
Paperchase,
y
MOMENTO DE SU CARRERA
'
tiene que re
todos
prueba de barrera,
signarse a "ser sola
oxer y triple barrera
es
de
haber
ella".
Ese
el
nacido
como
mente
precio
mujer
en la Quinta Normal. Pruebas muy bravas, donde tuvo que
y bonita.
superar a jinetes de fama internacional, como los milita
Pero los aplausos y los halagos no han alterado su
para
res ohilenos. Actuaciones que serían consagratorias
naturaleza sencilla y agradable. Ni han disminuido la so
cualquiera, hombre o mujer, militar o civil. Hasta ese re
lidez de su criterio. Piensa retirarse en 1951, cuando ter
corrido extraordinario del domingo pasado, que puede no
mine
la temporada de este año, "porque el mejor momento
haber sido su mejor actuación, en lo que a técnica se re
abandonar el deporte es cuando uno todavía tiene
para
In
Concurso
fué
la
cumbre
del
fiere, pero que, sin duda,
frescos los recuerdos agradables". Una norma que muchos
ternacional, en emoción y espectacularidad.
no tuvieron en cuenta, pero que Mary Serra
campeones
Como amazona (¡qué poco le sienta ese adjetivo, que
mantiene inflexible. Ya ha logrado todas las satisfacciones
evoca a las guerreras mitológicas de la Edad
Antigua!),
PEPE NAVA
posibles.
el caballo es siem
Serra tiene un' credo
.

-j^—

PRÓXIMO,
_

ECUESTRE.

MEIOR

,

"

Mary

pre más fuerte que el

inalterable,
jinete. Si se le castiga, si

se

plantea

lucha de físico y voluntades entre el hombre y la
bestia, el resultado no puede ser favorable. Un caballo rin
de siempre más si se le trata bien. Es un estilo muy apro
piado para su temperamento, que está hecho de suavidad
y gentileza. Los caballos de Mary Serra asimilan ese modo
de ser. Casi nunca rehusan, ni demuestran indocilidad. Ha
cen todo lo que pueden, y, cuando no pueden más, siguen
esforzándose. Se ganan la simpatía del público, lo mismo
una

que

su

FABRICA DE PANTALONES
DE FÚTBOL Y BASQUETBOL
STANDARD

propietaria.

Esa reacción cariñosa de los espectadores es el único
problema serio que Mary Serra ha encontrado en su ca
rrera. No solamente la abruma durante los concursos, con
el peso de una responsabilidad excesiva, sino que la sigue
a su vida privada. Casi ningún equitador conoce esa asi
duidad de sus partidarios anónimos, que forma parte de
la vida de las estrellas de cine. Pero Mary Serra sí. Recibe

cartas de admiradores desconocidos, que le piden fotogra
fías autografiadas. Un preso le escribió hace unos meses.
—
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disputo;

para

quinto eliminación de lo
Australiana.

Los

carrera,

accidentes restaron emoción a la Australiana, pero ganó
el mejor.- (Comenta PANCHO ALSINA.)

Tempranos

S tJl aTce¿r?¡Va.

UNA auténtica

competencia de mediofondo, en
los 50 Kilómetros, se precisa re
"sprint", la Australiana tiene sus
caprichos y sus sorpresas. Vale mucho aquí la habilidad,
pesan la astucia y ¡a' experiencia, 'el diseñar y realizar una
buena estrategia, e, saber darse cuenta, en carrera, de lo
que puede ser más conveniente. De ahí que. a su alrededor,
antes y después, se tejan variadas conjeturas y se estudien
apasionadamente las diversas posibilidades. Fríamente, pe
sando nada más que al factor ciclista, no podía esperarse
de la Australiana de la noche del martes, otro ganador que
no fuera Clodomiro Cortoni. Hombne._de terrible embala
je, resistente y sólido en su andar.
Pero, ya lo digo, ninguna prueba se presta. más para la
especulación- estratégica que ésta de la Eliminación. Los
grupos, en la cancha, se animaban en la charla, mientras
se disputaba la última
"prueba federal".- La, primera bom

SIENDO

la que,

igual que

sistencia

■

y

en

buen

'

ba fué el anuncio de la ausencia de, "Pocho" De los Santos.
el campeón de 1949. Sin él, la Australiana perdía a uno
de sus asgs, quizá al más astuto y sorpresivo. Luego des
agradó que Exequiel Ramírez no hubiera sido elegido para
defender la tricota chilena.
de
Acuña, en velocidad,
obligaba a la duda, en ver-

"dad.

ALGUIEN,

seguramente
expresó:

informado,

bien
"Ya

es

Llerena
después de las
cinco vueltas. Y
hecho.

un

escapará
primeras

los chilenos ya están ad
vertidos. Se irán con el pe
.

ruano

y ya veremos si des

pués

van

a

ganarlos"

.

.

.

la

dieron las
de esperar

ción al titulo. En fin, si sa
lían las cosas como las que

ría

IJerena

los

chilenos,

intento de
ma

se

y convenía, a
habia un
si
el cli
intenso desd"

escapada,

haría

La

desalentadora

el comienzo y haibría

espectáculo.

Pero aquéllo no se produjo tal como se había
pla
neado. Cuando el pelotón se movilizaba para resistir la

primera eliminación, Llerena pincho y quedó fuera de la
prueba. Se producía asi la salida del campeón de Persecu
ción en forma desteñida y anormal. Sobre
eso, en la vuelta
siguiente, perdió equilibrio el uruguayo Pígueredo, y, al caer,
arrastró a Elbio Giacché. Se incorporaron
ambos y si
guieron en carrera, pero la ventaja perdida resultó decisi
va, pues el grupo no esperó a los rezagados y les dio bata
lla para dejarlos fuera de toda, .posibilidad,
Figueredo que
demoró más en incorporarse, quedó fuera en la
siguiente
eliminación, y Giacché continuó
luchando
con hermoso
alarde de voluntad, que obligó al
aplauso, por recuperar t
terreno perdido. Pero fué inútil todo esfuerzo
y asi fué
el el tercer eliminado. Se había reducido
el pelotón en tires
hombres, que podrían haber alterado
fundamentalmente el
desarrollo total de la prueba, y el
espectáculo estaba re
sultando, muy desteñido, por la forma como
habían salido

performance

APRETUJADOS los cinco
sobrevivientes, fueron acer
cándose a la cuarta llegada.
Gino Comotto era el sindi
cado para
abandonar la
prueba, pero
el peruanito
tiene

un

"sprint"
tró
la

al

más
—

Velocidad—,

discreto
lo demos

que

como

vencer

a

Passi,

en

y no se en

tregó de buenas a prime
Es más,
defendió su
chance hasta la misma me
ta, y allí estuvo a punto
de dar la gran
sorpresa y
dejar fuera a\ crédito uru

ras.

noticia, y cun
conjeturas. Era
una escapada
del "pasista" nortino, pero
convendría ir pensando en
la reacción de Francois y
Cortoni, que no entrega
rían, asi como así. su op
Cundió

!
VLvUrHl
B^BhFIH
^^^P^ HIW WIj ^^^ BHBK

su

fracasó

pem

HlHlfit
K^^aBJiw, fflw^w

chile

bien

planearon

nos

K

üw

^■^■m»

bHLf IB jH

guayo
linda

dar

Frangois.
trenzada,

una

Fué

una

que pudo
idea de lo que ha-

Reinaldo Acuña y Héctor
Rojas,
cuarto
y tercero.
respectivamente, en la Aus
traliana. Rojas hizo una
excelente
carrera
despla
zando a su coequipo en la
quinta eliminatoria.

la prueba es mas confiado y
optimista el gesto de Elb'to Giaché que
el de Cortoni. Sin embargo, el primero
fuera de
competencia al ser
quedó
arrastrado per el uruguayo Figueredo.
se
reincorporó y luchó brava
Aunque
mente por entrar en el grupo, fué eli
minado en la tercera llegada. Cortoni
ofreció una nueva demostración de su.
capacidad ai imponerse sin discusión.
Antes de

=>^

¡Cortoni vencedor una vez más! Sin
amagado el coloso argentino cruzó
la meta triunfador, mientras más atrás
el uruguayo Frangois y el chileno Rojas
disputaban ardorosamente el segundo
lugar, que correspondió al extranjero.

ser

bría sido, como espectáculo
Australiana, al no producirse
Giacché y Figueredo.

emoción

de

los

esta

deportiva,
de

accidentes

Llerena.

LOS DOS CHILENOS, en esta forma, quedaron den
de ios últimos cuatro comlpetidores, y la esperanza de
aficionados se agigantó. Entendían ellos que la sups-

tro

los

podía pesar en el resultado final y en
espectador nació un estratego: "Que deben
correr así. que habrá qu? hacer esto y aquello que deberán
pegarse as la rueda de Fulano, que será necesario que uno
escape y el otro quede atrás"... Cada uno tenía su fór
mula y todos la defendían con calor en el -orto tiempo
que iba quedando, sin siquiera alcanzar a dar razones o a
esbozar sus ideas en forma clara. Acuña y Héctor Rojas
mientras tanto trataban de ubicarse como mejor les aco
modara, y, a -su vez, estudiaban sobre sus máquinas.
numérica

rioridad
tonces

'
■

en

cada

SE PENSABA EN el hecho de estar en mayoría, pero
olvidaba la calidad ciclística de quienes estaban disputando
esa final. "Dos grandes astros sudamericanos
Frangois y
Cortoni
contra dos buenos corredores
nacionales, que,
se

—

—

.

desapasionadamente, poco podían esperar en un duelo con
rioplatenses. Así, en un clima -de nervios en ten
sión, se sintió el toque de campana. Y, antes de llegar a la
de
eñ esa ú'tima llegada eliminatoria. Acu
maratón,
puerta
ña ses lanzó al frente en un pique sorpresivo
y violento.
Fueron tras él Cortoni y Francois, y bien pronto se advirtió
Tras él
no
corría
el
coloso
riesgo
alguno.
argentino
ya
que
dejaría una dramática disputa, y hubo, entonces, una buena
dosis de la emoción que siempre se espera en la Australia.
se acomodaba
na: Acuña defendía sus posiciones; Francois
para atropellar por el lado de afuera, y Rojas, peligrosa
mente retrasado, aparecía como el más posible eliminado.
Quizá sí el pique de Acuña fué lanzado demasiado tempra
los colosos

contra reloj. Pero estuvo bien, era
.vuélente estrategia, que .sólo vino a fracasar én los
últimos' centímetros de la tierra derecha. Porque, en for
midable esfuerzo. Héctor Rojas encontró el hueco necesario
un
y se incrustó en el grupo en el momento preciso. Fué
estupendo golpe, que debió haber producido la eliminación
le
la
Piro
en
llegada,
de Francois, sorprendido por Rojas
¡'■utaron fuerzas a Acuña, y, sobre la- línea, justo cuando
Rojas superaba al "León", él quedaba fuera de la final
v
debía, conformarse con el cuarto puesto.

,

primer puesto. Y la lucha fué magnífica. Rojas atacó por
la parte alta, vigorosamente, y diez metros antes de la
llegada dio la impresión de que sería el vencedor. Logró
igualar y tal vez alcanzó a estar algunos centímetros ade
lante del "León". Entonces sacó Frangois a relucir su coraje
y sus piernas. Pidió a su organismo el último esfuerzo, y
éste respondió generosamente. Y se despegó del chileno ase
gurando el segundo puesto. Mientras tanto, Cortoni había
cruzado la raya

en

muy para corredor

no,

cómoda y segura, acción.

,,ii

DE la Australiana es siempre un duelo- de
entes tres. Y, asi las cosas, no podía pensarse
Clodomiro
Cortoni, la figura más brillante
a
ganarle
EL

FINAL

velocidad
cn

__

verdadera disputa
cataba circunscrita al segundo puesto y nada más. Entoni .ion ii producir las rápidas discusiones y naciera vez ¡os estrategos: uno en cada espectador. Cortoni,
i
isperó confiado el* momento de actuar, y
mpre
.inipeonato

hasta

ese

momento.

La

Le\, ¡a cabeza.
corno disputa el ios "scratchs":
embfllaje y tras él salió Francois, algo despeado.
,

,M>
,

.

ie

casi

Cortoni

.1
.

la
iu<

Leí

rueda
e

■

uruguayo,

Lsignaba

haciendo

caso

unánimemente

■\

el

LOS

ORGANIZADORES

pusieron

en

el

programa,

detrás de moto, como
para que, durante su desarrollo, los espectadores tuvieran
tiempo suficiente para desmenuzar la prueba anterior has
ta en sus menores detalles. Se dijo entonces que Rojas ha

después de la Australiana,

una carrera

bía equivocado la fórmula de esa lucha final. Según la ma
yoría, el corredor del Ohacabuco debió haberse pegado a la
rueda de Cortoni para que así el argentino, al embalar, ío
hubiera llevado tras él, dejando atrás aj uruguayo. Claro
que todos los que idean estrategias desde fuera de la pista,
no calculan que los otros competidores también piensan -y
también pueden responder a las maniobras defendiéndose a
su modo. De los tres' finalistas no cabe duda de que era

Rojas el más .,débil. Y, sin embargo, se exigía de él una
estrategia tal que pudiera alterar fundamentalmente la ta
bla de valores, arrebatando a Frangois un segundo puesto,
que, por antecedentes, le correspondía a esté. A mi modo
de ver, -Rojas atacó bien, disputando ese puesto como *i se
hubiera tratado de un match de "scratchs" entre él v Fran

cois.
ura

Perdió, pero lucho con vigor. Perdió porque
superior, y nada más! Creo que io demás «s

peculación literaria.

<•:

pura

rival
es

artículos para el deportista a
precios y calidad sin competencia
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hubo equi
pos, sino únicamente unas cuantas fi
bra
guras individuales. Entre los civiles
sileños, la calidad de animales, como
"Flor di Rosi" y "Jjoverain", dieron vic
torias que, aparentemente, no justifica
ba !a monta de sus jinetes. Y se desta
caron tres figuras nuevas, con nítidos
relieves. Ya hablamos de una de ellas:
el Teniente Ruiz, de Carabineros, y que
logró un primer puesto, dos segundos y
un tercero. lías otras fueron los Tenien
tes de Cazadores y Coraceros, respec
tivamente, Luis Santos y Jaime Ortiz.
Cada uno de ellos dio una victoria a
su equipo, y la de Santos fué especta
cular. Ganó la prueba de barrera, oxer
y triple barrera, venciendo en el tercer
desempate nada menos «jus a Vigil, en
"Chileno", y a Echeverría, en "Caci
Fuera de lo

nombrado,

no

que".
No

se

teado,
so,
En

puede decir que se haya plan
ningún momento del concur

;n

lucha entre técnicas distintas.
términos generales, la escuela de

una

chilenos, peruanos y brasileños se pa
rece. La diferencia estuvo en el perfec
cionamiento logrado. Mientras los na
cionales aplicaron un estilo propio, de
purado a través de una larga tradición
ecuestre, los brasileños dieron la im
presión de estar recién asimilando co
nocimientos nuevos. El exceso de deta
lles en el arnés, por ejemplo, demuestra
poco dominio de lo que significa cada
uno. Y los brasileños parecieron entre
garse al caballo, en vez de dominarlo.
Cuando un recorrido empezaba mal, no
alcanzaban a corregirlo a tiempo.
Cada confrontación internacional de
ja alguna enseñanza importante. Aho
ra se vio que a la equitación chilena le

falta actualmente un gran caballo. Ani
como "Loverain" o "Fior di Ro
si", como el propio "Gacista" serian se

males

guros instrumentos de victoria en ma
nos de los jinetes nacionales. Los dos
primeros, por lo menos, fueron la sen
sación del concurso, pero saltaron en

evidente lucha con sus Jinetes, que no
los ayudaban todo lo necesario.
PEPE NAVA

NUEVO

CONTINGENTE

¡Viene de la página 151
momentos, cuando la faena del
vencedor fué sobria y sólida.
En seguida apenas
dos rounds
y
medio entre dos ex amateurs conoci
dos del público: Donato Glglip y Juan
Baeza. Esos breves minutos de com

esos

bate fueron como para convencer del
acierto de esta innovación en los pro
gramas. El brioso
espíritu
amateur
llevado a las contiendas profesionales.
Tanto uno como otro se olvidaron de
los ocho rounds y que ahora el triun
fo tiene más Importancia que antes, y
salieron a buscarse
Un contragolpe
abajo en la tercera vuelta y GlgUo fe
encogió entero. Vio el camino Baeza
y se fué por él, con resolución, hasta
que logró el fuera de combate.
Agradable también la pelea de Víc
ex campeón de los Ba
tor Iturre
rrios y de Novicios
con Eladio Saaa
vedra.
quien habíamos visto en los
equipos de San Bernardo. Ote» con
"idea" fué Iturre. Sólo que pareció
desde él comienzo algo débil. Boxea
ba mejor, pero dejaba esa reserva de
su apariencia frágil. Hasta que con un
golpe larguísimo se fué a la lona en
el sexto asalto, para levantarse ya sin
esa confianza y prestancia del comien
zo. Llegó al finaj
y con ventajas, a
nuestro entender, ¡'¿-ro las tarjetas dei
jurado dijeron otra cosa y acordaron
.

—

—

triunfo al que se habia visto me
bien, pero más fuerte.
por ultimo un campanazo. Alpo
espectacular e inesperado.. Alberto Re
sufriendo
el primer K. O. de su
yes
carrera y su primera derrota en mu
chos combates realizados Teníamos la
Impresión que este Mario García era
uno de esos "carne de cañón" de que
hablábamos. Y hasta puede ser que
haya sido asi en realidad; hasta que.
en el instante justo en o_ue parecía aue
iba a perder por K. Ó., acaso ins
tintivamente tiró ese derechazo tre
mendo que dio en plena quijada del
ex campeón de Chile y Latinoamérica.
Dramática la breve
lucha
dos
de
rounds, por lo sensacional de su des
enlace y por los esfuerzos que el caido
hizo para levantarse y seguir en com
bate. Consiguió lo primero, pero con
su acierto
acostumbrado,
el referee
Meléndez no le permitió lo otro. Gar
cía
fué
declarado
vencedor
por
K
O. T.
Ya en la primera reunión de la se
lección se presentó un combate para
dejar huella. Para comentarse y dis
cutirse. Y para imponer una revan
cha. Quizás en otra oportunidad Re
yes no "haga el perdonavidas" que hizo
en
ese
del
viernes.
primer round
cuando tuvo dos veces en la lona a
su adversario y lo deió rehacerse. Tal
vez en el breve lapso de dos vueltas
haya aprendido mucho más que en
todos sus años de amateur y para otra
vez no vaya abierto a la búsqueda del
rival, al que cree tener ya en sus ma
nos. Todo esto querrá ver el público
en
una próxima ocasión.
Y también
muchos, recuperarse del rudo gulpe
que Iué para bus cálculos financieros
el espectacular desenlace. Porque, co
mo
dijo uno de la galería al salir
estaban apostando "cien pesos contra
un botón
de la camisa" a favor de
Reyes.
GUANTE
el

nos

Y

Equipo militar de Chile,
de izquierda a derecha:
Mayor Pelayo Izurieta;
Capitán Ricardo Eche
verría: Capitán, Eduar

do Opazo. Teniente Luis

Liquelme y Mayor
nán Vigil.

SI

uno

se

Her

pene

analizar

los

a
re

sultados de este
último concurso hípico
internacional, descubre
el equipo
que
militar
chileno,
mal
llamado
Ohile. a secas, en los
programas, fué el ven
cedor absoluto del tor
neo
(once victorias en
un total
de
veintidós
pruebas)
porque contó
siempre, en los momen
,

decisivos,
o
hombre
tos

canaces

asegurar

de

con
un

un

caballo

superarse y
triunfo.

el

ifPIÑIW W EQWPO
Muchas veces sucede que
un equipo
se
impone
gracias a la actuación
de un astro excepcional.
Esta vez no. Es imposi
ble destacar a una figu
ra individual por enci

LOS EQUITADORES MIUTARES DE CHILE FUE
RON, COLECTIVA E INDIVIDUALMENTE. LO
MEJOR DEL CONCURSO HÍPICO INTERNACIO
NAL.— (Por BUZO.)

de las otras. Izurieta ganó tres pruebas; JScheverria, dos;
Vigil, Opazo y Riquelme, una cada uno. El equipo, en con
junto, se adjudicó otras tres. La suma de todas esas actua
ma

ciones fué la que inclinó la balanza en forma tan decisiva.
Y hay más. (En algunas pruebas iban fallando una a
una Jas esperanzas de los militares chilenos.
Se aprpximaba el fin y la victoria iba haciéndose lejana. Pero siem
pre, en el momento crítico, cuando ya la prueba parecía
definida, surgía uno de los hombres de Izurieta y convertía
en victoria la derrota. Fueron muchos esos momentos dra
máticos. Y en cada uno de ellos el equipo militar chileno
demostró que poseía los dos requisitos esenciales de todo
conjunto campeón: la clase individual y colectiva de sus
integrantes y el espíritu de equipo El hombre que se en
contraba de pronto cargando con la responsabilidad máxi
ma,
respondía siempre a ella noblemente. A veces fué
Izurieta. otras Riquelme, Echeverría, Vigil u Opazó. Pero
siempre la realidad fué una sola: el equipo militar chileno
no podía considerarse vencido mientras no hubiera saltado
el último de sus hombres. Ningún adversario, nacional o
extranjero, podia saborear el triunfo mientras quedara un
militar chileno sin saltar.
Para llegar a una situación asi un conjunto necesita
varias cosas. Estar integrado por hombres que. individual
mente, posean los requisitos del deportista completo: ca
lidad, experiencia y garra. La nómina del equipo militar
chileno es una especie de rol de honor en las dos últimas
generaciones de nuestra equitación. Pelayo Izurieta y Her
nán Vigil. compañeros de Yáñez en las gloriosas lides de
hace diez o doce años; Eduardo Opazo y Ricardo JEcheverría, maduras realidades de la generación actual; Luis Ri
quelme. magnifica esperanza para el futuro.
Necesita enseguida un equipo asi que sus hombres se
sientan compañeros, en la cancha y fuera de ella. Que
saboreen con igual placer el triunfo propio y el del com
pañero de equipo. Y que estén siempre dispuestos a sacar
Ja cara por los otros, sin las inútiles recriminaciones, que
tantas veces provocan el desconcierto y la derrota. Yo
estuve en el recinto reservado a los competidores, y puedo
asegurar que la recepción dada a cada miembro del equipo
militar chileno después de haber actuado era igualmente
calurosa, aunque volviera con cero falta o con 25 faltas.
Y. por eso. el que volvía lo hacía con la misma sonrisa.
seguro de que sus compañeros sólo iban a exigirle una
cosa:
que hubiera rendido todo lo posible. La moral de
un
eouipo se forma de detalles así. El que tuvo mala
suerte y vio salvada su actuación por la superación de
un
compañero, está listo para superarse a su vez cuando

el amigo falle.
Y, por último,
que

un

campeones

para

conjuntp

de

individuales

convierta en un equi
toda la acep
en
po,
ción de la palabra, hace
falta un director como Pelayo Izurieta. En este Concurso
Hípico Internacional, bravo como pocos, Izurieta demostró
que tiene las dotes precisas para su difícil cargo. Es lo
bastante bueno, personalmente, para intundu a sus hom
bres el respeto deportivo necesario. Sabe lo bastante para
que sus instrucciones resulten acertadas. Nada desmora
Y
liza más que comprobar el error del jefe de equipo
tiene la calidad humana necesaria para ser. al mismo
tiempo, amigo y jefe, sin que sufran la autoridad ni la
amistad.
1
Todo eso es más importante que las escarapelas y que
Ja lista de resultados generales. Porque una superación
ocasional puede forjar victorias resonantes, pero no servir
de base sólida para el futuro. Y, en cambio, esa alegre
solidaridad es una garantía inestimable, porque está he
cha de respeto y admiración mutuos, de cariño por Tos
colores nacionales y de una conciencia serena, pero no
jactanciosa, del propio mérito.
se

BUSO

A HAN DE estar

Y

aclimatándose

en

La Paz los futbolistas de la selec
ción chilena que enfrentarán a
los seleccionados bolivianos en un match

amistoso,

el

domingo

26

de

este

mes.

Es hermosa la

confraternidad deporti
entre los diversos países de Sudamé

va

rica, y debe estimularse hasta el máxi
mo el intercambio entre todas las tie

ES

lamentable

que e] Campeona to Atlé

tico de Invitación,
por la

organizado

Federación

uru

haya

no

guaya

conseguido

lo

ser

nr

rras hermanas de nuestra América mo

que sus organiza
dores desearon. Al

Olimpíadas, competencias anua
de competición inter
nacional, todo tiende "áj mejoramiento
del deporte y sirve para estrechar fir

orienta i.
llamado
sólo respondió Chile, y quedaron sin i
los atletas de Argentina, Brasil y Perú,
algunos por razones que más val:' ia.

rena.

calendarios

les,

lazos de amistad. Pero creemos que
elegido el momento más oporpara éste encuentro con Bolivia.

mes

no se ha

tupo

Ya la declaración de la'FTFA

dejó bien

claro que Chile y Bolivia, con el fetiro de Argentina, quedaban definiti
vamente incluidos entre los países que
La
han de ir al Mundial, de Brasil.
competencia entre ambas escuadras.
inútil. .Ahora
pu?s, es perfectamente
bien, ¿qué gana la selección chilena al
competí'- con Bolivia en una altitud que
no
puede serle favorable y que nada
tien? que ver con la que habrá de so
portarse en los encuentros de la Copa
de: Mundo? Conviene también pensar
que, en un ambiente que, para los nues
tros es absolutamen
te anormal, se corre
el riesgo
de sufrir
una nueva derrota, y
no
time
que
esto,
en

no

pena

comentar. La ausencia de

brasileños

gentinos,

y

peruanos

y Eliana Gaete
Luego tenemos
recordar al lanzador Haddad, que
;
segundo en disco, detrás de!
coidman sudamericano Julve; al velo
Gevert

qui1

fué

ar

cista Fernando Salinas, que, con exce
lente marca, escoltó a Walter Pérez, en
ia final de 100 metros. Sobre todo es
digna de mención la actuación de Ge

res-

importancia deportiva a.
la competición; pero, de todos modos,
bastante
se han producido resultados
interesantes. Notables son, por ejemplo,

.tó

brillo

e

vert,. que, en las vallas, aventajó a Re
cordón, y en el salto alto fué segundo
vencido sólo por
en empate con Listru

Deríormance? del uruguayo Osear
Moreira. que. en tres mil y cinco mil.'
superó "al crack chileno Raúl Inostroza.
En esta última distancia mejoró el ré
las

el

uruguayo,

compite

Federación uruguaya

med
de la
Norteamérica. En realid:.

rama

en

nadie cree que el campeón Jacob La
motta pueda mantenerse- en posesión
del einturón por mucho tiempo, ya que
los
son
aspirantes

ce-

realmente

técnico,

do
fila

inconfortabie

a]

un

se

peí

serio

-

as

dign

un

y
de] ídol< Vía
ce! Cerdan. Per»
ÍNrfrteam'érica
haj

a

nacional.
afición
que muchas veces no
se
detiene a exami
la

razones,

Lamotta

como

sucesor

se

frente

sin

qu<

pirante

'

leccionado

a

-■

francés

i*;.1

en juego la co
zurró di lo I

poner
rona

situación

una

creaT

dia

su

Villemain,

podría

'puede

sea,

campeón

cimientos y saben mi
rar las cosas con cri
terio

temibles,

<

que

cortar!-

están
quienes
de los aconte

para

el

y.

importancia

mayor
cerca

pát)0-

ei

es

categoría
INTERESANTÍSIMO

como

la que la

con

Hércules

uruguayo

El

peruano Julve, que
particular, el vallista
chileno Gevert, Azcune; Walter Pérez,
.y la chilena Eliana Gaete, han sido va
lores drstacados en esta competencia
cord

atleta

notabl?

Azcune

firmas

mm

i

la

resp

bles también. Si ha
bla de Si ve B illoise,

que

ya

los resultados
En
todo
cifras.
caso,' una derrota da

de
de

da margen

con
leo
Fernandi
to y con Carabantes.
cuando éstos
andu

nar

sólo

y

ve

en

clima

erróneo y

perjudicial.

¿Para ganar qué?
confraternización,

espíritu

y

sudameri-

llevarse

const.p

las

que
la

y

seguirán

..

presentándosi
iin.

me

siemnr

q\v.

hubo.

a

con

ida

<

este

La encuesta popular patrocinada po. The Associated- Pres¡
ha destacado
lente come el
m,ás
dramatice* en ¿a
el instante
que registró °:
historia
mitad del
siglo XX. Luis Ángel Firpo, el '"Toro
deportiva de la primero

Salvaje de las Pampas", sacando del ring a Jacté Dempsey
el Polo' Ground de Nueva York.
titmbre de 1923, en

Federación
chilena obtendrá buenas ganancias, pe
ro
no creemos que ésa 'haya sido una
razón de peso para nuestros dirigentes,
viaje,

según

se

economías

en

que

ha visto,
la

no

desean hacer

preparación del

No aparece, pues

una

.

ellos

pericridad

una

<.¡-

visibl-

Son los otros dos los

la

a

práctica en una
oportunidad
jor

■

rsos lados,
pudo establecer

no

sebre

debe
canista,
que
orientar ei
siempre
asporte nuestro, po
drí.)

¡r

vieron por

La

el

i

Belloise

no,

un

para

indecisión,

de

vei

R abins
Rockv
Grazia

Ray

team
razón clara qu¿

lebraba el
■fundación.

E
■

trigésimo

aniversario

de

_

JfflMAftM^

sep-

categoría

medí',

mi

diana, en lo.- V: i;i i
es.
fonm ida ble,
algo
y ya lo ha demostra
do.

Rocky

Graziano

"el niño malo" del bo-~
i
una especr
O
los Rendich (hablado en ingle:la
d
de fórmula moderna; dar dur
.>
i
xeo

norteamericano,

,

■■-

S INTERESANTE destacar la ac
tuación de varios 'elementos jó
venes del atletismo nacional e]
vhemos cii ado
npetencia

*■*,

14 d*

bravos, en realidad
Robinson, que ya es
tá haciendo con gran
des
.la
dificultades

se corra el
ma.

n

Todavía

-ibir

•■■

se

en

ig-ua]

.

recuerdan sus-peleas con

LA CUSA DEL
****

entonces.

raguay,

ganarían sin lucha
su

derecho de asis

tir

.Chile

y

el

con

*lffl»8*

Brasil, tal
le sucedió a

a

como

Bolivia

retiro

de

Argentina.

ES

.REEMBOLSOS RAPIDEZ

CURIOSO

BL

CASO

del automo
vilismo chileno. Pesa sobre él una pro
hibición diotada con ei objeto de aho

porque, tal como siempre lo hace
Rendich entre nosotros, ha' prometido
enmendarse.
Según las noticias que vienen de Nor
teamérica, parece que, en un grupo tan
selecto, .se procederá con justicia para
designar rival al campeón: se hará una
eliminatoria en la que intervendrán los
norteamericanos Graziano, Robinson y
Belloise, y el francés Villemain.

rrar
se

bencina,

pero

efectuó una_

"de
ron

el

FÚTBOL
Camisetas en gamuza fi
na, hechura de 1.a, mo
delo U. Española, U. de

domingo pasado

de las llamadas
que intervinie
más de setenta competidores. Y la
carrera

regularidad",

la

en

prohibición no valió para dicha prueba,
¿O es que los coches que actúan en
las pruebas de regularidad no gastan
bencina?

'

Higuanio"

SE "ZURDO del

ÍJ2j

núa
de

imipóniendo

'

DE LOS más entusiastas hinchas de Hernán Massanés se lla
ma Mario Massanés. Es la verdad,

la contundencia

izquierda

su mano

conti-

UNO

los rings

en

de Lima. Y a las numerosas víctimas
de su "zurdazo", se agrega
ahora el
nombre

del

panameño Young Shadow,

al que puso fuera d-e combate

en

el se

gundo asalto. Parece que, esta vez, el
zurdo pasó un mal rato, ya que, duran
te un violento cambio de golpes sobre
las

cuerdas,

panameño

recibió

del

dsreohazo

un

tambaleó, visiblemente
seguida colocó él un
gancho de izquierda- a la cabeza y ahí
y se

mareado. Pero

en

terminó el asunto.

f~t^

NJüAS PRUEBAS para categorías
"iriieriores, que completan los pro

gramas riel Sudamericano de Ci
clismo, ha venido destacando un
muchacho, Robba. de 17 años, que pare

espécialmiEnte

ce

bien

deporte pedalero. Es
hornada del Audax

dotado

para

de los

uno

de

el
la

Italiano, club que

.

.el olímpico que cumple aflora' un cas
tigo disciplinario demasiado severo, es
tá entusiasmado con las actuaciones* de
su hermano
-menor, y no cesa de elo
giarlo. La otra tarde, a la salida del
Estadio Nacional, nos d?cía:
"Es in
creíble la serenidad, el desplante que
tiene "el niño". No se -inmuta, no se
pone nervioso y está siempre tranquilo
como sí fuera un veterano.
Da gusto
verlo antes de las pruebas, y también
después. Porque no se- envanece con sus
buenas actuaciones y siempre está optimista, pensando en el próximo com
promiso. Es obediente, se cuida y le Lle
ne de veras cariño al ciclismo."
Y luego agregó: ""Yo
estoy embroma
do. En casa m? dejarán a rní las bici
cletas de paseo,-«porque todas las de ca
rrera serán para Hernán"...

intensamente por recuperar los
vjejos laureles olvidados, y cuyo trába

trabaja

comienza

lo

tnanno

ya

dar

a

sus

Rovino, Murialdo

y

¡,

ratan

ilística

de dar
de la

categoría

a

institución

LOS

lejano,
'quienes

no

a

la

rama

MAS

dramáticos,
espectaculares
deporte,
pertenecen casi siempre al pugi
lismo. Los espectadores, los críticos mis
mos, si-mpre recuerdan con colores más
vivos, los sucesos producidos sobre la

frutos.
este chico

de la

ci-

estera de

del

natural que así
suceda. Por dónde se le mire, el pugi
lismo es más emotivo, de mayor colo
rido y sensación. No es extraño, pues,

calle

Lira,

un

ring, y

es

'

JIRA DE River Píate había

LAelogios

tizado muy bien. Con
y

co

ireán cómo- las cosas sucedieron todo
U» contrarío de lo. de Racing, que emp< zó con malos ratos y finaliza con liaEn el último partido que River
tgoi
Pial
ugó en México, se produjeron
numerosos pugilatos, hubo expulsiones,
¡úego fué 'xageradamente brusco,
'. |i trías,
-'■
acabaron las goleadas. El
team argentino empató a dos goles con
■

QUE la otra

PARECE
Campeonato
ricana

de

que,

goleadas.

zona

eliminación

sudame
para

el

en

una

encuesta

"The Associated Press",

comentarios favorables.

"i'

patrocinada por
con

el deseo de

encontrar

el hecho más dramático de
la primera mitad dsl siglo XX, la ma
yoría haya elegido el match entre Ja^k
Dempsey y Luis Ángel 'Firpo, efectua
do en los campos
de polo de Nueva
York, el 14 di septiembre de 1923. Aquel
suceso fué tan inesperado, tan dramá
tico y confuso que todavía, después de

años,
materia.
27

SE

se

sigue discutiendo sobre la

ENTIENDE

de aficionados

QUE los matches,
profesionales, en
un título

o

misma

los que está en juego
nacional, sudamericano o

cami nie

deben terminar empatados. Sin .em
bargo, el encuentro d;l sábado pasado,
efectuado en el Luna Park, de Buenos
Aires,, aunque estaba en disputa ia co
rona argentina de los medianos, fué fa
llado "draw". Kid Cachetada, entonces,
continúa siendo el aspirante
número
uno, y Ricardo Calicohio, el campeón.

d2,l Mundo tendrá la

solución fie ésta en la que nos
tocó Intervenir a los chilenos. La zona
en cuestión estaba formada por Uru;'m\
Paraguay, Perú y Ecuador. Pues
bien, ante la insistente prisión de los
críticos deportivos, la Federación ecua
toriana ha decidido no asistir a la eli
minación por no estar su gente técni-

preparada.

Por

lo

d.7más,

la

lÓn de Perú es bastante inconfor
tabie, y, según, se ve, tampoco irá a
totalmente
razones
Montevideo, por
i
al deporte 'Mu considerar que
a
causa
está
debilitado
muy
itbp]
tas colombianas)
iues. De los cuatr^ que forman
iimiipo, -ios debterai
in.-.
iimiparece que se
io
'walk-over" Uniguay ,y Pa
i

-

...

.

piel,

...

$

55 *

$

38.--

Medias de lana, gruesas, tipo
$
especial, par
Salidas de cancha (pantalón y

55.-

par

Medias de lana extra, colores

surtidos,

par

.

.

casaca), en gamuza lina, co
lores surtidos, cada una
$
Zapalón de fulbol, con puentes
de fibra, marca Super, par
$
Zapalón de fútbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico
Perucca, lipo especial, del 38
al 44ppar „__.•:
$
Zapalón de lutbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico,
cuero engrasado, tipos espe
cíales, par
Pelolas de fútbol, doce cascos,
N.° 5, con válvula, bombín di
recto, cada una
$
Pelotas de tutbol N.° 5, 18 cas
cos, con válvula, bombin di
recto, marca Super Torremocha, cada una
$
Pelola de fulbol, 18 cascos, H.»
5, con válvula, bombín direc
.

HECHOS

más

Er-

R( 'iba, pueden, en un futuro
dar muchas
satisfacciones

Chile, A. Italiano, juego
de 11, cada uno, S 780.Camiselas en gamuza li
na, modelo River Piale,
Vélez Sarsiield, Boca Juniors,
juego de 11, cada uno
$ 320Camisetas de gamuza lina, mo
delo Magallanes, 5. National,
juego de 11, cada uno
$ 1.050.Pánlalones en colon fino, azul,
blanco y negro, par
35.5
Pantalén de lutbol, en cotón

—

mundial

—

no

Pero, según las versiones que nos lle
gan desde allá. Cachetada logró impo'
r su juego enmarañado, su sabia vet.eranía, y el campeón no pudo imponer
su fiereza combativa ni su pegada. En
tonces, para la mayoría del público, eü
ganador fué Cachetada.
irado
Dijo otra
licchio conserva ,u, títulóí >
tvíi
ntino de los medianos.
■

.

to, peso y medidas reglamen
tarios, marca Crack, cada una $

Bicicleta Cente
nario Media Pis

ta, tipo europri,
$ 5.450.NO SE COBRA
EMBA

320170-

255-

280.-

295.-

380-

405.-

Los

dos

rivales

últimos

Joey

de

Máxim: Gus Les
nevic
Freddie
y
Mills, en el com
bate
que decidió
al actual campeón
del

mundo

de

los

mediopesados
emprender a
turno la

a

su

conquista

de la corona. De

safió al perdedor
L esn evic

—

—

y

luego de vencerlo,
a
Londres,
fué
donde se apoderó
del cetro.

quearlo en el déci
mo round. Fué tan
claro el
dominio
de Máxim, que los
cables
dijeron
el sexto
que en
round había colo
cado once golpes
seguidos, sin reci
bir uno solo. "Te
nía la medida de

Mills", dijo

un

co

mentarista.
Pero el resulta
do de
la pelea,
fuera d« combate
en
el
décimo
round, indica que
Máxim no es sola
mente un bailarín
eley punteador

OIRÁ "ESPERANZA BLANCA"
dos

tipos

HAYdiopesados:
boxeadores

de

me

los

arremetedores,
que
atropellan desd? la
primera campanada

PARA JOEY MAXIM, EL CAMPEONATO DE LOS ME

DIOPESADOS NO ES MAS QUE UNA ETAPA. EL
QUIERE SER CAMPEÓN DE TODOS LOS PESOS

v
buscan la victoria
por el camino más cortó; y los científicos, que prefieren, ga
nar sin arriese- ;¿e. con' la izquierda adelante, y los pies en
continuo movin-.iento En realidad, todos los boxeadores, cua
lesquiera que sean su categoría y peso, se dividen en esos dos
tipos fundamentales, pero en la categoría mediopesada esa
división es más importante que en las otras, porgue de ella
dependen" las posibilidades de éxito entre los pesados. Los
mediopesados auténticos, aquéllos a quienes la naturaleza
dejó estancados en el límite de los 79 kilos, son como los
viajeros que naufragan a la vista de la costa. Tienen que
actuar fuera del círculo mágico de la categoría máxima To
dos Jes honores, las taquillas de un millón de dólares, los
contratos de cine y los grandes titulares de la prensa son
para los pesados. Y los mediopesados deben permanecer al
margen, separados de la Tierra Prometida solamente por
uno o dos kilos de peso.
m uch ocho
"El
Es lógico que se tienten a dar ei sal
to. Lo vemos todos los dias. Hombres
campe sino
jde
Ohib" ha conquis
destacados en su categoría enfrentan a
taoxeadores de peso pesado, concedién
tado, a los 28 años.
el campeonato del
doles cinco, ocho o diez kilCs de venta
.

.

ja. Y, en esa aventura, tienen muchas
más posibilidades de éxito los mediopesados científicos que los peleadores.
Joey Máxim. el nuevo campeón mun
dial de ios mediopesados. es un boxea
dor científico. Su pelea contra Freddie
'Mills, el anterior rey de la categoría.
fué precisamente un duelo entre dos es
tilos contrapuestos. El inglés salió de su
esquina dispuesto a ganar en pocos mi
nutos. E¡ norteamericano lo esperó, ca
peó e! temporal, y después se fué impo
niendo
hasta
ne
paulatinamente.

mundo de los

me

diopesados,

sólo

como
en

su

título
sos

una

etapa

lucha por el
de los pe

máximos.

Ya

ha hecho incursio

la catego
combatiendo
Joe
Waicott y Ezard
Charles. el actual
nes

en

ría,

tres

veces con

campeón.

gante. También posee
punch
respetable
Freddie Mills, la ne
gación del boxeo cien
tífico, escaló la cum
bre de su categoría
por su resistencia al

~Dos

derrotas

y

una

victoria
resultados

son

los
los

combates

Joe

Máxim

de
de
con

Jersey J. Waicott,
ex
campeón del
mundo ds los

sados.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

pe

PARA

Correspon

de la
al
escena
match que Maxim
ganó por decisión.

PEDRO MONTT 280 í

DEPORTES

VALPARAÍSO

-

io mundial. Ahora.
ha subido otro es

calón.

Es el

cam

peón de su cate
goría, y está listo
volver a la
división máxin:'^

para

.prestigiado por
corona.

3ue

castigo. Bru^e Wood
cock le dio dos terri

bles

palizas, pero no
pudo noquearlo más
Gus
una
vez.
que
Lesnevic
lo derribó

los puños.
Joey Máxim

alto,

—

moreno

buen

y

años. Le llaman "El
muchacho campesino de Ohio", porque

tiene

28

padres tenían

sus

una

granja

de
1922

cerca

Cleveland
cuando él nació, en
Pero las faenas agrícolas nunca le in
teresaron demasiado, y ya a_ los 17 años
.

estaba midiéndose

díanos de
en

1941,

con

los

mejores

me

Estado. Dos año.s después,
ya desarrollado y madurado,
su

el
profesionalismo. Desde
entonces 'ha peleado 90 veces, ganando
71 peleas. Un indicio claro de su estilo
es el 'hecho de que 58 de esas victorias

debutó

en

puntos. Si puede, Máxim

'hayan sido

por

derriba

adversario.

no

al

arriesgarse.

caut.

No

es

P;ro
un

él

rey

prefiere
del

no
*

•

Quizás eso lo haya mantenido en la
segunda fila entre los aspirantes1 al
campeonato mundial d? todos los pe
Máxim sintió también el canto de
sirena y cruzó la frontera tle sil cate
goría. Ha peleado con casi todos los
a
la sucesión
de Jce
ip re tendientes
sos.

Louis. Tres veces con Joe Waicott, ga
nándole una y perdiendo dos, ambas
ipor decisión. Tres vecis contra Ezard
Charles, sin ser derribado nunca por él.
Waicott y Charles pegan bastante. Pe
ro Máxim no estuvo nunca en peligro
de s:r derribado por ellos. También ha
hecho frente a Olle Tandberg. el cam
peón sueco; a Bob Foxworth. un negro
de Chicago que pareció por un brev?
periodo el sucesor de Louis. Y así, su
Demostró ser tan bueno
cesivamente.
cpmo cualquiera de ellos'. Pero el pú
blico no se entusiasmó con él. Es de
masiado frío, demasiado elegante.
Hace dos años. Máxim estaba a pun
en
"un boxeador
to de convertirse
Jack
lo descubrió
más". Entone s
Kearns, el viejo zorro del ring que for
mó a Jack Dempsey. v decidió hacer de
él la

nueva

en

"esperanza blanca". Como

primera providencia en esa campana,
categoría máxima. Máxim
venció a Billy Fox. el principal aspi

lo retiró de la

rante al camoeonato norteamericano de
ios mediopesados. Después, una v z que
Gus Lesnevic. hubo sido derrotado por
lo
Freddie Mills, en Londres. Máxim
desafió, venciéndolo y ganándose el d
recho de enfrentar a Mills por el títu-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una sola pieza, cn cuero ne
gro de novillo. Estoperoles I toperoles1
cónicos montados sobre libra vulcani
zada.
PRECIOStn numeración del 22 al 29 S
95.

—

'

"

otros tiempos Tommy Loughran, Billy
Conn, Carpentier y el gran Gene Tun

'

"

"

30
34
38

"

"

"

33 $
37 S
44

ney.

en

—

esa

mismo

ES UN BOXEADOR CIENTÍFICO Y DE
POCO COLORIDO, QUE HA HECHO
FRENTE CON ÉXITO RELATIVO A TO
DOS LOS BUENOS PESADOS DEL MO
MENTO

varias
pero
veces,
siendo
de
terminó
rrotado. Y así, suce
sivamente. Mills, en su carrera pugüis
tica, ha sido una roca. Si Máxim lo pu
do noquear, ello significa que tiene algo

mozo

Lo

hicieron

$

UO.—
175
14Q

—

Joey JVTáxim no pu?de compararse
ninguno de ellos, pero Jack Kearns

con

cree

que

es

aspirar

a

dos

1950.

de

bastante bueno como para
a los mediocris pasa
Por de pronto, el nuevo

vencer

campeón mundial medíopesado perma
necerá en Inglaterra unos meses más.
esperando aue Bruce Woodcock y Lee
Savold disputen la versión europea del
campeonato d? todos los pesos. Enton
desafiará al vencedor. Si triunfa

ces,
en

ese

sible—,

compromiso
estará

en

—

lo que es muy po

situación de aspirar

encuentro contra Ezzard Charles,
que resuelva de una vez por todas el
lío. del campeonato mundial de los pe
sados.
Los antecedentes favorecen al
negro- que ha derrotarlo tres veces a

ZAPATO DE FÚTBOL, ART..N." 523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón Estoperoles cónicos mon

Joey Máxim;

PRECIOS
En numeración del 34 al 37 $ 135.
"
44 $
38

a

un

su

el

pero éste habrá cumplido
ambición máxima: Una pelea pel
título máximo

Claro está qus todos esos planes se
basan en la ausencia mantenida de Joe
Louis. Se dice que el bombardero de
Detroit ha decidido volvsr a la actividad
y que peleará contra Ezzard Charles. Si

tado sobre libra vulcanizada.

"

'

"

—

"

15Q,™

eso es cierto, se complicará la
escena, y
el futuro de Máxim s^rá mucho menos

auspicioso. .Pero el "campesino de Cle
veland" tiene paciencia. Toda su ca
rrera pugüistica se ha
basado, precisa
mente,

en

Llegaría
tando de

saber esperar
a la categoría máxima tra

partido d3 las aptitudes
pesos pesados
definido como "científicos,
que prefieren ganar sin arriesgarse, con
la izquierda adelante y las piernas en
continuo movimiento'*. Joe Maxim no
quiere ser uno de esos casos de mediopesados que naufragan a la vista de la
costa. El. por lo menos, quiere arrimarse
a la playa. Su destino
dependerá del
resultado de ese match, entre Bruna
Woodcock y Lee Savold. Fortalecido con
la experiencia de sus combates en la
categoría máxima, confia en que podrá
derrotar al actual campeón reconocido
por la Comisión de Box de New York.
Por el "momento, no es más que "otra
esperanza blanca" y sus actividades en
el ring no son sino que partes de una
etapa para ceñirse la ansiada corona
de Campeón del Mundo de todos los
sacar

propias de

que

ese grupo de

hemos

pesos.
—

29

—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—
Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura cn el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estoperoles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 37 ai 45 $ 180
EN CUERO ENGRASADO,
185
En numeración del 37 al 45
-

-

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS

¡ION
IflTWMj

s

y

brillantina

on

perfume

En

la

a

3 [limosas

vez

fragancias:

Mríll

K1NSONS

A I

BRASIL TIENE LA...

(Continuación de [a

13).

pag.

la mejor voluntad y pondrá ;oao su envpeasi suceda. Piensa que con los inga:!ores rió
producirán problemas, desde el momento que ya han
aceptado el convenio recientemente firmado par ambas
partes, el que se verá reforzado por el proyectado precio

encabeza tiene

ño para que
se

único de las entradas.
Antes de retirarnos interrogamos al señor Suárez sobre
el fracaso de las gestiones realizadas por entidades de
otros países
algunas de Chile entre ellas— para organi
zar, temporadas con equipos argentinos.
.No hubo negativa de ninguna especie —dice
La
verdad es que, además de los equipos que fueron a Europa
no hubo
—compromisos que existían desde hacía tiempo
otras jiras de nuestros equipos. Está todavía la jira de
Vélez Sársíield. a Bolivia. que' sirve para ratificar lo dicho
anteriormente. La APA practica una política de amistad
y desea* intensificar sus relaciones c^n el fútbol de toda
América. Aprovecho para revelarle un proyecto tendiente
a reanudar la disputa de
diversos trofeos, entre silos las
copas Presidentes Aguirre Cerda y Ortiz, ambas con la
Federación de Fútbol de Chile.
—

'

—

—

.

■iJtWit 560

-

ÉRENTE AL CORREO

—

.

PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA
í1 OBTENDRÁ EL 5 Z DE DESCUENTO EN
CUALQUIER ARTICULO
■-

Pelotas de fútbol, de corrión;

Petotas de tutbol, de válvula,

con

con

"

malla

S 350S 360.-

malla

Camisetas fútbol, modelo U. de Chile, Audax, etc
Camisetas, modelo Santiago Morning. U. Católica, juego
M&diás algodón, corrientes, S 25.
aborlonadas
Medias de lana fina. S 42. :, lana doble
Pantalones en cotton fino. azul, negro v blanco
30 al 33
Zapatos Colo-Colo. 22 al 29 $ 135.
—

....

.

—

—

....

u

en

-

raso

en plata
lnsignias de metal, para el ojal, a S 9.
Juegos de 1 1 medallas, para premios, en alpaca
Copas trofeo para premios individuales', a S

....

—

....

,

....

35.,

.

....

raso

en

paño lenci.

para

camisetas

CHILENAS, para escritorio

por* ambos lados,

pedestal

720.38-

S

60.-

5
S

35.-

'

R.

sin

o

:'.'

premios,

pedestal S 155,

—
.

H.

L.

145.-

S

30.-

S
S

98.18-

S

o5-

SIGUEN LOS ÉXITOS (Continuación de la

S

75.-

S

260.-

S

110.-

S
S

65.25.-

S

280.-

pág. 7).

por Moreno, Skoknic y Fernández en esta verdadera "güe
ña" que hicieron los seleccionados de Sorocaba,
Debe destacarse como una de las notas resaltantes de
la excursión la feliz revelación de dos valores nuevos en el
team católico: Etchepare. un centro de 190 m. de esta
tura, gran reboteador. y Urra. joven defensa de la segunda

—

$ 45.— y
,
Zapatos fútbol, tipo ESPECIAL, punta blanda y dura
Pantalón SLlP.-todo de elástico, tamaño mediano
Gailardetes en raso, con cordón de seda, todos los clubes
Banderas

S

forrados y

CaniHeras de cuero, armadas con fibra,»c.
Banderines chilenos y de todos los clubes,

Insígnras

620-

S

estoperoles sobre FIBRA S 240.S
38.tobilleras_elásticas, tipo EXTRA cu

Zapatos'CHOLlTOS,
Rodilleras y

S

división, que ha encontrado en Brasil campo propicio para
consagración. De los ya conocidos, siguen siendo Valpreda, y Bernedo las figuras más celebradas, con un alto
índice de eficacia: cada uno tiene un promedio de 13 pun
tos por partido.
Como "üato ilustrativo para el lector de
Estadio", debe agregarse que el equipo tiene un promedio
de 53 puntos a favor y 36 en contra por match.
su

en
^

con

Sao

REEMBOLSOS A CASILLA" 2077. SANTIAGO

Paulo.

Brasil,

febrero

13.

1950.

3ERMOL.
-
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POR RINCÓN NEUTRAL

del

sorpresas
/

E 7rid°

camino

-"-^

frente

nocido Mario _Garcia

•

puede

ser

una

campana

alarma

de

°°r

^

berto
Reyes
al casi desco
o.

simplemen

te- una pura y vulgar casualidad. Y así como estas cosas a veces des
moralizan a quienes las sufren, también sirven para templar el espí
ritu v para probar la fibra del que sueña con la gloria pugüistica. No
olvido aquel sorpresivo K. O. sufrido por 'Chumingo" Osorio en su
segundo match con "El Cabro'r Sánchez. En esa oportunidad, la caída
de Osorio fué decisiva Dará su carrera, quebró su moral v lo hizo per
der la fe.

PERO, ESOS
Raúl Carabantes

CASOS

de

de smoraliz ación

son

los

menos.

Cuando

era peso mosca, en Valdivia. Víctor Vera le pegó un
antes de que terminara el
contragolpe ds derecha y lo dejó K. O
primer round. Fué una seria advertencia para Carabantes. que. de
ahí en adelante- se esmeró en perfeccionar su defensa, y en ese sentido
También Carlos Rendich, mucho
los resultados' fueron magníficos.
antes de que surgiera a la fama, tuvo un contratiempo oarecido. Pelen
O
en
un club de barrio con un petiso muy voluntarioso y quedó K.
rápidamente. Su ganador nunca pasó de ser un amateur de medianas
condiciones y se llamaba Fernando Ricardi. El mismo que, años más
def e adió en varios ca mpeona tos nacionales el pantalón negro
tarde
de los seleccionados curicanos.
.

ES DE TODOS conocido el caso de Jack Dempsey. Peleó -con un
del montón, llamado Jim Flynn. y éste lo noqueó en el
primer round. Foco después. Jack se puso en manos de! hábil JacK
Kearns. y éste, al año justo lo hizo enfrentarle de nuevo a Flvnn.
Kearns no quería saber nada con complejos y otras hierbas, y eligió
el dia del aniversario de la derrota para la pelea." Y Dempsey ganó
también por K. O. en el primer round.
El caso de Luís Ángel Firpo. siendo parecido, fué diferente. Cuan
do comenzaba a interesarse por el box, el "Toro Salvaje de las Pam
pas' fué a Montevideo a cotejarse con el entonces campeón sudame
ricano de peso medio pesado. Ángel Rodríguez. Y Angelito lo puso
limpiamente K. O. con un solo golpe, en el primer round
Firpo.
meses más tarde, se vino a Chile.
Aquí aprendió todo lo que llegó a
saber de boxeo, fué prolijamente preparado por Felipe Zúñiga, y. paso
a
paso- llegó a escalar las alturas del boxeo sudamericano, hasta cla
sificarse campeón sudamericano, después de noquear a Dave Mifis. un

~peso pesado

mulato californiano

que

se

había

nacionalizado

chileno minutos antes

de la pelea. Firpo volvió a Buenos Aires, fué a los Estados Unidos.
protagonizó un combata sensacional con Dempsey y se retiró millona
rio.

JACK JOHNSON comenzó a boxear en 1899. y ese mismo año fué
puesto fuera de combate en el quinto asalto por Klondyke. y meses
más tarde sufrió otro K. O., esta vez a manos de Joe Choynsky, en el
Estas caídas de sus comienzos no lo detuvieron en su
tercer asalto
marcha hacia las alturas, y ocho años más tarde conquistó el título
.

de

cainipeón del mundo. Todavía

de

los

se

estima

que

Johnson

sido

ha

más grandes campeones de la división pesada
Después de dos años de triunfos, casi todos ellos

uno

vía dei
por
hacia el cam.oeonato
la

sueño. Joe Louis se vio detenido en su carrera,
Max Schmelling. que.
por el a,lemán
luego de infligirle un severo
castigo- lo puso K. O. en el duodécimo round. Se creyó qun Louis se
a
frente
ese
contraste y que ya sus posibilidades de gana;derrumbaría,
la corona se habían esfumado para siempre. Pero e) moreno continuó
sin desmaya;
aún
con más intensidad y al ano siguiente ciñó
trabajó
sobre su frente la corona mundial de los pesados. Y en -1938 se tomó
terrible desquite de su único vencedor: trituró a Max Schmelling en
un

round

esf rcmecedoi

.

ARTURO GODOY.

a pocos meses de haberse profesionalizado, fué
a combatir con el porteño Luis Aravena. La pelea, según
cálculos del manager de Arturo, no' ofrecía mayores dificultades
ni peligros. Sin em.bargo. Aravena noqueó a Godoy en el décimo round.
y el que más tarde fuera campeón sudamericano y dos veces aspirante
al título mundial
debió esperar un buen tiempo antes de tomarse 'a
revancha. Todavía Godoy debió sobreponerse a la paliza que le pro
pinó el negro Bill Jones en Santiago para continuar su dura y bri
llante carrera. Luis Vicentini, que fué sensación desde sus primeros
combates de profesional —antes de ello fué campeón de aficionados en
los mediomedianos—
tropezó en su ascenso con el bravo "Bulldog"
Abelardo Hevia. que lo destrozó, sin que ello lo amilanara.
a

Valparaíso

los

LA DERROTA de Alberto Reyes, pues, no debe ser considerada
gran trascendencia por ella misma. Pero debe servir de campana
alarma para el pequeño campeón. Reyes no sabe defenderse de los
derechos adversarios; tiene el cuello muy duro v recibe los golpes muy
llenos. El contraste sufrido el otro viernes debe servirle de adverten
cia. Si desea triunfar en el profesionalismo, como lo hizo en el carrno
amateur, debe cambiar funde mentalmente sus método-.- de defensa, va
ir otro modo
corre el riesgo de encontrarse con otras derechas
qu
tanto o más peligrosas que la de Mario García
RINCÓN NEUTRAL
de

de

—
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POR DON PAMPA
T T N deportista australiano escribió a la revista londinense
"World Sports", para expresar su extraneza ante el
reconocimiento como récord del mundo del salto del
equitador chileno Teniente Ernesto Larmguibel. "¡Cómo es
posible, cuando en Australia una vez un jinete pasó 2 metros

II

59!", expresó.
"World Sports" le respondió diciéndole que. sin poner
en duda su aseveración, ei récord del mundo homologado le
pertenecía al oficial chileno, con 2 metros 47. pues la diri
gente mundial del hipismo no tenia ninguna noticia ni
antecedente de ese salto sensacional, ocurrido en Australia.
"Si es real, fué una lástima que no lo comunicaran."
Seguramente, hay cierta confusión en la noticia del

p£$Pl£RTA- W HÉtf
mW 105 METES
PAPA

■amigo australiano, pienso. Puede que se haya producido el
brinco de 2 metros 59, pero no a caballo. Debe haber sido
'

un

canguro.

.

atractivos. Aun
son muy
belleza extraordinaria,
plástica y
emotiva. Sin embargo, los excesos cansan, y es lo
este
de
Viña del
certamen internacional
que ha ocurrido en
Mar, con pruebas de 60. 80 y 100 jinetes, que cumplen in
dividualmente sus recorridos. Es demasiado, y he visto es

LOS

torneos

de

más, tienen

pectadores,
ceando de

Bn

el

Lo lindo.

equitación

una

recinto del Cazadores, cabe
Muy repetida la película, ha terminado

iluminado

por darles sueño.

.

Hay necesidad
petidores para que

de reducir el número exagerado de
estas reuniones de gala

T2 SE club deportivo debe ser único
dato
fj. en el mundo, y es un buen hace
Fué fundado
para Ripley.
varios años solamente para festejar
los aniversarios. Así como lo oyen. Sus
socios no practican ningún deporte ,y
sólo se reúnen una vez al año, para el
aniversario, y tienen su gran comilo
na con baile y todo.
Existe y se hace llamar club depor
tivo con timbre de goma y plancha de
bronce en la puerta, sólo para festejar
Jos aniversarios. Y asi lo estipulan sus

no se

com-

malogren.

IENEN razón para protestar los deportistas del Nor
te. Es tan difícil llevar equipos, por la distancia y la
carestía de los pasajes. Y es, precisamente, esa re

T

gión la que más necesita de la. visita de los conjuntos cíe
más prestigio del país, para que dejen lecciones objetivas.
técnicas y de sistemas.
Reclaman los nortinos porque no sa les oyen sus rogativas .para que la Fuer
za Aérea Nacional
disponga que. sus convoyes aéreos, que viajan semanalmente
hasta Arica, casi siempre vacíos, lleven
delegaciones deportivas. De esta manera
se reducirían
apreciablemente los gastos.
Mas, todas las tentativas han recibido sólo negativas vigorosas, que para
los nortinos han sido más extrañas,
porque han sido testigos de cómo esos aviones
de transporte de la PACH viajan movilizando
personajes políticos para las
convenciones. Para ellos sí haiy franquicias y
facilidades, pero no para los de
de

portistas.
.

Y tienen razón.

estatutos.

D£ FÚTBOL
¿7/M/ 33 J(JGAPOPES
TOPOS PROFESIONES. SE ¿o oejo
F,V 3 MILLONES Y MED/O.

División de Honor del Fútbol Profesional
publicó una
lista de jugadores disponibles para
transferencias.
los que fueron mandados a la bolsa de
jugadores. Son
33, con un valor total de 'tres millones y medio de
pesos.
¡Qué linda oferta para los magnates del fútbol colom
biano! Resulta una verdadera
ganga, 33 jugadores por tres

LA
.

millones y medio de pesos chilenos. Y con los 33 puede
for
mar un buen equipo. Se los están dando.

Torremocha, el prestigioso dirigente español de
ciclismo, ya todos saben que es andaluz, y que ha
regresado recientemente, después de pasar varios meses
en Málaga, en Sevilla y Casatoermeja, donde vistió
con la
chaquetilla corta y el sombrero chulo. Ha regresado más
más
gracioso y
embustero. Ivlás andaluz, por cierto.

PANCHO

El otro día almorzamos

en su

exuberante
pero

él

casa,

bajo

de muy hermoso aspecto. Todos
irrumpió, de repente:

—No se

un

se

parrón muy
elogiamos,

lo

hagan ilusiones. No los voy a poder invitar pal a
es un parrón muy estéril. Vean, ej
una uva. Una sola.

cuando maduren, porque

año pasado sólo dio

Lo dijo. y. se quedó muy serio.

; ■:;.:.

:a

Editora Zig-Zag, S. A.

—

Santiago

Je Chile.
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a.ircru.ero

<£e

Coló Coló.

Sus hermosos

valles,

magníficas montañas, es
sus ojos.
todas sus bellezas, haciendo có
sus

tán ahora al alcance inmediato de

Puede gozar de

modos y fáciles paseos

en

la famosa

Bicicleta "Centenario"
Construida por técnicos y obreros
los caminos de Chile.

chilenos,

para

Sólida, liviana y económica.
Compre una BICICLETA "CENTENARIO" y podrá
disfrutar a su antojo de las bellezas del campo
chileno

Bicic

jetos

CENTENARIO

COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS "C. i. c, s. a.
AV. BEAUCHEF

1621, FONO 93041, SANTIAGO.
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peleó

Castillo
MANUEL
el sábado.
¡Y con este calor!

con

Abrigo
—

EL italiano Zeno Coló

prueba de Descenso,

diferencia entre las mu
barren la casa con
escobas y Carlos Rendich, que
barre el ring con Cobas.
HAY

camas

EN

Reconociendo

además,

ludable.
de

En

es

humana

principio,

se

son

to.

DICEN
Andrés P

peleen durante un mes. Es
sólo un esbozo, como se
comprende, y la reglamentación
bien meditada y

corredores Mi
Ángel de

y Luis

SOLO en boxeo los gallos, son
más livianos que las plumas.
CON /la bicicleta de Moreno,
Llerena, quebró el recorrí de Per
secución Individual. Con- la )abalina de Úrsula Hollé, la uruguaya

trata

a
los boxeadores,
derrotados por K. O.

ser

el que

que
Santos, no es extraño
haya destacado Armando Devo

amigos

Más bien se piensa dejar más
libertad a la Comisión de Box
Profesional, y a la Comisión
Médica. Ellas serían, en último
término, las que dictaminarían
sobre cada caso, ya que existen

Pero

lo fundamental es que
algo se hará en defensa de la
integridad de los pugilistas que
han sido puestos fuera de com
bate o que han recibido, duran
te
un"
match
cualquiera, un
castigo demasiado severo. De
berá llegarse al examen médico
del boxeador, posterior a la pe

lea,

y a la vigilancia del mismo,
los días siguientes.
Es una parte del problema, sin

en

duda

alguna, y una parte im
portantísima. Pero tampoco de
ben olvidarse las restantes: el
fomento del buen boxeo, no só
lo buscando
entrenadores que
sepan enseñarlo, sino también
haciendo que él pese en las tar
jetas del jurado en forma deci
siva. No siempre han de otor
garse más puntos al peleador
rudo que va adelante, sin impor
tarle los golpes del contrario. Es

indispensable premiar al que sa
be esquivar con estilo, al que se
mueve con armonía, y, sin es
capar, sabe evitar los golpes del
y coloca los suyos
con limpieza. Todo eso que jus
tifica aquello de que el box es

adversario

"El Arte de la Defensa Propia".

A ÍORBITOÍ

López.
en

la

Puentes, batió también la

el feliz autor de ese telegrama, en
el que los argentinos dedicaban
el triunfo de la
a su presidente

prueba de

go

se

peña

una

empeñó

'

.

no

les

pedimos

tados los zapatos de fútbol

pres
los

a

camisetas de
los norteamerica
nos? ¿O habrá que
ponerle al
go adentro también?

argentinos
basquetbol

o

las

a

,

crónica: "Luís Abri
en.
."
No necesitaba decirlo. En éste
tiempo, cualquier abrigo se em
DECÍA

'

carretera.

marca

sudamericana.

¿Por qué
AHORA, nadie sabe quién fué

muy diversas maneras de per
der por K. O. Y, a veces, una
derrota
por
puntos
destruye

pecial.

que
i eto

concentrac ion
de] Seleccionado NacionaL Dios
los cría, y el Diablo los junta.

del

problema.

más reservas que un fulminante
K. O. al primer round. Todo
ello,
pues, será motivo de estudio es

r

inlimos

son

con

templará todos los aspectos

José

y

es

ha de

como

y

en

dirigente Santos

los

que

to

como

guel Ángel Passi

prohibir

que

campeonato

un

Allende

sa

y

que

figuraban

los riesgos del rudo deporte, pe
ro
también sus enormes bene
ficios, estudia, ahora una regla
mentación que ha de reducir
notablemente dichos riesgos y
que,

la

—

LA FEDERACIÓN de Box de
Chile no se ha quedado con los
frente a esa
brazos cruzados
bien fundada campaña en con
tra del pugilismo que nos vino

Norteamérica.

ganó

el Cam

peonato mundial de esquí.
Debe ser Coló Picho Caluga.

ara™
de

en

.

.

CUANDO supo que se íugaba
4.000 metros de altura, pregun
tó:
a

—

¿Y

si

se

abajo, quién

CÑCHUPIfl

cae

la pelota para

la recoje?

El Luna Park, de Buenos Aires, es centro de atracción para los aficionados al ciclismo. O/rece
animación con ocasión de las grandes competencias Que allí se realizan. Ha servido de mucho

aspecto de inusitada

un
en

el

progreso

del de

porte pedalero argentino.

in mima na mimo
LA

OTRA noche,
rueda
de

en

cronistas

decía

portivos,
colega argentino:

EL

de

ESTADIO TECHADO DARÍA UN IMPULSO
INSOSPECHADO AL DEPORTE PEDALERO.

un

"A

interesó mayormente el ciclismo, para que
me
nunca
box y automovi
lo voy a negar. A m£ que me dieran fútbol,
e:tos
lismo y me estaba tranquilo. Nunca me emocionaron
muchachos que dan vueltas al velódromo, quiebran records y
ocasión
de
no tuve
pre
se clasifican campeones. Hasta que
cosas cam
senciar los Seis nías en' el Luna Park. Ahí la?
sensa
biaban había emoción, variedad, interés, cosa viva y
del
cional El ciclismo, en esa pequeña pista de madera
con una cara nueva. Y entonces
se me
mi

aparecía
Luna Park,
fué otra cosa.''
otra
secreto:
Ahí está el

cosa

como

espectáculo. Porque

ciclismo es. dentro de nuestro panorama nacional, uno
de los depontes más abandonados, más olvidados del públi
Lleva, una vida pobrísima, llena de privaciones y de sa
co
crificios. Cuando hay dos mil perjonas en un espectáculo,
el

espantan. Decididamente, al deporte pedalero
para atraer grandes masas, pasó
siempre inadvertido para el grueso del público deportivo.
los ciclistas
le

faltó

se

espectacularidad

RAÚL TORRES, que corrió durante muchos anos y que
de las figuras más valiosas del ciclismo chileno de
los tiempos, tuvo palabras muy parecidas a las del
colega argentino al referirse a la necesidad de que Santiago
es

una

todos

todas

tenga, como casi
techado.
"Sería la salvación

las

grandes

capitales,

un

estadio

ciclismo, comenzó por decir.
Porque entonces se conseguiría llevar la gente a los espec
táculos pedaleros, Los ciclistas, para practicar su deporte,
tienen que hacer sacrificios muy grandes, sacrificios econó
del

micos que no encuentran compensación, ya que nadie está
condiciones de ayudarlo. Las directivas son pebres, no
existen para ellas las grandes entradas del fútbol y del box.
ño hay tampoco Mecenas que cooperen. Y una máquina
cuesta un dineral, les repuestos son cada dia más escasos y

3ii

más tares; los muchachos, para comprarse un par de tubu
lares, tienen que privarse de comodidades en sus casas, de
distracciones, de todo. ¿Y de dónde se va a sacar dinero para
lodo eso, cuando el público ignora al ciclismo, no se interesa
vive divorciado de sus actividades?
por su ; competencias,
"En cambio, continuo, sí tuviéramos un estadio techa
Podría
cambiaría.
el ciclismo presentar espectáculos
todo
do
variados, liviano, e interesantes. La gente que asiste ahora.
¡casos- espectadores que van a las competencias, se que
jan de que en los programas no hay emoción, que ciertas
pruebas e alargan demasiado, que hay baches, etc. Nada de
un
estadio techado, donde podrían realiin
esto sucedería

Park
tino los

na

son

^/¡iieS£T\™

que estamos acostumorados ver ahora. Los
Lu
Seis
Días
del
algo tan emocionante, que el público argen
corredo
se
trata
de
apasionadamente, aunque

sigue
profesionales

v no hay en disputa un título sudamerica
o
nacional. Luego está toda la temporada, todas las
reuniones anteriores a esos Seis Días, en las que los ases
nacionales se cotejan ccn ios europeos y adquieren experien
cia, ganan conocimiento y se perfeccionan notablemente. En
Chile podría haber una temporada internacional y nacional
de dos meses. Temporada de invierno, que serviría, además,
para mantener a los corredores, en actividad. Ese espectáculo
ael Luna Park, cuando están todos los competidores luchando
en ia pequeña pista, cuando vienen los cambios y los emba
lajes, es único. No es extraño, pues, que la temperada ci
clística bajo techo se haya incorporado ya a las costumbres
de Buenos Aires y que sea esperada todos los años con ver
dadero entusiasmo. Si en Santiago tuviéramos un estadio así.
res
no

con. capacidad para una pista de 200 metros, o
poco más, ei
ciclismo cobraría nueva vida, se metería en los gustos del
hembre de la calle, del que va al fútbol y al box. Existiría.
entonces, una buena entrada para este deporte y. ya con
una base económica, los progresos serían rápidos. Los peda

leros tendrían

repuestos, buenas máquinas, un aliciente para
ahora, luchando siempre con
participar en tales o cuales
pruebas por temor a romper un tubular y quedarse a pie.
"Más adelante, cuando el e.pectaculo se popularizara
más, existiría la posiblidad de hacer ciclismo profesional.
con premios dignos del esfuerzo de quienes
practican este
deporte. Y entonces, les muchacnos jóvenes tratarían de
progresar. Y no andarían, como
la falta de medios, dejando de

sobresalir, teniendo el aliciente de sacarle provecho a sus
condiciones. El deporte, ya lo ha dicho "Estadio", se detiene
en su
perfección cuando no existe una etapa profesional.
El ciclismo europeo se ha hecho grande por eso, porque los
muchaclros que lo practican saben que al final tendrán co
mo premio de sus desvelos
el triunfo en el profesionalismo.
Las grandes ganancias de los astros, como Coppi o Bartali
dan nuevos bríos a los jóvenes para insistir y fortifican sus
voluntades."
Raúl Torres enfoca, con certera visión, la importancia
que tendría para el ciclismo -nacional el estadio techado oietrcpolitano. Es un hombre de experiencia, que ha visto bas
tante y habla ccn conocimiento de causa. Y su? conclu
siones son claras, precisas, inobjetables. A mayor interés
por parte del público, a mayores facilidades económicas, tie
ne que
haber también un mayor progreso.
"Sería !a salvación del ciclismo", insiste.

ganó

ES

adversarios
y lamosos.

reintegrarme al gru

seguí ganando y
disputando los em

po,

si

como

balajes,

taja. Puede

mo

lle

■

que

gue a ganar
mucho más
tantes,
pero

volveré

no

ven

tuviera ninguna

pruebas
impor
nunca
co

correr

a

aquejla noche"

La

delirio.
de

el

que

más

mucho

Filé

un

consagración
ciclista

nuevo

de

aparición

y

la

una

bandera junto
las celestes de Ar

nueva
a

gentina

y

Uruguay

y la tricolor de Chi
le- Sudamérica supo

había que

que

am

pliar la nómina de
los grandes ciclistas
continentales para

y

incluir el nombre de

muchachito

aquel

peruano, que sólo te
nía 18 años, y apa
rentaba menos.
Cuenta Llerena,
que aquella noohe él
no

pudo dormir-

"Me daba vueltas
la cama y volvía
la
toda
correr

en
a

campeonato

Recordaba
embalaje, cada

prueba-

americano del 49. en
Montevideo,
du
y
rante la disputa de
los 50 kilómetros -in
Hernán
dividuales.
¡Uerena era ouevecito- Meciocho años y
sólo dos de actuacio
nes

al

después,

que

y

ternacional, por
ejemplo, fué fruto
de ese sentido de la
obligación que tiene
Llerena para con los
colores patrios. Fué
el

expertos
ISsperé un

momento oportuno y
es
me fui- Lo demás
Recuerdo
confuso
que saqué la vuelta.

orienta hacia ella to
dos sus actos y pen
samientos. Su prime
ra gran victoria in

en

Qui

empujaba

me

zás la rabia o la sen
sación de estar solo.
medio de tantos
en

'

ponsabilldad

que

algo

"Había

te. Sobre todo
sonriente. Hay otros
sonríen
en
el
que
momento del triun
fo, cuando sus parti
darios los levantan
en hombros; o para
la íoto, o para el
cronista,
Hernán
Llerena no. El ríe
siempre, sin parar.
Incluso cuando está
(hablando cosas se
rlas.
Está contento
con la vida. Satisfe
cho con lo que es y
lo que hace. Rebosa
buen humor y opti
mismo.
También es cierto
que existen motivos
de satisfacción. Lle
rena ha colocado en
el mapa ai ciclismo
peruano. Antes de él.
Perú no (habia teni
do ningún ciclista de
calidad internacional.
Hoy en día, sí Llere
na se retirara, la ca
miseta rojo y blan
co
volvería al ano
nimato. En el am
biente ciclista, Ue
rena es PerúEl siente esa res-

y

abandono-

No

pequeño, mo
reno y sonrien

cada

de
aquella
metro
me
arrancada,
que
dio el triunfo. Y no

podía
Yo

me

convencerme.
había heoho

ciclista mirando, en
las revistas las foto

internacionales.

Los
veteranos
qui
sieron aprovechar

ESCRIBE PEPE NAVA '■■..:■

inexperiencia y
liquidar al novato
esa

que habia tenido la
insolencia de llegar
segundo en el pri
mer
embalaje. Sa
liendo de la recta, en

EL PIBE

Francois,

grafías

de

-los
thieu,

Santos.

MaGuerrero
y
Ahora
los
CastellaníE's

había

vencido

y

me

parecía mentira"
■Cuando
aparecer

tenía ya

volvió

a

en
público
clavada, co

mo parte permanen
peralte altísimo
te de su rostro, esa
del velódromo. Batlle
ancha sonrisa que no
el
uru
Ordóñez,
y
ha vuelto á abando
guayo De los Santos
nar.
recostó sobre él.
se
Es cierto que Lle
empujándolo hacia
noche de
rena.
esa
afuera, mientras que
FUE CAMPEÓN PERUANO DE ¡Montevideo, se incor
HERNÁN
Héctor Rojas lo ce
sueño
a
un
rraba. El peruanito
que
poró
CICLISMO A LOS TRECE AÑOS. A LOS
había venido acariestuvo a punto de ro
mucho
ciendo
dar. La bicicleta de
por
CAMPEÓN SUDAMERICANO
tiempo- En Arequipa.
¡Rojas había apreta
donde él nació y cre
do su tobillo derecho.
ció, no hay velódromo ni entrenadores, ni siquiera bici
Tuvo que levantar y quedar último- Y decidió abandonar.
cletas auténticas de carrera. Los muchachos con alma de
El no entiende así el ciclismo- El que tenga mejores pier
ciclistas tenían que imaginarlo todo- Cuando llegaban las
nas debe ser el ganador. No el que conozca mas triquiñue
las. Llerena se sacó el casco y se acercó al borde -interior
revistas que hablaban de campeonatos internacionales, se
reunían en la plaza, o en la tienda de bicicletas de Ortiz
de la pista para decir a su entrenador que no seguiría co
de Ceballos. el campeón local, y discutían la postura de
rriendocuenta
vi las caras de mis com
cada ciclista extranjero- Después, la imitaban en carre
"En ese momento
con
desilusión
en
la
cada
ras improvisadas, alrededor de la plaza- Se ponían nom
ges
pintada
pañeros de equipo,
bres de ciclistas famosos- "Tú eres Castellaní y yo soy
to- Pensé en los aficionados peruanos que habían espe
Francois". Llerena era siempre Llerena. Desde niño fué
rado tanto tiempo una victoria internacional. Y compren
atrevido y ambicioso- Tuvo la convicción de que llegaría a
dí que no podía retirarme- Caer derrotado en la pista, por
ser bueno.
uno que corriera mas. era otra cosa- Pero abandonar- es
El mismo cuenta su primera carrera. A los cinco años
hace"
se
que no

el

LLERENA

18,.

—

algo

—

le

regalaron

su

pri

T1ENE, EN LA PERSECUCIÓN INDIVIDUAL, TIEM^
MEJORES QUE LOS DEL ULTIMO CAMPEONA

bicicleta- A los
la cambió por
POS
"una de grande", con
el
manubrio
dado
vuelta
abajo.
para
Estaba luciéndola en
la plaza, cuando llegó Ortiz de Ceba
llos, campeón de todas las pruebas im
portantes que se corrían en Arequipa.
hace diez años- El pequeño lo vio y se
fué tras él- "Te la corro", le dijo- Y el
campeón, riendo, aceptó el desafío del
niñito atrevido- Claro que ganó, pero,
terminada la vuelta a la plaza, oyó con
asombro la voz infantil: "Cómo, ¿ya te
cansaste? Si yo te había desafiado a
doce vueltas"- Doce vueltas. Cinco mil
metros- La distancia que agota a los
campeones. Y el pequeño, que apenas
llegaba bien a los pedales, quería co
rrerlaDesde ese dia fué el protegido de
Ortiz de Ceballos. que le fué enseñan
do todo lo que él sabía. La familia de
Llerena es rica, y le consentía el hobmera

nueve,

by

Hoy

caro-

le

compraban

un

TO MUNDIAL

vistas-

durísima,
Francois
tren

citar mucho lo

tirse

en

uno

Corrió

segundo, para conver
de los mejores de Amé

rica.
La primera oportunidad que tuvo
Llerena, para aprender Jos fundamen-

comentarios
eso no

con

ellos y no estuvo tan
mal. Séptimo en ca
rretera, una prueba
en

g

u e

impuso"

un

agotador-

Los

lo mencionaron, pero
le importaba- El habla venido a
no

aprender. ¡Y vaya qué aprendió! Unos
meses después, en los Juegos Bolivarianos del 48, fué campeón del kiló-

cam

bio- Mañana, un manubrio- Un casco
de corredor. Camiseta a rayas, como las
de tos campeones. Hasta que, a los do

años, debutó en

ce

una

prueba cami

nera-

Fué el (último. El quería correr, pero
la bicicleta era de paseo y pesaba mu
cho. Sin embargo, completó los 18 ki
a
lómetros del recorrido y aprendió
tragar tierra persiguiendo al grupo. Un
-,iño después, ya con bicicleta de carre
novi
ra, se inscribió en una prueba de
Es
cios, Arequipa-Ttabaiya, y la ganó.

el
en cuarta preparatoria y era
ídolo del colegio- No sólo buen ciclista,
natación
de
y
sino también campeón
atletismo. En 1943. a los catorce anos,
Gó
derrotó en 400 metros a Rogelio
más tar
mez, un buen velocista que

taba

Sudamericano.
la bicicleta por en
lo demás- "¿Sabe?, es
en mu
como un vicio. Yo lo he visto
chos chiquillos, compañeros míos. Jue
Pero
llega un
gan, corren o saltan.
día en que se suben a una máquina y
de vino

de

un

a

Pero él

cima

quería

todo

una prueba cualquiera, y ya.
cambian de deporte- A pesar de
El
todos los sacrificios y desilusiones.
una vez, se queda
que (hace ciclismo
ciclista para toda ¡a vida"
fue
Llerena quedó ciclista- En 1943
el
al campeonato nacional y obtuvo
tercer lugar en la presecucion por
fué primero
Al
año
siguiente
equipos.
en carretera.
en mediofondo y tercero
Cuando
En 1946 ganó ambas pruebas.
el Sudameri
se hizo la selección para
Chile.
de
cano de 1947, en Santiago
del Pero- Le
va era el primer ciclista
lo
jo
decían "el Pibe Maravilla", por
sólo 17 anos.
ven y pequeño. Tenía
caradc
recién cumplidos, y esa misma
tres anos
mocoso, que todavía, ahora,
después, lo destaca en cualquier gru
tras ese
Pero
po de hombres madurosdos cua
físico engañoso se ocultaban
resistencia
la
importantes:
lidades
u..
inagotable, propia de su raza, y avidespierta, siemp

disputan
no

inteligencia

Con
conocimientos nuevo
de
da
a ser el rnelo primero, habia llegado
faltaba
Le
ejerPerú
ciclista del

jor

Momento culminante en la carrera deportiva de Hernán ¡Llerena. Sobre la tarima
olímpica del -velódromo Batüe y Ordóñez, en Montevideo, el ciclista arequipeño
iza la bandera de su (patria, después de haber ganado los 50 kilómetros indivi

duales. Esa fué su primera victoria internacional y el primer titulo sudamericno
para el ciclismo de su patria.
tos del ciclismo entre campeones, fué
el campeonato sudamericano de San
tiago- Aquí encontró a Francois en su
mejor momento: Tramútolo, Cortoni,
Tricotti. De los Santos- Toda una cons
telación de astros, que hasta entonces

sólo había visto

en las

fotos de las

re-

_

metro, los 50.000 metros, la persecu
ción individual y la carretera. Hombreque reunió él sólo mas puntos
que todos los demás juntos.
Después, Londres y una desilusión.

equipo,

(Continúa

en

la página 6)

LA CASA DEL

**,

AHUMADA 61 -TELEFONO 68046 SANTIAGO

CONTRIBUYA A FORMAR !
EL MUNDO DEL FUTURO

maravilla

p-be

^

habia

•Yo

hacia

partido

que iba

creyendo
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Londres,

aprender allí

mu

verdad es
chas cosas nuevas,
no conociera ya
que no vi nada que
desde Santiago. Lo único verdadera
mente novedoso para mí fué la prue
ba de tándems, Pero en técnica, en
pero la

métodos de entrenamiento o de carre
ra, no pude aprender nada nuevo- Es
toy convencido de que los ciclistas sud
americanos, mejor entrenados y acli
matados ^podrían haber comoetido de

igual

los

con

igual

a

europeos.

Hay

opinan que estas victorias
que obtienen nuestros muchachos conmuchos que

tra los campeones

¡ RADIOTELEVISIÓN
mm CINE SONORO

nados-"
ese viaje a Londres, vi
Montevideo, Ja consagración y
la lama. El sueño hecho realidad. Cam
peón sudamericano de los 50 kilóme
tros, hace un año. y campeón sudame
ricano de persecución individual, en
1950. Tiene tantos títulos y tanto pres

Después de

nes

nieron

Electrónicas,

etc.

AVIACIÓN

FUERZA MOÍRIZ
Motores de

Dicsel,

DIESEL

-

AcrtítUtrámica, Pilotaje,

Eníriamisnio,

Lubricación,

Trasmisión de fuerzas, Maquinarte
Aerícola <■ Industrial, su instalación.
cuidado

reparación,

y

Mi!

Diesel y Somi-

gasolina

Taller

pm

,„.,

Rutilo,

Rtidiolar

tigio, que cuesta creer que sólo ha
cumplido 20 años. lyos ciclistas duran
mucho. Llerena está sólo comenzando
carrera.

su

Acondiciona miento de Ai,

Artiiicia!,

.

Motores

curva

IDIOMA INGLES

-

v

■

Embobinado de. Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones. Taetc.

GRATIS

CUALQUIERA

DE

LIBROS

LOS

DESCRIPTIVOS

DE

en Los Ange
les, California, en 1905.
Cuento con SUCURSA

Fundado

LES

en

todo

el

exacto,

-

OF. 305 al 307

-
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-

no

existe. Somos ama

deportivas

SANTIAGO

podrán

ser

un

cada uno su lugar
demostración de buen
criterio- Pero sería una lástima que el
deporte lo perdiera- El ciclismo perua
Para com
no necesita su influenciaprender lo que ella vale, no hay más
con
que ver el interés casi religioso
que los otros integrantes de. su equipo
siguen cada una de sus frases. Depor
tista ejemplar, Hernán Llerena es el

trabajo,

conti

nenre.

Sucursal: AHUMADA 131

tra

adorno en mi hogar, pero los cimien
tos tienen que hacerse de otras cosas-"
Dicen que Hernán Llerena es el ci
clista más inteligente que ha produci
do Perú. Su manera de tratar la im
portancia relativa del deporte y el

ENSEÑANZAS

ESTAS

Ha

nadie." Llerena estudia Agronomía.
una
y, mientras tanto, tiene instalada
fábrica de mantequilla. "Si me va bien,
tendré ya asegurado mi futuro. Las

medallas
ENVIAMOS

así-

ra

ap/ic

Industn

bleros de Control, Alternadoras. Sol

dadura,

lo entiende

profesionalismo

la prom
De

•

no

los planos de su vida y en
el ciclismo no es más que una
el
transitoria. "Allá en Perú

ya

teurs de veras; en la acepción más pu
Cada tubular, cada
ra de la palabracambio, lo tenemos que comprar nos
otros mismos. Eso no es un futuro pa

C/h

Generadores,

él

Pero

zado

meca-

ellos,

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

casua

ja

Receptores, Diseño, Construcción y
Reparación. Sistemas de Amplifi
cación. Radiodifusión. Radiocomu:
nicación cn sus V iriados aspectos.

Aplicacit

obra de la

a América
lidad o del escaso entrenamiento ds
los europeos. Yo sé que no es así. No
hay una diferencia palpable de calidad.
Sólo que ellos organizan todos los cam
venta
peonatos mundiales y tienen la
de estar en su casa y mejor entre

nen

Novísima s

.

extranjeros que vie

son

'CHILE»

dando

es

a

una

mejor ejemplo para
de su patria-

los

ciclistas

jóve

nes

ENVIÉ HOY MISMO ESTE CUPÓN
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente

Depro.G

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que
he seleccionado y marco con una X, así: fx]

NOMBRE

EDAD

K

-

204 -B

■

ELIJA

SOLO UNA

RADIO

Q

DIESEL

□

LOCALIDAD

AVIACIÓN
ELECTROTECNIA

POBLACIÓN

INGLES

DIRECCIÓN

Q
r-i

U

Q

Por de pronto tiene ante si la prue
ba máxima- En agosto de este año
irá al mundial de Bruselas, para com
petir en una sola prueba: la persecu
ción individual. No tiene grandes pre
tensiones, pero las cifras le conceden
una opción innegable. En 1947. cuando
Arnaldo Benfenati venció en Ja final
a Atilio Frangois. el tiempo del gana
dor fué de 5' 16"- El acaba de batir el
récord sudamericano ie esa prueba
con

5'

11" 2¡10-

PEPE NAVA.

BUENOS
febrero,

Especial

"ESTADIO".

Cuatro candidatos para el título sudame
ricano de Calichio. El chileno Rendich,
primer aspirante después de vencer a
Cobas.

Aires,
1950.
para
Recor

que al
Raúl Rodrí
doble título
su

damos

ahora

perder

guez
de Campeón

Ricardo
Argentino y Sudamericano de los pesos medios a manos de
cambiar
Calichio dijimos que nos quedaba la impresión de que esa corona podría
había heoho el pupilo
de poseedor en cualquier momento. Poco y nada, en verdad,
cor.
cierto
mayor
que
de Píezioza para llevar el cetro que otrora perteneciera, por
fallo
señorío, a un Antonio Fernández nada menos. Aun más, de no mediar un
absurdo el título estaría aún en poder de Rodríguez.
em
Sin
historia.
de eso como para que ya constituya
No hace tanto

tiempo

bargo, de entonces hasta acá se han producido ya importantes acontecimientos,
sobre
en otra oportunidad
que vienen a reforzar aquella idea que' esbozáramos
la presunta inestabilidad de la corona de los medianos. Aun reposa ésta sobre
las sienes de Calichio, pero no se la ve garbosa ni firme. A excepción de aquella
actuación del campeón ante Pedro Cobas, las demás han sido decepcionantes.
Está esa definición anormal con Raúl Rodríguez, un combate nada convincente
con Carlos Rendich y. finalmente, esta pobre demostración de hace apenas dos
semanas ante Kid Cachetada. No podemos apartarnos del hecho de que su último
rival lleva a cuestas
muy bien, es ciento— 37 años de edad y muchísimos de
Y. sin embargo, el mendocino, con todo ello, se adjudicó, por lo menos, ocho
■

—

-ing.

de los doce rounds del encuentro, perdiendo solamente dos y empatando los res
tantes. Magro favor le hicieron los jurados a Calichio otorgándole un "draw"
que no correspondía. Porque lo que está necesitando el campeón es un centraste
de hecho. Sólo así, se nos ocurre, podrá operarse en él una reacción. Condiciones
no le faltan, sin duda. Es joven, vigoroso., posee gran temple, tiene velocidad y
pega duro. Pero le falta más pulimento y sensatez. Se deja llevar fácilmente a un
terreno adverso a sus posibilidades, aun por adversarios inferiores, a ojos vista.
No sabe estarse en el ring, en una palabra.
Todo esta, ya a bastante tiempo de su encumbramiento al primer plano, lo
hacen ver estancado y hasta en retroceso. Es capaz de lucir frente a adversarios
fuertes, pero de aptitudes rudimentarias; en cambio, se desorienta, se comporta
como un novicio cuando tiene al frente a hombres duchos, técniecs y sagaces, como

Rodríguez

o

"Caohetada". por ejemplo.

La coron.. de los medianos se tambalea. Los encuentros más recientes han
aclarado bastante el panorama de la sucesión, a poco que Calichio siga mostrán
dose vacilante y poco experto. Hasta la noche del viernes último, el oponente
con más títulos era Pedro Cobas. Batido por el actual campeón una vez
en lu
cha sensacional—, reapareció noqueando a Jover, primero, y luego, a Caraune.
Triunfo rotundo y censagratorio éste que nos mostró al temible
en
todo su tremendo poder ofensivo. Más tranquilo, frío y calculador, absorbiendo
se
esbezó esa noche un rival muy adecuado
bien el castigo, y pausado, pero seguro,
para medirse nuevamente con el campeón.
Carlos Rendich estaba también en las planillas de todos. Se recordaba que
las tres veces que se midió con Calichio hizo luchas espectaculares y que sólo
en una de ellas el triunfo de) campeón fué terminante. Pero siempre se le con
sideraba por debajo de Cobas especialmente después de la reaparición exitosa de
éste. Pero he ahí que el contradictorio campeón chileno aclara las dudas de ma
K. O. de la última semana que, a decir de quienes renera Impresionante.
a
Bu->nos Aires con los detalles, fué sensacional, abre a Rendich la
:
—

rioqueador

'

-

«

iCnntinvn

en

la

pág. 301

CALICHIO

COBAS

Clodomiro Cortoni, con sus
triunfos en velocidad, aus
traliana y 1 .000 metros con
tra reloj, íigura estelar del
torneo.

Equipo uruguayo
de
persecución.
venció
al
que
chileno,
cuarteto
batiendo el récord
sudamericano de
la

prueba,

con

Momentos
4'51".
más tarde el elen

tuvo efímera vida.
co argentino mejoró ese récord, que
Atilio FrancoisForman el team oriental Luis de los Santos,
Armas.
Mario Figueredo y Juan Ramón de

Pero, sobre todo, entiendo que una de las marcas es-'
tablecidas en la noche del sábado es especialmente nota
ble. Me refiero al "uno. once", con que Clodomiro Cortoni
venció en los mil metros con partida sujeta, mejorando
el récord sudamericano anterior, de 1' 13" 9|10. Esa marca

de Cortoni tiene, sin lugar a dudas, jerarquía mundial, y
quien es capaz de establecerla tiene sobrados derechos para

aspirar

a

una

ubicación espectable

en

cualquier campeonato

del mundo. No debemos olvidarnos de que el récord mun
dial de esta prueba, .para profesionales, establecida en el
Velódromo de Vigorelli —el mejor de todos para esta clasb
de competencias—, es sólo de 1" 10". Pero en esta especia
lidad los progresos de todos fueron magníficos. Como que
tres hombres rebajaron el citado record: Tramúttolo, que

segundo, con 1' 12" 5 ¡10; Miguel Ángel Passi, tercero
(luego de empatar con José Diez), con 1, 13" 5)10, y Cor-

fué

Clodomiro Cortoni, la figura estelar del campeonato,
peón de velocidad, australiana y mil contra reloj y

cam

vice

Estableció el mejor tiempo de
campeón de medio fondo.
Sudamérica para la prueba de velocidad y quebró el récord
de
Vil"
sudamericano contra reloj, con- una marca
categoría mundial.
—

IíHmümimüim
NO
A
dudarse
que

el

puede
de
ci

ESTRUENDOSA CAÍDA DE MARCAS SUDAMERI
CANAS DIERON CATEGORÍA AL CAMPEONATO

sudamericano
DE CICLISMO.—(Comentario de Pancho Alsina.)
franco ca
de
mino
progreso.
Entró por la senda de las realidades y comienza a hacerse
toni, ei campeón. Por su parte, el
rancagüino José Diez estableció
presente en las altas esferas del pedal. Este llamado "Tercer
Americano
de
con
caí
la
estruendosa
Ciclismo",
un nuevo récord chileno e
Campeonato
igualó
da de tantas marcas consideradas como invulnerables, es har
el anterior récord sudamericano,
to elocuente. Cierto es que la pista de nuestro Estadio Nacio
conquistando el cuarto puesto.
nal es propicia como pocas; pero ni considerando esto puede
negarse que el progreso es grande. No hace muchos años.
LA PERSECUCIÓN
uruguayos, chilenos, argentinos y peruanos compitieron en
el mismo escenario, y el mejoramiento general es tan vi
TAMBIÉN en
la noche
del
sible que no admite falsas interpretaciones.
jueves, en la disputa de la
clismo

lleva

un

'

per-

—

8

—

—
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Exequiel Ramírez es llevado en hombros de la multitud entusiasmada, después de su gran triunfo en los cincuenta
kilómetros. La prueba fué ganada por el número uno del ciclismo chileno a base de coraje y habilidad. Desde 1931.
cuando triunfó Afilio Folchi, en Montevideo, que Chile no ganaba un' campeonato de medio fondo.
secución por equipos, la caída de los records fué estruen
dosa: Argentina. Uruguay y Chile mejoraron la marca
sudamericana, y Perú rebajó en 20 segundos el récord de
su país. El team argentino, formado por Rodolfo Cacea vo
Roberto Guen-ero. Osear Giacché y Armando Devoto, de
bió enfrentar en la eliminatoria al team peruano, y en la
final, al uruguayo. En ambas oportunidades mostró una
superioridad evidente, lograda, no a base de un hombre
de excepción, sino gracias al entendimiento de sus cuatro
corredores y ai parejo rendimiento de ellos. En realidad,
la diferencia es grande entre el cuarteto argentino y los
otros que intervinieron en esta campeonato. Cuando ac
túan los de la casaca albiceleste, se advierte un armónico
accionar, que impresiona. Todos corren con igual eficien
cia; no hay vacilaciones; los cuatro forman una máquina
perfecta y magnífica. En cambio, puede verse que cuando
actúa Luis Rivera a la cabeza, el equipo chileno avanza
más. Y lo mismo sucede en los elencos uruguayo y peruano. al ir adelante Francois y Hernán Llerena
.

'
IFué
cuarteto

homogeneidad de rendimiento lo que llevó al
argentino a obtener el título de campeón ameri

esa

y recordman de Sudamérica. Enfrentando a los pe
ruanos, llevó la marca
que momentos antes había esta
blecido el elenco uruguayo
a los 4' 48" 6|10. Y al definir
el primer puesto contra los celestes, el team campeón ra
cano

—

—

tificó
4' 50"

calidad,
haciendo
los
cuatro
mil
metros
en
En las dos oportunidades el cuarteto anotó
que todos sus contrincantes.
En el team chileno, posiblemente, falló un hombre, y
esto le restó poderío. E*e no ser así, es seguro que habría
conquistado el vicecampeonato. ya que, frente a Uruguay,
la diferencia fué sólo de seis décimas. Alfonso Moreno,
que había venido ofreciendo performances muy recomen
dables, no estuvo ahora a la altura de sus méritos,
y en
los relevos finales se mostró algo flojo. Y ese debilita
miento fué el que aprovechó el elenco oriental para con
quistar la ^ajustada victoria que le dio derecho a ir a la
final con el argentino. Con respecto al cuarteto peruano.
visiblemente más débil que los restantes competidores, tuvo
la satisfacción de establecer un nuevo
récord nacional: 5' 1", veinte segundos
mejor que el anterior.
su

S |il0

.

mejor tiempo

■

LA

HAZAÑA DE EXEQUIEL
RAMÍREZ

19 años, en marzo de 1931.
Montevideo, Atilio Folchi se clasi
campeón sudamericano de medio
fondo. Desde entonces, nunca un ci
clista nuestro había lojrado conquistar
ese título. La prolongada espera hace
más mentor,
el esfuerzo de nuestro
ciclista número uno: Exequiel Ramí
rez.
Triunfo conquistado con calidad
y coraje, con toda el alma puesta en
los pedales, con una decisión tremenda
y un tesón estupendo. Cuando se pien
sa que Exequiel estaba frente a espe-

¡HJADJJ

en

ficó

Los ocho competidores del campeonato
de medio fondo, en el momento de
partir. Después de la segunda llegada.
la prueba tomó gran colorido con la
escapada de Ramírez y CoriOhi. Du
rante más de treinta kilómetros estu
vieron estos dos corredores tratando.

de ganar

siguieron,

vuelta, hasta que lo con
antes de la novena llegada.

una

A

Giacché. Armando* Devoto, Roberto Cacavo y Roberto Guerrero, integrantes del team argentino de persecución,
de
levantados en triunfo por sus conrvañeros de delegación. El cuarteto transandino Quebró el récord sudamericano
prueba, que, desde minutos antes, pertenecía al equipo uruguayo.

Osear
non

la

cíalistas

EXEQUIEL RAMÍREZ, PRIMERA FIGURA DEL TEAM
CHILENO, CON SU TRIUNFO ESPECTACULAR EN

talla

la

de-

Devoto,
de Cortoni,
Francois y el cam
peón de medio fondo
de 1949. Hernán Lle
uno

rena.

el

de los
delirio, la felicidad
desbordaron en la noche del sábado
lo
que emo
era sólo el hecho de ser campeón
Eran también la calidad de los adversa
todos

a

estruendosa

el

entusiasmo,

aficionados,
pasado. No

cionaba

MEDIO FONDO.

explica

se

se

que

forma dramática y heroica de la gesta.
La prueba tuvo un desarrollo intenso, sobre todo des
pués djé corridos diez kilómetros, cuando Hernán Llerena
rios

la

y

sorprendió a todos levantando un sprint sorpresivo y largo
en la
primera llegada. Y aunque el esfuerzo de Devoto.
Frangois y Ramírez fué grande, el peruano logró mante
se perfi
nerse al frente hasta la meta. En la segunda ya
laron los que debían ser primeros actores del drama: Cor
-

toni

el

y
'

embalaron

Ramírez

chileno

parte exterior del velódromo v
de Héctor Rojas, los puntajes
el

se

fieramente

por

la

adjudicaron así. delante

privilegiados.

Y

comenzó

duelo

completaba la quinta par
te de la carrera, escapó. En el primer momento fué como
Ramírez
si no se le diera importancia a la intentona; pero
Porque Ramírez,

no

bien

se

fué a la caza
parecía- firme y decidido. Entonces Cortoni
lo alcanzó a poco
del fu°itivo
y. con su tremenda eficacia,
°
del
distanciados
hombres,
grupo, se tor
dos
Ya
los
andar

Porque, tirando alternadamente, impri
mieron un tren sumamente violento y fueron ganando
terreno con notable decisión
Estaban con media vuelta de ventaja cuando pincho

peligrosos.

naron

.

.

,

Cortoni.

después

metros

de

la

tercera

llegada.

Ramírez

Francois

Trueba

y

animaban la
no
cución,

.perse
encon

sí. coope
radores en el resto
del pelotón. Ramírez
trando,

eso

ganó dos llegadas seguidas y Cortoni hizo suya la quinta.
Allí ambos adversarios quedaron iguales, con un puntaje
64 y. al parecer, con todas las- perspectivas favorables
transandino.- Por lo demás, podía advertirse que quien
más fuerzas hacía en la escapada era Ramírez, ya que
Cortoni asumía una actitud más conservadora, como si
tiatara únicamente de mantener la ventaja aue le estaba
dando el triunfo en las llegadas, sin tener Que lucharlas
en
pelotón. Cumplida la séotima llegada, todo era favo
rable a Cortoni. que. ganándose dos seguidas, había com
pletado 104 puntos, contra 88 de Ramírez.
Fué en ese momento cuando se produjo un incidente
que habría de ser decisivo. Justo en la vuelta en aue iba
a definirse el octavo embalaje.
Cortoni pinchó frente a la
puerta de maratón, auedando excluido de la llegada. Con
esos 20 puntos. Ramírez volvió a quedar a la cabeza:
108
En el pelotón. Francois había
suyos por 104 del argentino
cerdido terreno, y la persecución de los fugados se hizo
imposible, no encontrando Trueba colaboración efectiva.
Fué así cómo, más o menos a los 42 kilómetros. Cortoni
y Ramírez sacaron una vuelta y aseguraron así sus espec

de
al

tables

colocaciones.

La novena llegada
Cortoni, Rojas. Ramírez
dio al
transandino una venta/a de 8 puntos, al parecer definitiva.
Porque ahora era cuestión de andarse con cuidado en Ja
llegada final, vigilar a Ramírez y luthar únicamente con
tra él. Si Cortoni maniobraba con hSibilidad. resultaba casi
—

—

dos
las
vueltas que el regla
mento otorga al co

imposible que el chi
leno pudiera, en una
última -llegada,
des

rredor en
"panne"
al incorporarse de
el
nuevo
argentino

contar

hizo

solo

y.

volvió a ser
sostenido.
mientras- en el gru
los
uruguayos
po,
el

tren

bastante

Exequiel Ramírez
señora
instantes
dre,
la
de
pués
victoria. Tanto
mírez como sus
sa

a

be
ma

su

des
gran
Ra

pro

parecen
la
a
atentos

genitores
»iás

fotografía que
riñoso

saludo

al

ca

filial

.

esos

ocho

puntos
esa
ahí
aue
vuelta
fuera
final
escalofriante. El pú
blico
estaba
atento
al maniobrar de los
dos colosos,
veía
y
cómo Cortoni no !e

De

perdía

pisada

a

su

rival
Francois
y
Llerena
caminaban
.

adelante y Ramírez.
levemente,
insi
se
nuaba junto a ellosen
ya
la puerta de
la maratón
Avanzó
algo más el chileno
.

Aparecen

grafía,

en

foto
plena

la

en

y

Clodomiro

carrera,

Cortoni

Héctor

y

Rojas. Una. hábil y
maniobra
oportuna
de

Rojas,

prendió

al

sor

que

argentino

cuando

trataba

embalar,

ayudó

de
la

a

victoria de Exequiel
Ramírez en la llega
da
la

final y decisiva de

prueba

fondo

de

medio

.

Se

superó

to

chileno

el cuarte
de perse

cución, pese a. que
fué superado por sus
rivales de Uruguay y
Argentina
Quebró.
sin embargo, el ré
.

sudamericano
estableció

cord

anterior y
una

nueva

nacional. Lo

marca

forman

Juan
Rivera,
Garrido, Arturo Ra
mos y Alfonso Mo

Luis

reno.

entonces y Cortoni
preparó para pre
sentarle
combate
Fué en ese instante
cuando
se
produjo
una
maniobra
que
advirtieron
pocos
Héctor Rojas, pican
do
sorpresivamente,
asomó por fuera y
Se

.

.

dejó a Cortoni en un
cajón, en e) mismo
momento

en

que

Ramírez se libraba
adversarios
de
y
quedaba adelante, en
situación de discutir
el embalaje. Cortoni.
pues, se encontró con
Rojas" a su derecha.
Ramírez y Francois
adelante y Llerena a
su izquierda. De allí
no pudo salir a tiem
po, sobre todo consi
derando que el resto
hacía
se
presente
Fué
una
también.
maniobra inteligente.
hábil y limpia la de
Una
Héctor Rojas
maniobra sutil, que,
ya lo digo, muy po
Y resultó decisiva
cos advirtieron
Cortoni no pudo des
prenderse a tiempo, y cuando lanzó su máquina en busca
de los punteros, ya estaba todo decidido. Ramírez aven
tajó a Devoto y a Héctor Rojas, adjudicándose así el cam
peonato de medio fondo, con 136 puntos y una vuelta, en
tanto que Cortoni quedaba con 124 y una vuelta. Devoto
con 56 y Héctor Rojas con 40.
Se dirá ahora que Cortoni, con un poco de suerte, pudo
Perdió un puntaje pre
ganar estos cincuenta kilómetros
cioso al pinchar antes de la octava llegada y se encajonó
al final de la carrera. Eso es exacto; pero conviene que
todo quede en su legítimo lugar. Cortoni, con sus dos pin
chadas, obligó a Ramírez a correr solo ouatro vueltas, re
sistiendo el peso de la escapada. Por lo demás, durante
todo el trayecto se vio claro que mientras el chileno, al
tirar, lo hacía con especial vigor. Cortoni usaba para ello
un tren más tranquilo, guardando fuerzas para los sprints
decisivos y dejando entregada a Ramírez toda la respon
sabilidad de la escapada. Por lo demás, a Cortoni le faltó
habilidad en la última llegada, y eso no debe achacars"
Dentro de los contingentes de un buen
a la. mala fortuna
corredor de medio fondo debe estar también la estrategia
.

.

Ya

De

los

australiana,

Cortoni, el
base de mayor habilidad

Santos le
a

.

ganó

a

.

año pasado,

No

mírez.

pues, discutirse el triunfo de Exequiel
méritos sobrados para conseguirlo.

puede,
Hizo
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Una síntesis del match está contenida en el grabado: acción y potencia en la actitud 4e los dos púgiles. Vigoroso y
emotivo el combate, produjo verdadera conmoción en un público numeroso y entusiasmado. En la foto. Rendich ha
tirado con toda el alma su derecha, rozando apenas a Cobas, cuya furiosa réplica se' anuncia en su gesto y en su
derecha

en

trayectoria.

TENEIR
en la cabeza de un
razón los den
hombre, produce al
tistas y los téc
teraciones importan
tes en las células ce
nicos, que últimamen
te han llenado el orbe
rebrales. Quisiéramos
de literatura y de cique no nos leyeran
los
han leído
nematogra fia, que
que
presenta al boxeo co
nuestra contribución
mo un deporte brutal
a la humanización del
boxeo,
reclaman d o
y peligroso. Nosotros
mismos hemos recor
su derivación hacia lo
SOBRECOGEDOR ESPECTÁCULO DE FIBRA Y PO
dado la verdadera in
clásico.
TENCIA
RENDICH Y
tención de aquel mar
Porque no podemos
qués de Queensberry
remediarlo. Tenemos
PEDRO COBAS.—
de
que concibió el de
que empezar por ser
honrados con nosotros mismos y confesar nuestra emoción.
porte de los puños, como un arte de defensa y no como
nuestra abstracción absoluta del papel de críticos,
un elemento de destrucción. Hemos evocado las imágenes
para asu
mir el de espectador v protagonista en
de Sid Terris y de Jim Corbett. haciendo ver que en su
aquella lucha elecmaravillosa
esgrima
había
una
belleza
que la gente de hoy
parece no compren
der.
Hemos visto y
hemos
escrito con
vencidos. Quizás sea
por éso que ahora, al
sentarnos a escribir
el comentario de ese
drama tremendo que
fué el combate de
Rendich con Cobas,
nos sintamos un poco
confundidos, un poco

DEBEN

MttlWIH
PROTAGONIZARON CARLOS
(Comentario
GUANTE.)

culpables.

Quisiéra
leye

mos que no nos

los estudiosos que
han determinado que
cada golpe de puños
ran

Ha caído por última
vez Cobas. Sus pier
nas no te obedecie
cuando
ron
y, aun
intentó alzarse en la
vol
siete,
cuenta de
vió a caer extenuado
e inconsciente. Fren
te a él. en imponente
actitud, aparece aún

Rendich,

Conectó Rendich un sober
bio gancho de izquierda y

enseguida

un

potente

cross

de derecha, y Cobas cayó o.
la lona. Ya antes de recibir
el derechazo que registró el
lente, el argentino se
vio

sentido por el terrible im
pacto de izquierda Fué su
primera caída en el tercer
round, último del .combate.
.

trizante del viernes 17. Esto
tiene el boxeo.
De vez en
cuando ofrece el drama en
roja intensidad y cautiva.
Apasiona. Activa la circula
ción, crispa las manos y en
coge el alma, y hasta pro
duce la sensación
real o
de erizar Jos ca
aparente
bellos.
De tarde en tarde
ofrece éstos espectáculos en
que todo se olvida. L&, lite
ratura condenatoria, las' cin
tas cinematográficas, que con
crudo verismo nos mostra
ron campeones destrozados,
y hasta el verdadero papel
del cronista. Es que en es
tas ocasiones excepcionales.
el crítico desaparece. Huma
arras
no al fin. se despoja
trado irremediablemente pol
de su
los acontecimientos
insensibilidad profesional, de
su frialdad de juicio y apre
ciación. Vibra, vive el espec
táculo en toda su intensidad
dramática.
ojos
Fija sus
agrandados en el cuadriláte
ro iluminado
ymira, sufre
y goza, no como crítico, sino
—

—

,

—

—

,

como

hombre

espectador.

y

incluso,
estremecedora.
(Carlos Riendicjh y Pedro
Cobas hicieron todo éso.

Como

de la

A

el

protagonista,

luoha

LAS

23.18

argentino

horas,

al

ring.

subió
Poco

después, Rendich. Cobas de
moró mucho
nares

las

de

23.24

su

los prelimi
preparación. A

en

horas,

el

referee

a los púgiles
al centro del ouadrilátero.
Posaron para los reporteros

Anguita llamó

_

gráficos; oyeron los consejos
fiel juez y se saludaron. A
las 2356, sonó la campana.
La gente, nerviosa, se incli

no

un

dioh había

encajado un soberbio gancho de izquierda y Co
se había ido a tierra. Los cuerpos se estiraron, resonó
verdadero bramido en todo el local. Ya. nadie volvió a
acomodarse ni a estar callado. No hubo ni tiempo ni opor
tunidad. Porque el valiente púgil argentino se incorporó a la
cuenta de 1" y fué a buscar al rival. La gesta estaba plan

tomo

poco,

bas

pantalones de
las rodilleras para
sentarse
cómoda,
sus

quedó

pero

dio

a

camino.

un

me

Ren-

Hábil, veloz, pleno de vigor y de chispa, el chileno
cometió un erra?. Tiró izquierdas largas, giró, golpeó y
esquivó hacia adelante en admirable sincronización. Co"bas
buscaba afanoso. Ensayó una derecha y por el resquicio de
su guardia salió la mano de Rendich rapidísima y contun
dente a sacudir la quijada del adversario. Y sonó la cam
pana. Ágil, como electrizado volvió el chileno a su rincón.
Cobas iba vacilante, sentido todavía por los feroces im
pactos. El estadio entero estaba de pie gritando.
Volvieron a encontrarse los rivales. Cobas ya sabía que
tenía que jugarse entero. Quizás si nervioso o confundido
aún, dio un cabezazo torpe e indisimulado. Todo el mundo
se enardeció
si aún era posible enardecerse más
y Ren
dich fué el primero. Toda su sangre juvenil subió a 1»
cabeza y buscó un desquite más digno, aunque más peligroso.
Se abrió otra vez la lucha sin cuartel. Como dos gigantes de
prehistoria se abalanzaron el uno contra el otro, con ansias
febriles de triturarse. Se cruzaron neto.. Se vio vacilar a
teada.

hombros

En

no

de

admiradores,

sus

subieron

que

en

afán incontenible
hasta

y

su

ring.

el

Rendich

Carlos
expresa

su

júbilo

emoción por

victoria
obtenida. El me
diano chileno se
la

gran

presentó
lente

en

estado

—

exce

—

,

físi

reflejado en
los 72,300 kilogra
co,

mos que acusó la
balanza.

13
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Su

4l(HS4 L

Ganchos
izquierda y cross de derecha fueron los golpes
gran resolución, como lo muestra el grabado, minando así
de

pero

faltaron

Rendich

e

a

a

Cobas.

Los

repitió

Rendich

con

quien, sobraron voluntad y coraje,

K. O. IMPRESIONANTE LOGRO EL CHILENO. LOS
ESPECTACULARES DE LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS.

Cobas en su búsque
TRES ROUNDS MAS
da. Un gancho feroz
del argentino, volvió
a sacudir al chileno.
Allí estaba Cobas en todo su tremendo poder ofensivo. La
angustia se paseó por todo el estadio en forma de un rugido
ronco. En otras circunstancias ese impacto pudo ser deci
sivo. Pero ahora Rendich estaba bien. Fuerte y ágil, de pier
nas y de mente. Esos 72,300 Kg. lo estaban diciendo. Y se
recuperó de inmediato. Golpe a golpe. Afirmados en los ta
lones únicamente quedaron Jos dos muchas veces, para re
tornar con sus mazazos impresionantes. Más boxeador Ren
dich, más sagaz, amortiguó muchos golpes y otros los dejó
largos, con su cintura extraordinaria. Y sonó nuevamente
la campana, para darles tregua a todos. A los púgiles y i los
millares de espectadores que "sufrían" verdaderamente las
aristas impresionantes de esta lucha de titanes.
Apenas se escucha la campana que llama a los rivales al
tercer asalto. Ya no cruzan los guantes en señal, amistosa.
Los dos están como poseídos del clima ardoroso. Vuelve Co
bas inexplicablemente a dar un cabezazo, que obliga al re
a

hicieron

argentino,

fuerzas.

irse contra
las cuerdas y salir a

feree

más daño
las energías del

que

amonestarlo

con

energía.

Se

miran

y

se

cruzan

Tiemblan ios dos y el
local entero. Insiste el

chileno y conecta

un

gancho izquierdo aba
jo, y un cross de de

recha al mentón que
Cobas. Trata de incorporarse el muchacho argen
que las piernas no le obedecen, y toca lalona con los guantes para estarse allí, respirando afanosa
mente hasta que la cuenta llega a seis. Está mal. Se alza más
por obra del instinto poderoso del peleador indomable que
por verdadero raciocinio. Y Rendich lo espera a pie firme.
Mete nuevamente su izquierda en la3 costillas falsas
su
y
derecha en gancho en las sienes. Y Cobas cae. ¡Uno..., dos,
tres..., siete! Se incorpora a medias, buscando base firme,
pero las piernas ceden y se va de bruces definitivamente

derriban

tino,

a

pero siente

aniquilado.
Ha terminado ei drama. Lá lucha tremenda de
dos
valientes. Se encienden las luces y millares de pañuelos on
dean al aire. De los ring-sides. y hasta quién sabe de dónde.
saltan los espectadores al ring. Casi atropellan a Cebas que
es llevado por Rendich y sus asistentes. Ei chileno
salta, ríe,
abraza y grita. En el rincón del argentino, Cobas tarda en
reponerse. Juan. Aldrovaní le aplica esponjas heladas y gales

jué el segun
estado ya en ¿u
Cobas salió
round,
primer
a jugarse el todo por el todo, disposi
manera
misma
la
de
ción que aceptó
izquierda
Rendich. En el grabado, la
se
chileno
del
de Cebas y la derecha
cruzan sin llegar a destino.

De acciones intensísimas

Habiendo

asalto.

do

lona

el

en

serio, entristecido, pero sereno. Un jo
ven argentino que ayuda a Cobas, ocul
ta el rostro entre las
su

manos

y llora.

.

.

del boxeo, vivido en toda
intensidad.. En su rojo violento. En
drama

El

todas

sión

sus

que

la expre
Nos

fases. El drama

en

más

exalta.

conmueve

temblor en
sorprendemes
los labios, que nos impide de inmediato
hacer ningún comentario. Nos sentimos
cansados, con ese dolor físico que llegan
con

a

un

producir grandes

leve

emociones.

Hace ya mucho que terminó el com
bate, pero aún sigue Rendich sin poder
el
bajar del ring. Nadie sé mueve en
estadio. Ei aplauso y la grita decrecen,
ün tono deses
para elevarse luego en
perado. La emoción que se desborda y
que busca el desahogo. Regresamos al
centro, callados, como
imposibilitados
de hacer ningún comentario de
algo
que nos anula para pensar, para sentir.
para

expresarnos.

Luego más

tranquilos,

cordar el combate y se

imágenes confusas
m:s

en

la

y

literatura

queremos

re

atropellan

nos

violentas. Pensacientífica y cine

matográfica

que se ha hecho última
mente alrededor del boxeo, y nos sen
timos un poco confundidos y otro poco
culpables. No lo podemos remediar.

GUANTE.

inconsciente

va

rincón

su

en

todavía
brezos de

Cobas a
vencedor

ayudado por el referee Anguita
nición electrizante
cuando estaba por
round
.

tuvo

el

finalizar

.

su

y

Defi

combate.
el

tercer

El grupo de corredores que persigue a Silva y Orellana, que habían escapado, avanza duramente por
la Cuesta de Barriga, en fila indiana. Grandes difi
cultades encontraron los especialistas argentinos en
las subidas. Al fondo, como un maravilloso telón, el
valle central extiende su riqueza y su hermosura:

Uruguay,

¡oven, logró en
pudo conseguir en

con un cuarteto

carretera lo que no

pista: un título sudamericano.
(Comenta PANCHO ALSINA.)
(Izquierda.)

encabezan el

Orellana,

pelotón

Marín
en

uno

y Ramírez
de los me-

lena. Bahamondes, que había quedado
retrasado por haber pinchado un tubu
lar, se reincorporó al grupo prontamente,
en tanto que Ramírez y Marín retrogra
daron mas tarde.

(Derecha.). Virginio Pereyra, joven co
rredor del club Belvedere, de Montevideo,
campeón sudamericano de resistencia. Su
triunfo en la Santiago- Agua Santa, del
Tercer Campeonato Americano de Ciclis
mo, es consagratorio para el joven valor
oriental:

(Abajo, ángulo derecho.) Los tres argen

tinos, que se habían retrasado en la Cues
ta de Casablanca, recuperaron el terreno
perdido y se incorporaron al grupo de
punteros. Se corría bastante fuerte a esa
altura, y Pereyra, encabezando el pelotón,

trata de escapar y fuerza el tren.

la
la

-~*~

.

«I!M

*m

i**

y

Van subiendo la cuesta- más brava de la carrera, y Bahamondes, que se ha adelantado algunas máquinas, zigzaguea,
evitando que los rivales se peguen a su rueda. Bahamondes fué el prim.ero en dar batalla, y poco después Orellana
tomó el bastón y escapó espectacularmente.

EL

camino

tiene

sus

sorpre s
Dentro de la

tividad

a s.

ac

ciclística,

es

la ruta la que ofrece

mayor generosi
inesperada, lo imprevisto. De ahí su especial encan
escapada temprana decide una prue
ba, cualquier accidente, una falla imperceptible o la moda

con

dad lo

to. Muchas veces una

lidad del escenario son definitivos

en

el resultado. Los uru

guayos vinieron a este campeonato llenos de optimismo con
equiípo de pista. Pensaban obtener en el velódromo varios

su

títulos y confesaban que, en la caminera, sus posibilidades
escasas.
Habían formado un cuarteto de elementos
eran

jóvenes, algunas revelaciones recientes y otros de cuya efi
ciencia no podían estar seguros. Pues bien, se terminó el
programa de velódromo y 'Uruguay no tenía un solo cam
peón. Y fué justamente en la carretera donde logró el des
quite: campeón de equipos y campeón individual.
¡EL PAÍS que

organiza lógicamente tiene derecho a ele
se ha de desarrollar el campeonato de
resistencia. Los dirigentes chilenos estudiaron mucho el pro
blema y, al final, eligieron bien. Justamente, corriendo des
de Santiago a Viña del Mar, aún cuando no se llegara a la
ciudad misma, el team de casa tenia mejores posibilidades.
Subidas, bajadas, terreno difícil al que los nuestros están
acostumbrados, les darían más opción, sobre todo si la carrera
gir la ruta

en la que

finalizaba con rectas largas como habría sido si la fór
se hubiera invertido y la llegada se hubiera colocado
en Santiago. Bien hecha la elección, como pudo verse en el
desarrollo mismo de la prueba. Pero no fué todo completo.
Erasmo Marín bajó ostensiblemente en su habitual desem
no

mula

peño y

se

cometió el

error de

Ramírez, que habia ganado
durísima y agobiadora por

incluir
la
su

en el

cuarteto

a

Exequiel

anterior una prueba
mismo desarrollo.
noche

SE PENSÓ que, igual como había sucedido en Monte
video, el cuarteto argentino diera guerra desde el comienzo
tratara de liquidar, con un tren sostenido, a sus rivales.
Pero esta vez el planteo fué diferente. Los argentinos mar
charon a la cabeza, desde la salida en la Población Pedro
Aguirre Cerda, pero en cómodo accionar. El grupo, enton
ces, no se desgranó, se mantuvo compacto y sin variaciones
hasta la Cuesta de Barriga. Parecía que los argentinos adi
y

vinaban las dificulta

VIRGINIO PEREYRA FUE EL VENCEDOR INDIVI
DUAL DE LA SANTIAGO-AGUA SANTA. LOS URU
GUAYOS, TAMBIÉN CAMPEONES POR EQUIPO.

des de más adelante

guardaban

y

fuerzas
■Pues

sus

celosamente.

bien, en la su
bida de Barriga em
pezó la verdadera batalla. Cruz Orellana se desprendió del
lo
pelotón y
siguió el pequeño uruguayo Silva
Y
el grupo se desarmó en- seguida. Una caída de Marín y Benvenutti los dejó atrás momentáneamente, pero ambos se
incorporaron pronto y fueron hacia los puestos de avanza
da. Pero se vio que, fuera de Benyenutti, los argentinos
caminaban ma] en la subida. Totalmente engranados, as
cendían angustiosamente. Y Varisco, tan luchador en el
plano, se vio destrozado por la cuesta, oerdió terreno y
nunca más
pudo recuperarse.
En la bajada. Silva accionó
magníficamente y se des
prendió de Orellana, ei que también tenía una buena ven
taja sobre el resto de los competidores. Pero también Muleiro bajó a gran
*

.

velocidad

saltó

y

así desde los últi
mos puestos hasta
los de avanzada.
En la recta, Ore-

llana

alcanzó

Silva

a

pronto

y

también

se

poraron

Ramírez,

Más

que

incor

por

sus

rivales,
Exequiel
Ramírez fué ven
cido por el
zo

hecho

esfuer
la

no

che anterior,
en
los cincuenta ki
lómetros. Fué así
cómo el gran pe
dalero chileno su
frió, antes de lle
gar
un

a Casablanca,
calambre que

lo

obligó a hacer
algunos metros a
pie.

Cruz
ne

Orellana

sus

miento,
zaba

repo

fuefzas

en la
abasteci

de

zona

que

comen-

Viñita.
Hubo tranquilidad en
esos
momentos; no
se produjeron inten
tos de escapada y el
tren se hizo más có
en

La

modo^' Pero no bien
salieron los corredo
res de esa zona, vol
vió la batalla.

representación chilena, mal constituida, fue
vicecampeona. Cruz Orellana y Bahamondes no

La

tuvieron

El

grupo,

en

quiénes

los acompañaran. Error
de E.Ramírez.

en

la

Cuesta

plena

de Barriga, comienza a des
granarse. Ya Cruz Orellana
y Silva han escapado y el
resto lucha ahora por darle
caza.
La prueba fué durí
sima y se corrió en todo mo
mento a un tren sostenido
y

agóbiador

Benvenutti,

.

_

Bahamondes.

Orellana
y
han distanciado del

Muleiro. Cruz
Silva

se

resto de los competidores al
subir la Cuesta de Zapata.
en
Pereyra, que no aparece
la foto, venía un poqo más
ubicó
se
junto
atrás, y luego
a ellos, dispuesto a disputar
palmo a palmo el sprint fi
caminó
Muleiro,
nal
que

muv bien en el plano,
las

del

consecuencias

esfuerzo y

se

sufrió
duro

retrasó.
sentaron

más dificultades. Esto agobió a los argentinos, ya
que los retrasos que sufrían en las cuestas los obligaban a
un máximo efuerzo en el plano. Tan sólo uno de ellos
Dante Benvenutti— demostraba entereza para estar siem
pre en los puestos de avanzada. A cada momento se pre
sentaba la fórmula favorable a los corredores de la tricota
celeste: Silva y Pereyra adelante, con Bahamondes, Orellana
y Benvenutti. mientras el tercer corredor, Próspero Barrios.

Muleiro. Pereyra, Bahamondes y Barrios. Había ya algo de
finitivo, algo muy visible, en los rivales. Los argentinos su
bían con dificultades, pero accionaban muy bien en el plano.
descontando el terreno perdido en las cuestas. Los urugua
yos contaban con escaladores muy bravos: Silva y Pereyra,
en tanto que Barrios avanzaba mucho en el plano. Los chi
lenos tenían a Bahamondes y Orellana, que iban bien en

cualquier escenario,
jln

encontraban

pero

se

—

advertía ya que Ramírez y Ma-

dificultades

y

estaban

luchando

con

el

algo, alejado, quedaba delante de Peroné

en

y Muleiro y

de los

dos chilenos.

delantera aparecían
argentinos y sólo dos chile
nos: Bahamondes y Orellana. Agregándose que el viñamarino había sufrido dos retrasos por "panne" y había luchado
muy bien para recuperar el terreno perdido.
De nuevo al subir la Cuesta de Zapata. Silva y Orellana.
intentaron una escapada y exigieron a fondo a los rivales.
Fueron ellos los animadores máximos de la prueba, las figu
ras centrales durante la ruta, y. en especial, cuando se pre
resto. Bien se vio esto cuando
tres corredores uruguayos, tres

la

RAMÍREZ había sufrido un calambre que lo obligó a
a pie unos metros. Marín no
lograba recuperarse y
argentinos sentían el peso de la ruda prueba. Las cir
cunstancias se ponían francamente favorables al team uru
guayo, pero una vez en la recta de Casablanca, los argentinos
parecieron recuperarse, el pelotón se agrupó y fué encabe-

caminar

los

(Corttinúa
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Slazinkas.

centro de
Nacional, lanza
al cesto, pese, a la intervención de Pa
rra
El conjunto uruguayo venció por
un
punto a la "(/".' en el debut de
.

éste

en

Montevideo. En el grabado se
los dos valores más eficien

reunieron,

tes de

NO

sus

equipos

en

esa.

oportunidad..

siempre los "scorers" reflejan

con

exactitud los merecimientos de un

desempeño. Particularmente en el
basquetbol. Un hombre que sale, una
jugada que falla, un cobro errado y se
perdió el partido. Tal el caso del "five"
de Universidad de Chile que anduvo por
Montevideo y Buenos Aires. Jugó cuatro
encuentros y de ellos sólo ganó uno.

Aparentemente

puede considerarse

un

fracaso la excursión. Pero no lo es.
Nos bastaría remitirnos a los comen
tarios de la prensa uruguaya. Abundan
ellos en elogios y en reconocimiento de

la alta capacidad del conjunto campeón
de Chile. Cuando la "U" dtfoutó, entren.
tando a Nacional, los cronistas dijeron
al día siguiente : "La visita del campeón
chileno viene en momento muy oportu
no, a poner las cosas en su lugar. Des
pués de la actuación en nuestras can
chas del Seleccionado de Santiago nos
habia quedado una impresión contra
dictoria sobre el basquetbol del otro Jada

mmuuAwmmM
de

los Andes. Con
AUN PERDIENDO TRES
tradictoria
porque
sabíamos capaci
Y
DE CHILE
cuadro
tado y este
Y
iio nos lo mostraba
así. Universidad de
Chile viene a destruir esa falsa impresión creada y a refres
carnos la memoria. Viene a decirnos que en aquel país se
juega el basquetbol más técnico, más veloz, más aproximado
derrotó al campeón
al juego norteamericand". Nacional
nuestro por 1 punto, en final altamente dramático. Al le
"U"
la
la
bandera
vantarse
ganaba por dos .puntos.
roja,
Un doble angustioso y un personal sobre la hora decretaron
una derrota que no merecía. El resultado en sí mismo, tiene
menos importancia que la .valoración que se ha hecho del

GUSTO

lo

CONVENCIÓ EN MONTEVIDEO
BUENOS AIRES.

conjunto universitario en el ambiente montevideano, y con
ello del basquetbol chileno, del cual es un fiel exponente.
a8 a 33—,
Posteriormente la "U" superó al Trouville
causando verdadera admiración por su desplazamiento veloz
distancia
media
de
excelente
la
armónico
puntería
por
y
y
y de bajo ej tablero, que mostraron especialmente Salvado
a Trou
Vinés
"Quebró
los
aleros
López.
y
res, Figueroa y
ville lá rapidez de los chilenos", dijeron los comentaristas
—

uruguayos,

reconociendo la excelencia

PARTIDOS, UNIVERSIDAD

de estilo y la

pene

tración de los jugado
res azules. Finalmen

te,

Universidad
enfrentó a

Chile

de
su

invitante, el campeón

iruguayo "Sporting"
perdiendo por 48 a 39, siendo ésta, a juicio de la prensa
montevideana, su actuación más convincente. "Universidad
de Chile se retira dejando una óptima impresión
dicen
los artículos
por la calidad de sus desempeños, contri
buyendo a explicar esos resultados que se han registrado
en ios últimos torneos continentales, en los que los
uruguayos
debieron extremarse para superar a las representaciones
transandinas. Constituyó su visita una confirmación termi
nante de los progresos que en el orden técnico y táctico se
lesj reconoce a los jugadores chilenos".
Como se ve, una impresión distinta a lo que parecen
decir a primera vista los resultados de los partidos jugados.
—

—

,

Una de las figuras más celebradas en el "five" universi
del
Salvadores,
scorer
tario chileno fué el temuquense
equipo. Se le ve iniciando un avance en el match contra
Trouville. en el cual la "U" consiguió su única victoria de
la jira.

mmM

Universidad de Chile y Nacional, de Montevideo, posan
antes del match que ganó el segundo por un punto. Están
con los equipos los notables
jueces uruguayos Carro y Rossinl, cuyo desempeño llamó la atención a los visitantes
Los jugadores son, de izquierda a derecha. Universidad de
Chile: Salvadores, Raimann, Parra, Vines y Figueroa. Na
cional, en el mismo orden: Feuerstein, Reggío, De Marco,
Peiraube y Slazinkas.

LLAMARON LA ATENCIÓN LA RAPIDEZ
Y VISTOSIDAD DEL BASQUETBOL QUE
PRACTICA LA "U".
pues, sólo estas referencias para confirmar aqué
llo de que los scorers no siempre son guías exactos en la
valoración de un desempeño. Pero tenemos, además, el juicio
sereno y medido de Sabino Awad, presidente del basquetbol

Bastarían,

de la "U" y que

dirigió esta representación en su jira. "El
a pesar de haber perdido tres
equipo cumplió bien
dijo
partidos de cuatro. Bajó con respecto a su standard más efi
ciente, pero se mantuvo dentro de un rendimiento bastante
aceptable, teniendo en cuenta- los factores que intervienen
en gestiones de esta naturaleza. Cualquier equipo chileno que
—

—

,

vaya a Montevideo encontrará un serio obstáculo para
desenvolverse conforme a sus medios y características, en el
piso talando de Jas canchas, que son todas de maicillo moli
do. Tal pavimento quita velocidad a los desplazamientos y
seguridad a los remates, pues se hace difícil hacer pie firme
para adoptar la mejor posición de lanzamiento. Dejó la "U"
establecido que sigue habiendo una diferencia apreciable en
calidad técnica entre el basquetbol chileno y el uruguayo.
Los orientales se están acercando a la modalidad norteame
ricana que nosotros hemos adoptado desde hace tiempo,
pero aún son lentos y un poco simples en sus jugadas. Eso
sí, disponen de un excelente material humano, que se aplica
muy bien a Jas características básicas del basquetbol uru
guayo: solidez, fibra, cálculo frío antes que improvisación
flagre como en los nuestros. Ix>s jugadores de Montevideo
tienen una concepción más acEibada de Ja retención de la
pelota; no lanzan ni pasan sin el 99% de posibilidad de que
el pase llegue al compañero, o que el lanzamiento sea con
vertido. Eso le quita espeetacularidad y ligereza al juego,

pero lo hace sobrio y rendidor".
"Debo decir que los conjuntos que nos enfrentaron se
reforzaron convenientemente, pareciéndome el mejor de to
dos "Sporting" con cuatro titulares de la selección urugua
ya: Fava, Baliño, Rosselló y Costa. En cuanto al rendi
miento individual de la "U", fueron Figueroa y Parra los
más parejos, los que' siempre sirvieron de columna verte
bral al equipo. Salvadores gustó por la elegancia de su
y por su acertadísima puntería. López y Vines se alter
momentos muy felices. Pero creo que lo más grato
cuanto a apreciaciones individuales ha sido la recupe

juego

naron en
en

ración mostrada por Kiko Marmentini.
131 señor Awad ha charlado también de generalidades
de basquetbol uruguayo, llegando muy impresionado con
el auge que ha tomado este deporte en la vecina república.
Habiendo decaído el fútbol en ese país en los últimos años, la
gente se ha acercado al basquetbol. Tanto más cuanto que

(Continúa

en

la

pág. 24)

Salvadores ha tomado un rebote en su propio arco, evi
tando así que Slazinkas se apodere del balón. La impre
sión dejada por la "U" en canchas de Montevideo es muy
satisfactoria para el basquetbol chileno.
'
—
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WalU'r Pérez vence en los 100 m. planos, con el buen tiempo de 10"5; segundo.
Fernando Salinas, de Chile, que puso 10"7, Luchan por los puestos secunda
rios los chilenos Silva y López- La abstención de Argentina, Brasil y Perú restó
brillo y atractivo al campeonato, q\ue generalmente se desarrolló con escaso pú
blico, según puede apreciarse por e! aspecto de la tribuna.
es

<

CUHiniOBIBI
PASO

NOpático
ser

do

sim
Cam

Interna

peonato

este

cional

pro

Súdame

yectado

-

de

El reducido equipo chileno
de Atletismo al Torneo Ex
traordinario
de
Uruguay

vos .detalles
ya se
conocenSólo
Chile y Paraguay
se
hicieron
pre
además
sentes

performances de
acuerdo con su capacidad.

del país organiza
dor
con equipos
de cierta conside

—

produjo

Extraordi

ricano

nario

un

Atletis

que se realizó
Montevideo- Argentina. Brasil y Pe
a la
rú
faltaron a la cita
que se

—

.

ración;

mo,

en

—

comprometieron
ron con

ella

una

en

Lima

—

,

y

motiva

ruptura ingrata

y cu-

en

calidad

el chileno; y en cantidad, el guaraní.
que debutó en esta oportunidad, en
competencias continentales, dando así
un motivo amable, como para suavizar
Fernando Salinas

ha

pasado a ser la me
jor carta de nuestro
atletismo en los
Sus 1Q"7 son
de
nos
tenerse

m.

100

dig-.
en

consideración,
tanto
más cuanto que fue
ron

registrados

en un

torneo

al cual Chile
concurrió sin un cui
dado ni preparación
adecuada.

Aparece en el graba
do, Estrella Puente,
de Uruguay, y Úrsula
Hollé, de Chile, pro
de
un
tagonistas
gran dv&lo en lan
zamiento de la jaba
lina, que terminó con
el record sudameri
cano,

la

establecido por
oriental.

atleta

.

Llegada de los UO m- con vallas, en los que los dos primeros tugares co
rrespondieron al equipo chileno. Ajustado final hicieron John Gevert y Ma
rio Recordón, registrando los cronómetros, para ambos, el tiempo de 15,2la

Estrella

de
ausencia
a la
justa

otros,

monte videana.
Por

privile

ese

inscribir
gio de
número de
gran

guay, batió el récord sud

regresa

americano de la

gan
otra

e n
competidores
todas las pruebas

tenía
que
no
guay,

jabalina,

los atletas uruguayos, sin du
da, iporque todos los puestos secundanos les pertenecían, e
incluso, había
pruebas en que sólo competían ellos.
£on algún (paraguayo, que derrochaba
entusiasmo, pero que no amagaba po
siciones
El equipo chileno
'que ha regresado
ya
cumplió, de acuerdo con sus pre
tensiones. No era una representación
completa, ni tenía la preparación ade
a

uruguayos para los- 3.000,- 5.000 y 10.000
metros. Por su parte, el chileno venció
en los

lía

y

1.500 m., confirmando así su va
que en las otras

demostrando

pudo vencerlo
capacitado.

sólo

pruebas

notablemente

disputar un torneo conti
época fué poco propiciaCon todo. Recordón, Salinas. Figueroai
Haddad.
Gevert.
Enostroiza,
Zúñiga,
Stendzenieck, López y Silva; Úrsula
para

La

Hollé. Adriana Millard. Eliana Gaete
y Edler Goepfert, ante competidores

superiores
dos,
mo,

Héctor Azcune, y el peruano EduarJulve. cuya proximidad a Monte
video le- permitió competir, aun cuando
hiciera

país no se
El sprinter
emotivo

un
sostuvo
uruguayo
con Fernando Salinas-

obligándolo éste a un 10"5, para su
perarlo, marca destacada, hoy día, en
el continente. Salinas logró un 10"7.
que también es bueno para nosotros.
más considerando las condiciones
En
en
que salió el equipo de casa.
las vallas. John Gevert hizo 15"2. y.
Recordón
con el mismo tiempo. Mario'
aun

iué declarado segundo. El ex decatle
en
ta de lar "U" fué. además, segundo
bala y tercero en salto alto; en tanto
que el rubio
tres segundos

aJto y

triple.
Stenzenieck

Zúñiga y
pruebas —martillo

ganaron

sus

jabalina, respec
repetir los mejores
y

sin
que les conocemos.

tivamente

registros

obtuvo, además.
en 200 m. pla
Nuestras lanzadores

porteño
puestos:

—

■

Causó decepción, en un principio, el
desempeño de Raúl Inostroza. segundo
de Moreyra en 3000 y 5000 m. Las re-

Azcune que

m.

damas.

también la actuación de las
Con dos duelos emocionantes.

El

sostuvieron

Lucida

que

uruguaya

Estrella

zamiento

de

Úrsula
Puentes

jabalina

la

;

Hollé
y

y

el

_

la.

lan

el

en

las

de

chilenas Adriana Millard y Eliana Gae
te en los 100 m. En el lanzamiento
las

presente.

En este decatlón.

bró los records uruguayos de salto alto1.95- y de salto con garrocha, con

de

y

preparación

sin

alcanzada

sido

premia.

3.66

*do

nos.

haber

con

hombres

duelo

clasificados en los lugares siguientes..
Figueroa totalizó 6-584 puntos, suma
que debe considerarse, aceptable, para

en

primera fila, en las
representaciones extranjeras, protago
nizaron con los nuestros lucidas com
petencias: los uruguayos Walter Pérez

su

vencedor del decatlón, competencia en
la que tuvo dos porfiados rivales, el
uruguayo Azcune y el peruano Julve-

hicieron
con

Tres

número y mejor' adiestra
honor a nuestro atletis
enaltecedores.
desempeños

rival

un

Figueroa fué el

Hernán

Finalmente.

,

nental-

encon

Mor&vra

do lo bueno que le conocíamos. Tanto,
batió en este torneo los récords

—

cuada

impresión.
un

que

-

—

a

mejor a "do
muy
con respecto a to

Uru
hubo

obli

formarse

a

Inostroza
tró

de

ron

Montevideo,

que tenía Úrsula Hollé.

puntaje final oficial- Este habría favo
recido

ferencias que tra
en los atletas
que

Uru

de

Puente,

dos

competidoras

fueron

se

tajando en cada tiro, hasta,
señora Hollé al último suyo,
de

cerca

m...

muy
sudamericano,

cuando

solicitó

la
a

permitiera

39,36

llegar
con

último

su

aven

la

39.05

—

tercero

salto alto. En los 100

en

universitaria fué
atleta
brillante desempeño por
ta

m.

la

superada en
su compatrio

Eliana Gaete.

récord

Fué

entonces

Millard ganó el salto largo y los 200

representante del

Uruguay

m.

la

de

.

campeona chilena

lanzar

con esa

que

jabalina

le

fin

landesa que posee Úrsula. Con su na
tural gentileza, ésta accedió, y he ahí

Estrella

Puentes realizó un sober
bio lanzamiento.. de 41.14, nuevo récord

que

Adriana Millard respondió a sus exce
lentes
dos
antecedentes,
obteniendo
en salto largo y
primeros puestos
200 m.; un segundo en 100 m., y un

sudamericano.

ció- además,

en

La

atleta chilena

ven

bala y disco.

Eliana Gaete. a quien ha sido nece
sario destacar últimamente por sus no
tables progresos, venía siendo segunda
de Adriana Millard en todas las com
petencias. En la pista montevideana
la gentil representante del Green Cross
cobró desquite y venció por primera
vez
tan calificada como obstinada
a
SeDaradamente- Adriana
competidora
-
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—

y fué tercera en

Gaete
en

un

Chile

salto alto. Eliana
venció en las vallas, rebajando
décimo su propio récord de

—

Huber

—

,

que

de

compartía
11*'9-

y

fué

con

Marión

segunda

en

salto largo
Actuación muy satisfactoria,

como se

Un equipo reducido y sin estado
atlético completo se superó constante
mente, produciendo desempeños
que
valorados por el
fueron ¡justamente
Lás
público y la crítica de Uruguay.
tima sólo que este campeonato haya
producido esa trizadura importante en
el deporte atlético del continente, y
ve.

que

con

la

abstención de tan impor
se haya resentido
técnico v de espectáculo.

tantes

competidores

en

nivel

su

ARTÍCULOS para el deportista a
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109

.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

erano,

con

el

aire, el sol y los baños de
mar,

mente

reseca

se

la

excesiva

cabellera,

tor

nándose áspera, quebra
diza y sin vida?...
Entonces más que nunca
es necesario peinarse con

El REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

(Viene de la pág. 21)
LOS RESULTADOS. .".
dentro de' él puede seguir siendo fiel a la clásica rivalidad
Nacional
Peñarol
tienen sus cuadros
del deporte oriental.
y
de primera división, con canchas espléndidas y de bastante
capacidad. Por regiamente los 16 equipos de Ascenso y los
16 de primera poseen canchas propias siendo algunas, pe
queñas joyas, como ésa de "Sporting" en el parque Rodó.

SLOSTORA!

motivo de admiración para el presidente de la
de la "TJ" ha sida la calidad de los arbitrajes,
no sólo en los partidos internacionales sino en los prelimi
Otro

delegación

entre conjuntos locales. Én Uruguay los referees son
el sistema ha dada espléndidos resultados.
En resumen, el presidente viene satisfecho de lo que la
aún sin suerte en los scorers
de lo que vio y
"ü" hizo
observó en la jira por Montevideo. Menos agrado les pro
dujo su breve permanencia en Buenos Aires. Fracasó el
campeonato cuadrangular internacional con participación de
Floresta
camoeón argentino
Palermo
campeón de
Sao Paulo--, Nacional de Montevideo y Universidad de
Chile, por inexplicable y descortés resolución de última hora,
de la dirigente argentina. 48 horas antes de la iniciación de
nares

Tres gotas en
la palma de la

profesionales, y
—

—

mano... un

,

—

—

sus. manos...

páselas

—

,

para

pactar

uno

contra

Palermo y Ateneo, perdiendo por 46-37
un
Un arbitraje inescrupuloso aumentó el desagrado que signifi
có esta parte de la jira.
combinado de

por

el

cabello y pei
nado causará
admiración.

este torneo se anuncio a los invitados su anulación. J^a "U"
estuvo en Buenos Airas 5 días sin saber qué hacer, sin aten

ción alguna, y encontrando sólo dificultades
algunos partidos. Finamente sólo pudo jugar

poco-

de agua, frote

I

Glostbra

.

^OA
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VIDA Y ESPLENDOR AL CABELLO

Los jóvenes oficiales
Luis Santos, Jaime
Ortiz y Rene
Ruiz.
constituyen la prime
ra reserva de nuestro
ecuestre.
deporte

EN

equitación, la
"pro-1

palabra,

mesa" tiene un
sentido
muy
espe
cial.
Hay deporte.»
dos
en
bastan
que
o tres buenas actua
para calificar
promesa. Pero
equitación. El

ciones
a

una

no

en

un jinete
trayecto largo

progreso de
es

y

un

traíbajoso, hecho de
dedicación

ssfuerzo

RMWñ JUVENIL
.

S

Muchas

sacrificio.
'

desempeño

un

veces

brillante no significa
nada.
Ljs recuerdos
ecuestres están llenos
de esas glorias de un
día
que deslumhra
ron

DESTACADAS DEL ULTIMO CONCURSO

quiera, porque se combinaron en su favor la suerte, un
caballo o la baja ocasional de los rivales y que después vol
vieron, a perderse en el gris anonimato. Y también hay equi
tadores que, sin una sola victoria a su favor, son promesas
del

porque tienen

deporte hípico

B

Chile. Hediura fina,

en

S 320, juego de 4
% 330, juego de 4
S 365 juego de 4

Guontes de BOX, de 6 Onzas,
.Guantes de BOX, de 8 onzas,
onzas

S 380 juego de 4

onzas

Guantes de BOX, de 14 onzas
Guantes de BOX, de 16 onzas
Guantes pora punchingball, modelo

s 395 iul!90 de 4
$ 420 juego de 4

especial,

(bucales),

Protectores

I

genitales),

goma de

hechos

fibra de

35

c, u

pa.
poi

5

160 c/u

$ 35 por
$ 42 por
$ 350 c/u

lona DOBLE, colores surtidos

cn

c/u

S 145 c/i

primera

Protectores para cabeza, modela ARERICANO,
Soquetes cn lono delgada, colores surtidos,

Soquetes

pal

5

primero,

en

90

$ 205
$ 235
5 135

S

desde

de BOX, sucia cromo, modelo especial,
de BOX, caño alto, tipo CRACK
Pantalones cn raso de primero, colores surtidos,

Zopotiltos
Zapatillas

Protectores

ma

5 310, juego de 4

Guontcsdc BOX, de 4 onzas,

cn

esen-

X

0

Guaníes de Box, lo mejor que se labrica
terial escogido, tipos especiales.

Guantes de BOX, de 10
Guantes de BOX, de 12

dotes

las

CHICO, confeccionados en cuero de primera,
MEDIANO, confeccionados en cuero de primero S 505 c/u,
Punchingball, tamaño PESADO, confeccionados en cuero de primera, $ 650 c/u.
N.» 1, S 160 juego
Guontes de BOX, poro niños
N.» 2, $ 165 juego
Guontes de BOX, para niños
N.'
S 175 juego.
Guantes de BOX, pora niños,
$ 195 juego.
Guantes de BOX, pora niños,

Punchmgball,

tarnoño

Punchingball,

tamaño

,

,

E'

>

¡NVIOS DE

«tíMOOLSOS

ArROVINCIAS

I

I
!

CON5 U LT E
'°K

D A T OS

""»

j£

,^|

da de fácil.

cíales y no han po
dido demostrarlas por
falta de un caballo o
de un día de suerte.
Por eso la labor del
cronista

señalar

cual

Hípico

genuinas

HÍPICO

INTERNACIONAL.

un Con

durante

curso

LOS TENIENTES JAIME ORTIZ. LUIS SANTOS Y RE
NE RUIZ FUERON LAS FIGURAS NUEVAS MAS

encargado de
las
figuras

promisorias

de

concurso no

tiene

un

na

Hay
distinguir entre lo ocasional y
lo permanente. Entre la superación de un momento y el
estilo, el arrojo, la constancia de la promesa genuina.
Estilo como el del teniente (Luis Santos; arrojo suicida
como el dei teniente Rene Ruiz; constancia y amor por la
equitación como los del subteniente Jaime Ortiz. Ellos fue
ron las tres figuras nuevas más destacadas del Concurso
Hipeo Internacional del Regimiento Coraceros. Y el aná
lisis les resulta favorable. Lo que ellos demostraron no es
cosa de un día, sino de toda una vida. Santos y Ruiz gana*ron una prueba cada uno. Ortiz no se anotó ninguna victo
ria. ¡Pero los tres estuvieron siempre en los puestos de avan
zada. Disputando palmo a palmo las escarapelas con un
selecto conjunto de jinetes que, con muy escasas excepciones,
incluían la verdadera aristocracia ecuestre del Continente.
Y, al terminar la última prueba, Santos, Ortiz ,y Ruiz se
habían incorporado a esa nómina selecta. Eran ya parte
de la equitación sudamericana.
Los tres han llegado a esa posición envidiable siguiendo
trayectorias paralelas. ¡Primero, el amor al caballo, sentido
desde la primera infancia y acrecentado en los campos de
Chile. Si uno penetra un poco en la historia de cada buen
que saber

encuentra los mismos años de infancia pasados
el fundo y sobre el caballo chileno. Después, las exigen
cias del servicio, que aproximan al oficial joven y al caballo,
su leal compañero de trabajos. Luis Santos es teniente en el
Regimfentos Cazadores, Jaime Ortiz es subteniente en el
Regimiento Coraceros, Rene Ruiz es teniente en el Escua
drón de Aplicación de la Escuela de Carabineros. Los tres
son oficiales de caballería en el sentido más amplio de la
palabra. Viven y trabajan junto al caballo. Aprenden en el
contacto cotidiano a distinguir y perfeccionar las virtudes
esenciales del buen animal de saltos. A entender su idiosin
crasia, a compenetrarse con él, en esa fusión de jinete y
monta que es la base de todo gran equitador.
Además, cada uno de ellos ha tenido como maestro y
ejemplo a algún jinete excepcional, de esos que han dado
lustre internacional a la equitación chilena. Ortiz actúa a
las órdenes del teniente-coronel Eduardo Yáñez; Ruiz ha
sido formado por el capitán Osear Cristi; Santos fué alum
no de los mayores Monti e Izurieta. En casos así la disci
plina militar se suma a la emulación deportiva. Las órdenes
del jefe se obedecen mejor, porque vienen de labios del
¡dolo. Y el aprendizaje es, al mismo tiempo, estudio y juego,

equitador

en

obligación

y

gusto.

Así fué la escuela de Santos, Ruiz y Ortiz. Tenían
dotes innatas. Encontraron ambientes favorables para des
arrollarlas. Faltaba únicamente la gran ocasión que les per-,
ñutiera ponerlas en evidencia. Ella vino con este Concurso
Hípico Internacional.

25

BUZO

vida sobria y de

puede

portivallegar a

uno

ser

máximos
animadores
de 1
torneo
los

de

.

A N

U E L
CASTILLO

M;

agrada

faena. Es

su

ni

HÉfiSfc^ HHI

en

lim

juego técnico que
todos los rings del mundo.
Del de antes, cuando aun no se adue
ñaba de los gustos generales el espec
táculo-riña. Debiera fomentarse este
tipo de boxeador que representa Ma
nuel Castillo. Boxeador de estilo, muy
compuesto, muy armónico.
Que salta
a nuestra 'Vista para recordarnos que
boxeo
un
el
arte, que no todo está
es
perdido. Claro que, en su debut. Cas
tillo se encontró con un contrincante
muy inferior y que pudo así expedirse
con entera
confianza, como si estu
viera entrenando frente a un sparringpartner de buena voluntad. Y sucede
a veces que las cosas lindas
que pue
den hacerse en una sesión de sala no
se
repiten igual cuando el rival es
pio, elegante, de
ya escasea

poderoso

Manuel Santibáñez, en su debut profe
sional, venció por K. O. al tercer round
a Rene Lizana, un ex aficionado recio y

ESA

sólo

riesgo,
visita.

exhibieron

su

tarjeta de

.

CÓRDOBA comenzó en el
boxeo amateur en aquel curso de
box para niños que organizó hace
cantidad de años el club
una buena
México. De él salieron Mario Salinas.
Hugo Caro y Juan Córdoba. El resto

JUAN

habrá perdido en anónimos progra
de clubes de barrio o habrá de
jado el deporte. Córdoba lució antes

se

mas

que Caro y' casi a la par con Salinas.
Y gustaban mucho su acción técnica y
Hasta que desapa
contundencia
su
reció de los campeonatos nacionales.
luego de ser vicecampeón. No hacía
la vida que precisa un deportista, an
daba siempre por caminos tortuosos.
Ahora, que aparece en el -deporte ren
tado, tiene el firme propósito de en
derezarse, de tomar en serio- el pugi
•

lismo, que.

sión

adelante, será

en

su

profe

,

ra

,

bien,

en

su

de

pegar.

poco.

contragolpe perfecto.
Cornejo y borró la im
que noqueó
presión desteñida de los rounds ante
aficionado

.

Un

a

riores.

■Si Córdoba realmente se dedica
seriedad, si adquiere fortaleza con

con

una

Muy

controlada.

muy bien con su balanceo y su

esquive

natural, con su cintura y su punte
ría. Pegó con fiereza, agresivo en el
gesto y Ta acción- y destrozó al adver
sario poco 'antes
de finalizar el ter
cer

tiempo

Será

mejores

.

de las

una

atraccio

Manuel Santi
Tiene
la
báñez

nes

.

prestancia, el em
puje y el colorido
que gustan al pú
blico. Y hace bien

las

cosas.

un

simple

No

es

pelea

dor fuerte
luntarioso

vo

y

debut

En los rounds inicia
les, cuando boxeó con elegante soltura.
en el instante
y en el último asaltoen que encajó aquel derechazo potente
épocas de
de
mejores
sus
certero
y

muy

intensa acción de media

una

logró

una

definición

cate

górica.
lEl otro vencedor.

Julio Iluii, ex se
gundo campeón de los barrios, se vio
más confianza y
con
muy mejorado,
firmeza. Pero David Pizarro. que aban
donó en el descanso del tercer round.
no mostró recursos como para hacerlo

emplearse

fondo.

a

la pelea de
con Cobas, y. a propó
necesario censurar ese
El match era de mucha
programa
importancia, había muy justificado in
terés por verlo, y los precios fueron,
por esta, causa, bastante subidos. No
queremos criticar tal cosa, sino la po
breza de los encuentros preliminares.
Eso no puede ser. Un gran match de
fondo exige también un buen progra
ma. Pero, según aseguran los empresa

DIJIMOS

algo sobre

Rendich

sito,

es

.

rios,
que

hay gente con quien
valga la pena; existe

no

hacer algo
una crisis

buenos

semifondistas y preliminaHay algunos que están en des
otros que han peleado demasia
do, etc. Pues bien, la solución la tie

de

ristas.

nen

los

empresarios

en

sus

manos:

es

cuestión de que

se completen los pro
peleas de la selección de
gallos y plumas. El público, estamos
seguros, recibiría con agrado esa de

gramas

con

terminación

.

DENTRO

de la

pobreza

de

nues

tra natación, esa marca esta
blecida por Hernán Aviles, de
la Asociación -Universitaria: 1' 4" 4 10
para los cien metros estilo libre, llama
la atención. Cierto es que todavía está
lejos de lo que debiera esperarse y que.
con ella, nada
podría hacer frente a
los buenos especialistas sudamericanos;
menos
lo
pero por
algo dice.
Y en el panorama acuático nacionai
merece ser destacada.

.

máquina

.

frente al
campeón de los barrios Roberto Cor
nejo mostró algo de lo que interesó
Pero
en él cuando brilló de amateur.
fué

SA¡NTTB AÑEZ
como
amateur, fué siempre una figu
interesante. Desde aquel tor
neo en
que se le llamó "niño-cam
peón", porque se gano el einturón de
los moscas con sólo 16 años de edad.
Ahora está más formado, más fuerte.
aunque se quedó un poquito bajo de
estatura. Debutó frente a Rene Liza
na. hombre ducho, de dilatada actua
ción amateur, lleno de triquiñuelas
Pero ellas sólo le sirvieron en el pri
mer asalto al rival .je Santibáñez. Este
es
de aquellos que van entrando en
calor a medida que el combate avanza.
Una batería aue se va cargando más
y más a medida que el automóvil ca
En el segundo asalto, Lizana
mina.
consiguió conectar algunos impactos
certeros. Y Santibáñez estuvo en cli
ma
Entonces se transformó en una

MANUEL

.

'Pues

segunda discu
respecto a, su va

para
con

mediante
distancia,

canso,

pasar inadvertida. Muerta antes
de haber nacido. Porque la noche an

tibáñez. Manuel Castillo y Juan Cór
doba pueden ser serios animadores de
este campeonato de gallos y plumas.
El sábado, frente a adversarios de poco

.

lía, Castillo surge, de todos modos, co
mo
una
agrá dable comprobación de
que el box, como arte de la defensa
como
propia,
juego armónico y her
moso, no está todavía perdido.

REUNIÓN pugüistica del sá
bado último estaba des-tinada a

tes excesivamente disparejos. Más bien
podría decirse que se trató, para va
rios que pueden ser astros en la se
lección de pesos bajos, de una simple
presentación en sociedad. Manuel San

en

Os jando, pues,
sión el veredicto

canchero. En el grabado, el ganador
ayuda a su rival a levantarse, una vez
producido él fuera, de combate,

terior el público quedó agotado con
el derroche emocional del cotejo de
Rendich con Pedro Cobas. Era dema
siado drama como para seguir bus
cándolo 24 horas más tarde. Poco pú
blico y poco interés. Además, comba

ese

curicano
Ga
Carlos

EL
pudo

llegos
lucir

no

En

.

frentó a un hom
bre negativo, que
le
dejó todo el
peso del combate.

buscó
Gallegos
la
afanosamente
forma

variar

de
el

hacer
espec

táculo, y sólo en
round
el
sexto
—
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actuaciones cumplieron
Montevideo Adriana Millard.
del salto largo, con
y Raúl Inostroza
que venció'
1 .500 metros.
Pero la mejor

BUENAS
en

ganadora

5,35
en

m-

los

"millonarios".

los

declaró

"los

que

mexica

jugadores

mu
tienen
chas virtudes, pe
ro también graves

nos

defectos"
ellos

Dijo

sistentes,
sos

a
Hércules Azcune y
entre otros, con una

catlón.

diez

las

Eduardo
de

marca

Julve.
6.969

pequeños e impartirles un
juego definido", terminó.

pruebas dej de

'

HOY

DEBEN

de Guatemala,

con

una

en

la ciudad

asistencia que

calcula en 16 países. Es una lástima
que por estos lados no ex1 -tan juegos
como estos que se inician hoy en Gua

se

Pueda
también
tarse

1-1

-^

los

triunfo

tie

AMERICANO
VELOCXDAD.-JCamp8Ón:

favorable

cono

regresaran

cibir

una

im
su

Cbrtoni

""'

la

(A),

11"

niega

fíl4*ÓT-3> "Miguel
(récord

(A) l'13"5|10.-4.' José
ae Chile).
Diez (CH) 1'13"9|10
PERSECUCIÓN POB, EQUIPOS— Campeón: Argenta»,
4 51
(re
4'48"6|10 (récord sudamericano) .—2," Uruguay
de Chile).—
cord uruguayo) .-3.» Chile VSVt^O (récord
4." Perú, 5'1" (récord peruano).
Hernán Lle
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL.—Campeón:
sudamericano) .-2.° J. Ramón
rena (P), 5'11"5!10 (récord
Passi

Dará

re

su

que

re

greso al box oficial

esté ya decidido, y
continúa haciendo
exhibiciones. Aun
que, examinando el

>,

(A)

B'ir,4[ip.—4.'

2."
AUSTRALIANA.—Campeón: Clodomiro Cortoni (A).—
(U).-3° Héctor Rojas CH).-4.° Reinaldo
Atilio

Franfois

Campeón: Exequiel Ramírez (CH)
50°UkÍlOMETROS.—
2." Clodomiro Cortoni (A).— 3.° Armando
1 h.

18'11"5|10.

Devoto (A).—4." Héctor Rojas (CH).
CARRETERA.— Campeón: Uruguay

'Ti ti.Wffffir.

^Virginio _Pereyra,
'tW3»?L*nlBS?H3B

Argentina (Dante Benvenutti, Osear
Muleiro, Ceferino Peroné y Humberto Varisco).
4 h.
INDIVIDUAL.— Campeón: Virginio Pereyra (U),
3." Luis Bahamon
B'27"4'10.—2." Dante Benvenutti (A).—
des (CH).—4.» Cruz Orellana (CH).
auiel Ramírez).—3."

Sillín inglés '/2 pista
Pedales

$ 345.-

inglés, pista

acero

.

mundial,
pesado
esta pelea se ve
venir

como la

úni

ca

que

$ 495.-

Bombín cromado, inglés

$

145-

$

35.-

Solución para parches, pomo $

10.-

Ejes

maza, acero

da

uno

inglés,

ca

...

Piñones libres, inglés,
17, 18, cada uno

Juego

...

mazas,

16,
$ 150-

francés, doble

hilo

$ 420.-

a

rrá

buena
se

lle

producir,
decir

que
que los

managers de Louis
han
tenido gran

comercial.
visión
La única manera
de encontrarle ad
versario al "Bom

bardero"
retirarse

era

ésa:

ring
proviñonalmen t e,
para dar tiempo a
que

se

titulará un
campeón.

nuevo

27

$ 180.-

par.

Joe,

Camiseta lana, novedad,
da

una

ca

$ 170-

..

Panlalón lana, modelo fran
cés, cada uno

$ 120.-

REEMB0L50S A PROVINCIAS

del

Ezzard Charles es
rival de- atracción
para

Zapafillas exlra, profesional,

pueda pro

ducid una
entrada. Si
ga

$ 345.-

Dinamo francés y 2 faroles

panorama del peso

'

Luis Rivera (CH) 5'18"7|10 (record

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA BICICLETAS

am

cha y el lugar de
realización. Mien
tras
tanto, Louis

"'

FONO 53972

colores.

sus

SI

5110.— 2.M~

(U)

para'

cancha
nueva ovación.
a

CICLISMO
'

mayor

Z?JARD CHARLES aseguró que
su pelea con -Joe Louis es cuesJ tión nada
más que de tiempo.
Se espera, según In declaró el campeón.
que se fijen la fe

Clodomiro

""

sin

Píate., finalizó
México, la que fué

CAMPEÓN ATO

III
DE

han

Boys

fueron aplaudidos estruendosamente e
incluso se obligó a que Labruna y Iá-

Sin embargo, no se atribuye un
valor definitivo a esta victoria, y los
críticos mexicanos estiman que la de
rrota de River se debió, más que todo.
a Ja ruda campana sostenida y a la
falta de una
preparación sostenida.
Consideran oue River Plate.es un gran
equipo, y José Minella. entrenador de
ro.

DEL

Oíd

-

de
conti

River
en

SANTIAGO

rosarinos

pese a que. en los últimos partidos.
los rivera! ate ns2s bajaron visiblemente
su standard de juego y sufrieron al
gunas derrotas,
también
empatando
algunos encuentros. En el match de
despedida, los jugadores de River Píate

por dos tantos contra ce

RESUMEN

LOS'

9 18

MATTA

AV.

cuadriláteros.

Santander,

en

portancia
campaña
pliamente

úl

ese
en

el

puedan

quj

la cordillera y presen

nuestros

Newell's

mexicano
Brasil

en

cruzar

en

fracase

no

y

nuado luciendo su fútbol vistoso
efectivo en canchas alemanas, San
Lorenzo volvió a España y obtuvo un

de

argentinos

ahora

que

MIENTRAS

liente.

timo cotejo de

hacerse

a

y

cha a la cs.beza que le dobló las rodi
llas v lo hizo tomar contacto con la
lona." El encuentro fué rudo desde el
comienzo y el peruano quedó concep
tuado como un peleador recio y va

rras aztecas,

ser

viaje de estos astros

a
PRADA
noqueó
nuestro conocido Grimaldo Urlioh en ei cuarto round. Pero la
victoria no resultó tan fácil para- el
campeón argentino, ya que. en el pri
mer asalto. Uriich le encajó una dere

SELECCIONADO
irá al Mundial
venció a River Píate

llegado

peón- de peso pluma y actualmente
primer aspirante a la corona de Willie
Pep.

ALFREDO

que

ha

se

realidad. Manuel Sojit. conocido cro
nista d¡e diarios y radios, nos aseguró
hace unos días que para agosto es
taba ya asegurada la venida d° Ray
Robinson.- campeón mundial de mediomedianos, y de Sandy Sadler. ex cam

temala y los ya clásicos bolivarianos.
falta un mayor contacto depor
tivo entre países como Chile, Perú,
Ecuador y Bolivia. lo que podría pro
ducirse si se instituyeran los Juegos
Olímpicos del Pacifico, en los que tam
bién podrían ser incluidos Colombia.
Venezuela y México.

L

oportunidades

de

"

de estos anuncios ha

Hace

H

sistema

anunciado la venida a Buenos
Aires
de
algunos
campeones
mundiales de boxeo. Se ha hablado
de Ike Williams, de Ray fTobinson. de
de
Jacob Lamotta y. anteriormente,
Marcel Cerdan. Sin embargo, ninguno

iniciarse los Sextos
Centroameri

del Caribe

VARIAS

EN

Juegos Olímpicos
canos y

codicio
valientes-

pero que les falta
dominio del balón y no saoen desmar
carse.
"Es necesario enseñarles desde

performance de los chilenos fué la del
decatleta Hernán Figueroa. que venció

puntos para

y

re

son

que

IBÁÑEZ HROS-Stgo.
""In.

MATTA 918

Jack
4 de julio de 1919. en Toledo.
mun
Dempsey ganó el campeonato del
Willard.
Jesse
a
los
do de todos
pesos
Los seconds de este arrojaron la toalla
Sí

el descanso del cuarto round. Tun
califica a este combate entre los
más grandes de la historia pugüistica.

en

ney

rién
to. AI poco rato, el público estaba
dose a carcajadas. En su tiempo, aqué
llos campeones pueden haber sido Im
pero después de haber

presionantes,

juego de piernas de Dempsey y
Louis y su estilo practico y rendidor. las
actitudes de los boxeadores de antaño.
sus gualetazos y las dimensiones de sus
cinturas causan hiladidad. Ninguno de
ellos podría haber resistido a Dempsey
o Louis durante cinco rounds.
■Nótese que, al hacer la lista de los
eliminados en mi selección, no incluí a
Fitzimmons ni a Jack Johnson. Fitzim
mons era otra cosa. Era delgado, alto y
durísimo. Se movía bien en el ring, y.
gracias a eso, vencía a hombres que pe
saban muchos kilos más. Tenía una pe
gada demoledora. Es posible que Fit
a
haber
derrotado
zimmons pudiera
[Louis. pero tendría que haberlo hecho
en uno de los primeros rounds. Fitz era
defensa y no habría
un. boxeador sin
Jos golpes
de
sido capaz de resistir
Louis durante mucho tiempo
En cuanto a Johnson, me parece que
se ha
exagerado mucho su capacidad.
Veamos tres ejemplos. El negro derrotó
a
Tommy Burns. en Australia, porque
visto el

la

policía paró

]a

pelea

en

el round

14

"para evitarle un mayor castigo a
Burns". Este era un hombre pequeño, de
un metro sesenta y nueve, que pesaba
78 kilos en su mejor forma. Johnson no
lo pudo derribar en toda aquella pelea
muchos

expertos creen que Burns
mejorando a medida que pasaban
los rounds, y que la pelea fué. detenida
y

iba

justamente por eso.
En seguida. Johnson tardó doce rounds
en noquear a Stanley Ketchel. que era
simplemente mediano y que lo derribó

DEL DEPORTE EXTRANJERO

El MEJOR BO/EADBB DE U MUIDRU
ta

JACK- DEMPSEY TUVO EN EL MAS ALTO GRADO
LAS DOTES DEL PELEADOR EXIMIO.—(COMENTA

pregun

una

HAYpodrá

que

nunca

ser

con

absoluta
con
certeza y que. sin em

testada

RIO DE GENE TUNNEY.)

bargo, apasiona a los
aficionados al pugilisde la rusmo'
¿Quién entre todos los grandes campeones
Otros
tona ha sido ei mejor pugilista de todos Jos tiempos?
de una tabla de
deportes tienen a su favor la existencia
entre
Louis.
récords El b:x no. La elección entre Dempsey y
Y las opi:
Johnson y Sullivan. es cuestión de apreciación.
mi
en
Sin embargo,
niones son distintas y muy numerosas.
opinión no hay más que dos boxeadores que puedan aspirar
Louis y Jack Dempsey. Es entre
a ese eíevadísimo honor: Joe
ellos que debe hacerse la elección.
to
Me parece que. al hablar de "el mejor boxeador de
dos los tiempos", uno debe referirse a pugilistas que hayan

combatido bajo las reglas del Marqués de Queensberry. Otra
cosa
complicaría innecesariamente la elección y no seria
cierta auto
justo Es muy poco lo que podemos hablar, con
L. Sullivan,
ridad sobre l:s campeones anteriores a John
1889. Tenemos que
quien ganó su título el 8 de Julio de
60 años.
elegir, por ]0 tanto, entre los pugilistas de los últimos
^Yo comienzo por elíminaT a Sullivan. Corbett. Jeffries
No porque les considere muy inferiores.
V Tommy Burns.

individualmente, sino porque ei boxeo de su tiempo era otra
Hace poco, fueron exhibidos los noticiario; de las pe
desde que Jeffries noqueó
leas por el campeonato del mundo,

cosa

a

Fitzimmons

el

9

de

junio

de

1899.

Muchos

millares

de

encontrar en ellos
aficionados fueron a verlos, creyendo
distinemociones y espectáculo. Pero el resultado fué muy
—

una vez.

Y. finalmen

te, venció por puntos
Jim Jeffries, cuan
do éste, viejo y gordo, le disputó el tí
a

Reno, el 4 de
julio de 1910. Esa pe
no
lea
podría haberse hecho hoy en día. Ninguna comisión
pugüistica la aprobaría. Johnson dijo que él prolongó el en
cuentro para los noticiarios, pero podemos descartar esa
declaración. Jeffries. como .todos ios boxeadores de su tiempo.
no teñía defensa. Se limitaba a cambiar golpes y cualquiera
que hubiera cambiado golpes con Louis- o Dempsey. habría
sido rápidamente derrotado.
Así, la discusión queda reducida, en mi opinión, a dos
nombres: Jack Dempsey y Joe Louis. El espectacular astro
de hace 30 año o el negrito tranquilo y simpático de hace
diez.
Para elegir entre los dos. es necesario pasar revista a sus
peleas. Dempsey ganó el título máximo ej 4 de julio de 1919,
en Toledo, al noquear a Jess Willarí. y ese combate, a mi en
tender, debe clasificarse entre los más grandes de la historia
pugüistica. El gigante Willard era 30 centímetros más alto
que Dempsey y lo superaba en peso por más dé 20 kilos.
Willard ha sido ej más grande, en tamaño físico, de todos
los campeones, con la excepción de Camera, y su pelea con
Dempsey, fué la más dispar, en lo que a peso se refiere, ex
cepto la que sostuvieron Camera y Tommy Loughran. en la
que hubo una diferencia de casi 40 kilos.
Pero, en Toledo. David derretó a Goliath. Apenas sonó
la campana. Dempsey colocó un gancho izquierdo que r5mpió el pómulo derecho de Willard. Este cayó siete veces en

28

—

tulo

en

.

ese

primer round
salvó

campana. Jo

la

cuenta

de

y la
en

nueve,

cuando estaba incons

ciente

el

en

suelo.

UN GRAN CAMPEÓN DE PESO MÁXI
MO PASA REVISTA A SUS COLEGAS
DE ESTE SIGLO.

Demp=ey,

que no oyó
ta campana, iba ya camine

de su camarín, cuando supD qué cenia que seguir
peleando. Ningún referee actual habría permitido que la ps.ea continuara, pero
Ollie Pécord, arbitro en aquella ocasión, ordenó a Willard proseguir el combate.
En los des rounds siguientes Dempsey botó cinco dientes de Willard y lo destrozó.
pero no pudo noquearlo. En el cuarto, el gigante lanzó a la lid suj últimas re
servas, y tuvo -a maltraer a Dempsey. pero había dado todo lo que tenía y no
pudo salir a pelear en el quinto. Su second lanzó la toalla, Es enorme la d-ferencia que hay entre esa pelea y la de Louis y Braddock. en que el negro ganó el

Oushifo

título.
Louis tiene a su favor, para aspirar a ser considerado ei mejor boxeador de
todos los tiempos, su gran poder de recuperación, su extraordinaria pegada y elhecho de que defendió su corona más veces que ningún otro campeón. Pero com
paremos. Nunca tuvo que hacer frente a boxeadores verdaderamente grandes.
Nova, Galento, Godoy, Farr, Waicott, y todos los demás eran pugilistas mediocres.
Teniendo en cuenta que Louis ganó apenas a Billy Conn en su primer encuentro
y que tuvo momentos difíciles con todos los ncmbrac.os, cabe preguntarse, ¿qué le
habría sucedido si hubiera tenido que pelear contra Johnson, Sullivan, Corbett.
Fitzimmons o el propio Dempsey? Galento tuvo noqueado a Louis en el segundo
round. Si nó lo venció, fué. porque era demasiado lento y torpe. Braddock pudo
haberlo vencido por nocaut en el primer round, pero le faltó decisión para re
matarlo. Waicott lo derrotó aunque los jueces dijeron lo contrario. En cambio.
Dempsey tuvo sólo dos momentos malos en toda su' carrera. Su pelea contra
Bill Brennan a quien venció finalmente en el 12.? round, y el primer round de
su encuentro con Firpo. Willard, Billy Miske, Fred Fulto, Carpentier, Tommy

Gibbons y

Firpo eran peleadores muy superiores a todos los vencidos por Louis.
Además Dempsey pegaba más que el Bombardero de Detroit. El golpe más
fuerte en la historia del ring fué aquel gancho izquierdo con que liquidó a
Willard. Los otros golpes de categoría similar que yovhe visto fueron el que
descargó Max Baer en ei primer round ,de su pelea con Camera, que también
rompió el pómulo del entonces campeón, y el dereohazo con que Louis noqueó a
Braddock. Ninguno Ce ellos puede compararse con el de Dempsey, que redujo a
astillas la cara de Willard, un gigante de enorme resistencia física.
Al comparar los estilos de pelea de 'Dempsey y Louis, es necesario también
tomar en cuenta la gran agilidad del primero de ellos, notable para un peso
pesado. Dempsey era el .pesado que mejor podía aprovechar cualquiera oportu
nidad que le brindara su adversario. Cuando sentía los golpes, aumentaba su
eficacia. Sus reacciones eran instintivas, y tenía el espíritu del gran peleador.
Louis también se recuperaba rápidamente, pero, mientras que el negro Uenía- su
principal arma en la mano derecha, Deimjpsey poseía un gancho izquierdo mortí
fero. Todos los entendidos saben qufe un buen gancho izquierdo es mejor que una
gran pegada de derecha. Cuando se lanza una izquierda, no existe gran riesgo
de ser contragolpeado y, en cambio, un gancho derecho abre al adversario el

Después del

entre

namiento, todos los
atletas recuperamos

energías

con

O R AN G E

una

CRUSH

.

.

.

¡Con

tiene jugo íresco de
naranjas chilenas!

.

camino a la mandíbula.
Al terminar, quiero destacar que mi apreciación de Dempsey no significa
que yo considere a Louis menos grande de lo que en realidad fué. Uno y otro
han sido los exponentes máximos del boxeo moderno. En último análisis, la
esto sí que puede
elección depende del gusto personal de quien elige. Porque
uno de los dos es el boxeador más grande de todos los tiempos.
asegurarse
—

—

GENE

TUNNEY.

Dempsey o Louis, dice Gene Tunney en su análisis para determinar cuál fué el
pugilista más grande de la edad moderna. De las apreciaciones del ex campeón
se desprenda que él considera a Dempsey el más alto exponente del
boxeo. En el grabado vemos a Jack durante un entrenamiento.
mundial

Pídala

en

clmacén

Compañía

la botillería o
de su barrio.

Cervecerías

Unid.i1.

TODO EL DÍA

Para mantener

cabello bien

su

y

perfumado

peinado

animador, sintió el esfuerzo en los tra
mos finales, en tanto que Pereyra. cori
muchas reservas dentro aún, ensayó un.
sorpresivo sprint y venció al argentino
Benvenutti por algo asi como diez me
tros. Bahamondes fué tercero muy cerca
de éste y Orellana cuarto, a unas dos
máquinas de Bahamondes, Más tarde
terminaron la

!

leiro,

los

Erasmo

prueba el argentino Mu
Barrios

uruguayos

y

Silva.

Exeqüie)

Marín, Peroné y

Ra

mírez.

bien, decía que Chile pudo
ganado esta prueba y, aunque se
especulaciones posteriores que
nunca
podrán tener confirmación, no
puede dejarse de pensar que hubo fal
ta de criterio al exigir a Ramírez el es-,
fuerzo de esta brava caminera, habien
do corrido rudamente la noche anterior
en el medio fondo. Si ese puesto hubie
ra sido ocupado, por ejemplo, por Raúl
Carvajal, que se había visto muy bien,
Ahora

haber

trate de

el salbio corredor de Viña del Mar po
dría haber estado en la llegada cerca de
Bahamondes y de Cruz Orellana y eso
habría bastado para el triunfo final.

Estás

son cosas que no se pueden ase
gurar, pero que están dentro de lo posi
ble. Y conviene destacar el hecho de
que en los elencos de Argentina y Uru
guay no figuraba un solo hombre que

hubiera actuado

en

las pruebas de

pis

ta.

CONCLUSIONES
Los camineros chilenos Bahamondes
y Orellana tuvieron, en esta prueba, una
actuación sobresaliente. Orellana, que
animó la prueba y tuvo fuerzas para
discutir al final los primeros puestos y
Bahamondes, que fué buen tercero y
que tuvo dos retrasos por

mostraron

su

excelente

"pannes". de
preparación y

indudables condiciones de hombres
batalladores y sufridos.
De los uruguayos destaca netamente
el muchacho Virginio Pereyra. del club
Belvedere de Montevideo, elemento muy
joven y de gran porvenir en las rutas.
Silva, corredor provinciano, asombró a

sus

propios compatriotas y Próspero Ba
rrios, que sube sólo discretamente y ba
ja muy mal, es notable en el plano.
Los argentinos están mal en las cues
tas, donde sólo se defiende Benvenutti.
La prueba, con su continuo subir y ba
jar, los agobió. Y conste que allí figu
raban elementos como Muleiro, Varisco
y Peroné, que son grandes figuras en
las rutas argentinas. Y esto será para
ellos, en todos los campeonatos que se
realicen fuera de Argentina, una gran
dificultad. Porque, lógicamente, el país organizador tratará
de que el campeonato de resistencia, tenga un escenario fa
vorable a sus defensores.
sus

ATKINSON
SORPRESAS EN EL.

.

{Viene de la página 19)

.

zndo por Benvenutti, Muleiro y Peroné. Quedaban aún di
ficultades por delante. Los corredores dejaron atrás la ciudad
de CasE'blanca y e] camino empezó de nuevo a subir, ya en
los últimos repechos. Frente a Lo Vásquez, había adelante
tres uruguayos, tres argentinos y dos chilenos. Ramírez y
Marín estaban bastante retrasados y los otros dos compe
tidores
Varisco y Parodi
habían abandonado la compe
tencia. Antes de llegar a la variante de Agua Santa, el camino se hace más cómodo. Hay tan sólo ondulaciones leves
y entonces Muleiro y Peroné, que habían perdido algo de
terreno, quedaron de nuevo entre los ocho punteros y daban
la impresión de que resistirían bien los tramos finales. Una
vez tomada la variante. Bahamondes comandaba el pelotón
y, junto con Pereyra. dio más vigor al tren y trató de esca
par. No lo consiguió, pero este intento desgranó el grupo de
Barrios
de
adelante.
los ocho
perdió otra' vez cone
lo
mismo
a
a
Mulei
sucedió
Peroné
xiones
y
y
ro. La prueba tendría que definirse en ese terreno final,
lleno de pequeñas cuestas, subidas y bajadas agobiadoras.
sobre todo para quienes halbíán tenido que sufrir las bravas
ascensiones de Barriga y Zapata. Y allí fué donde el pleito
quedó definido a favor de los uruguayos, que lograron man
tener su tercer corredor no muy alejado de los punteros.
Silva, que habia luchado con el denuedo durante toda la prue
ba y que, ya lo dije, había sido —con Cruz Orellana— gran
—

PANCHO ALSINA

TAMBALEA LA CORONA...
(Viene de la pág. 7)

—

'

'

primera posibilidad de vestir el pantaloncito blanco. Ha pos
tergado, en poco menos de nueve minutos de pelea al aspi
rante número uno. ocupando su sitio.
No puede desconocerse tampoco la chance de Antonio
Lucero i Kid Cachetada), bien expuesta en ese
encuentro
reciente con el campeón. El mendocino es. sin duda el más
sabio del grupo, el de más clase
y habilidad. Pero nunca
puede confiarse demasiado en hombres con tantos años de
circo. Su vcterania podría
jugarle una mala
en el

pasada
momento menos esperado. Y tenemos a otro
aspirante de
campanillas. El peruano Antonio Frontado
siempre
que se
decida a salir de su retiro de Ohiclín
a borrar
ante

la contra
el "Zurdo

colgó

los guan

y

dictoria impresión que dejó con su
derrota
de Higuano". En cuanto a Atilio
Caraune.
tes

definitivamente,

Cobas.

después

de

su

contraste

(Raúl Hernán Leppé. Corresponsal
.30

de

ante

Pedro
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POR DON PAMPA
NO le vengan a
Pocho" de Los Santos con el re
de que "Nadie es profeta en su tierra".
Para él el adagio vale precisamente al revés. 'Nadie
es profeta fuera de su tierra". No es para menos. En Monte
video el año pasado fué la figura más brillante del Sud
americano de Ciclismo, y con ese título vino a Chile. Y mi
ren lo que le pasa. En los "scratdh" se cruza con Cortoni
que derriba récorc's como si fueran castillos de naipes. Va
a correr la Australiana, y una gripe aguda lo tira a la ca
ma y no puede participar. Corre la persecución
por equi
pos, pero en condiciones muy precarias. Y allí se agrava y
queda fuera de los 50 kilómetros y de la carretera- Después

QUE

frán aquel

de esto,

no

le

vengan

a

él

adagios.

con

TOCKER, aquel centro half que tuvo Santiago
National, estuvo unos meses en Chile y regresó a
Colombia- En rueda de argentinos que jugaron en
nuestro país comentaba: "No se -puede vivir allá- Todo es
tá muy caro. El azúcar está cara, el pan está caro, la
carne está cara, la ropa está cara".
Spagnuolo, el pin
toresco soguero, lo interrumpió, diciéndole: "y... también
si te vas a dar todos los gustos"...

/(/U/O

.

JURAN
una

en

—

otros

—

,

el

que
vez

a

cierto.
cambiar

Argentina
empleado

le

que cuando Rinaldi fué
libreta de identidad personal
el carnet, como entre nos

Dicen

es

no

.

su

sé

usa

preguntó: ¿"Trajo

la

vieja?",

y

Ri

naldi contestó que sí. se dio media vuelta, llegó hasta la
"Vieja, vení, que te nece
puerta de la oficina y llamó
Y entró la mamá, que lo había acompañado.
sitan"
.

.

.

...

CRONISTA muy celebrado escribió una vez algo relacionado con lo
que se llegan a identificar los jugadores de fútbol con una determinada camiseta. Y. como el público, ya no puede imaginárselos con otra que
no sea la que llevaron por mucho tiempo. El mismo cronista no podía imagi
sin la casaca roja de la Unión Española; ni a Pino sin la de
narse a Urroz
Magallanes; ni a Salfate sin la de Coló Coló. Y he ahí que al poco tiempo

f f

CICLISTAS siempre se están
haciendo aromas sobre "la ayu
que le echan al cuerpo an

N

LOS

f*"^J

Urroz y Pino vistieron la alba; y Salfate, la listada, de Green-Cross. Pero ya
esto se había olvidado- Y se mandó otro articulo parecido- Algo como que Al
badiz era el Magallanes; Wood, el Santiago Morning; y
Adelmo Yori
la

Universidad de Chile- "Es imposible
decía
imaginárselos con otra casaca"Pero el capitán albiceleste y el half de la "U" seguramente van a vestir la
tricota verde de Audax; y Freddy Wood la azul de los estudiantes.
—

—

Ahora al cronista lo cargan. Aseguran que le han pedido que escriba que
puede imaginarse a Guillermo Díaz con otros colores que no sean los del
Wanderers; ni a Mayanes sin los de la U- C- Porque fijo que al día siguiente
salen jugando por otro club. Y como hay tantos interesados...
uo

da"

tes de
.

una

carrera

otra noche,

en

o

durante ella- La
al

el Estadio Nacional,

vasco Arrastía le atribuyeron una muy
simpática: Dicen que en una prueba

caminera,

en

se le

la

en

Buenrjs Aires, al "Vasco"
cantimplora y se derramó
el pavimento. Pero que había una

cayó

vaca por

ino,

dio

ahí

cerca y

unas

se

arrimó al ta
al "café".

lengüetadas

y salió

disparada.

metros

ya había

Y

que

a

los veinte

pasado al pelotón

.

.

.

CONTRERAS es famoso por sus salidas v
camelos. Hombre de lenguaje pintoresco, dice
"carburo" por canguro, y cosas así. Cuentan
que un
día, en una concentración, le preguntaron:
¿Sabis tú que son ángulos?
Norton pensó un rato.

NORTON
.sus

—

—¿Son ángulos?..., ¡claro!,
nan

dormidos.

son

esos

tontos que cami

...

OTRO lunes fué el día del
cinematografista, de
que las salas permanecieron cerradas. Esa
tarde quedaron muchos futbolistas que no se
pierden
matinée mirando contritos los avisos en las
puertas de
los teatros. Pero ya se desquitarían al dia
JE31

EL

manera

siguiente.

martes

fué un grupo al Central, en la calle Huérfanos.
la boletería y allí los sorprendió un cartei
que anunciaba: "Por reparaciones en la sala, no habrá fun
ciones
hasta mañana". Uno miró, leyó, y movió la cabe
za, diciendo:
"No hay 'caso. La vida está cada día más
difícil en este país".
se

Llegaron hasta
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Casa Olímpica le ofrece:
Zapatillas de gimnasia

para niños.

Pantalones cortos, blancos, negros y
azules.

Camisetas de gimnasia, blancas.
Poleras blancas y de colores.

Camisetas de Fútbol.

Zapatos de Fulbol,

para niños.

Medias, rodilleras, tobilleras, etc.

Nuevos reglamentos de
editados, $ 25.

recién

Basquetbol,

—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO
DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL
DESPACHAMOS

E'.cuche

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

programa

DEL

diariamente

CASA OLÍMPICA
Villagra
ESTADO 29

-

y

López Ltda.

TEL.81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

—

Santiago

-

SANTIAGO

de Chite,

¡950,

/

el

"SINOPSIS

DEPORTE",

que

dr

ALONSO E H
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO
FÚTBOL MARCA

QUE

MODELO

LIVIANO

ES USADO POR LOS JUGADORES PROFESIONALES

DEL

EN

CALZADO

FÚTBOL

DE

CHILENO,

ARGENTINO, BOLIVIANO, BRASILEÑO, COLOMBIANO, ECUATORIANO Y URUGUAYO

1. —Cuero box-calf de 1.a cn
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sabe si el Latinoame
de Box, de Guayaquil, se
eíectúa en mayo, o en junio. O
si, definitivamente, ha sido deja

Aun

no se

ricano

da "pa

mayo"

JORGE Salinas, el técnico

cam

de Chile de peso pluma de
1948, que ahora actúa en el box
profesional, es un muchacho que

peón

la selección chilena
Paz, existia una opi

CUANDO

partió
nión

La

a

unánime:

casi

se

trataba

de una aventura que debía, ha
berse evitado, ya que, por las
condiciones de altura en que se

jugaría
de

el match contra el team

Bolivia,

ción iba

a

representa

nuestra

pérdida

segura. Pues

bien, he aquí cómo

son

de

ex

trañas las reacciones del público
no
bien se conoció eJ

nuestro:

resultado del encuentro, que só
lo vino- a confirmar el temor ge
neral, se descargó sobre el fútbol

nacional la más tremenda o.a
de desaliento y descrédito. Aho
ra todos olvidaron las condicio
nes adversas, que fueron deter
minantes en la derrota de la

chilena, y decidieron, en
forma simplista, hacer valer las
cifras y nada más: "El equipo
casaca

malo, porque perdió con
Bolivia por dos tantos a cero"
¿Y lo que se había dicho ante
comentó
se
riormente, lo que

charla hasta por los codos y ja
más le da descanso a la lengua.
Por eso dicen en el gimnasio,
que jorge tiene muy desarrolla
do el instinto de conversación.

equipo

chileno?

recuerda

el

¿O

es

que

no

aficionado

que

en

"

—

OTRO niño perdido: desde que
le ganó a Cobas por K. O., Carlos
ha
Rendich

desapar acido
d e
totalmente
circulación
la
1 ni

ido

b'.iscar él

premio

de

BRUNO

Loatti

explicó

livia un campeonato deportivo
han
se
sudamericano, porque
negado a asistir a él casi todos

pelea.
CUANDO se supo que el pró
ximo Latinoamericano de Box se
iba

a

hacer

en

Ecuador, el

nuevo

rico dijo que no iría a verlo, por
que no le gustaban los países de

la "zona hórrida".

recibiendo
JOSÉ Ríos estaba
verdadera paliza, cuando se

una

le ocurrió meterle a Miranda
descomunal cabezazo.

Hay

prensa la inclusión de Exequiel
Ramírez en la prueba caminera
del campeonato de ciclismo. Des
pués de conocer las razones ex
puestas por Loatti, todos queda
ron convencidos de que lo mejor
inscrito a
era haber
cualquier
otro y haberse evitado la expli

cación.

un

perdonarlo, porque lo
hizo en defensa propia. Si no lo
descalifican, queda K. O.
que

CUANDO el arbitro llamó al
del ring a Rendich y Co
bas, en aquella sensacional pelea
de hace tres semanas, les diio:
Van a pelear diez rounds...,
centro

sa
a

Tiene razón el hincha de Coló

si

pueden.

CfíCMUPIN
CASI USGO TARDE

del continente, a cau
altitud, que frena hasta
los más poderosos motores or

los

países

de la

gánicos?

Esa

atmósfera

la

su

—

perdido también los
más prestigiados elencos argen
tinos? ¿Que hasta el momento
jamás se ha efectuado en Bo

La Paz han

en

A/ORBITOf

siquiera ha
a

es muy

sobre los peligros de esta aven
tura y sobre las escasas posibi
lidades que se le presentaban al

Coló cuando dice:
No seremos campeones, pe
ro somos los únicos que sacamos
la cara por el fútbol chileno."

enrare

cida de cuatro mil metros

agota
aplasta, desanima y amarra.
Y allí fué donde perdieron nues
tros futbolistas el domingo pa
y

sado.
el aficionado
¿Qué esperaba
chileno, que, antes de que par
tiera la. delegación, ya sabía lo
que tendría que suceder?

—

VA/ CASO r/p/co
OSP//A/4

este
¡Virreinos con serenidad
contraste, y esperemos. No es
posible negar los progresos del

fútbol del Altiplano; pero ese
resultado de La Paz no es defi
nitivo. Esperemos a que los ad
versarios de esa tarde se en
cuentren en el pasto de nuestro

Estadio Nacional y dejemos pa
ra
entonces la última palabra
nHT&r

Nllllf101 lili IIEI
YEllllINOiflLiiRil

ninguna especie para aprovechar su suerte. -Es
tadio" llega a" manos de muchos millares de deportistas, de
tedas las clases sociales y todas las condiciones económicas.
El que salga beneficiado podrá ir a Rio de Janeiro sin pre
ocupaciones de ninguna clase.
Ncs parece que, al ofrecer esta oportunidad a nuestros
lectores, uo hacemos más que mantener la linea que ha
eido nuestra norma invariable desde que salimos a la ven
ta. Nos fijamos entonces una misión: lá de difundir el de
porte por tod:s los medios a nuestro alcance y fomentar el
sano
espíritu que debe presidir las actividades deportivas.
Hemos pedido cumplir esa misión gracia^ al favor qu? nos
ha dispensado el público. Ahora
queremos corresponder a
ese apoyo constante. Premiar a los colaboradores anónimos

Campeonato Mundial de Fútbol es una fiesta depor
tiva qu? ningún aficionado querría perder. Más que
ningún otro deporte, el futbo) apasiona y entusiasma.
Y en .Rio de Janeiro, a jjartir del 15 de junio, el amante
del buen fútbol podrá darse un banquete pantagruélico. Te
das las modalidades del balompié contemporáneo y todos
sus alpectos. El empuje tradicional de los seleccionados esiiañoles, el virtuosismo' y la eficacia de les italianos, la téc
nica perfecta de los británicos y las novedades futbolísticas
del Asia.-chinos, filipinos e hinirjúe-s', recién llegados a la me
sa redonda áii deporte moderno. Además, como plato fuer
te, la comparación entre nuestro futbo] latinoamericano y
el de Europa. La curiosidad de saber si los maestros riopiatens'-is pueden mantener su tradicional prestigio o si los
brasileños, en su casa, pueden clasificarse campeones del
mundo. El orgullo de ser latinoamericano, en caso de que
sea de este continente el equipo triunfante. Un festín de

blemas de

EL

emociones y recuerdos para toda

una

que

vida.

una
Olimpíada es tan grande. Porque, si
cierto que tiene un significado más completo, deede
el punto de vista deportivo, está ausente de ella precisa
mente el más popular de los deportes. El utbol profesional
que engloba a los mejores elementos del mundo.
"Estadio"
comprende lo que significa para el aficio
nado a un espectáculo así y ha querido qu? por lo menos
uno
de sus lectores y un acompañante pueda presenciar
eJ Campeonato Mundial de Fútbol en Rio de Janeiro. Con
los ejemplares que
ese fin. desde nueotro próximo número
salgan a la v;nta irán numerados. Cada uno de ellos será
a fines de mayo
un boleto para el sorteo que efectuaremos
v en e) cual la suerte designará al lector de "Estadio" que
concurrirá al Campeonato Mundial de Fútbol. El afortu
nado ganador recibirá gratis dos pasajes de ida y vuelta a
Río de Janeiro, tendrá completamente cubiertos todos sus
gastos de permanencia durante un mes en la capital bra
sileña y recibirá además una suma adecuada para su bol
sillo Hemos querido que el lector afortunado no tenga pro

Ni

bien

siquiera

han

respaldado.

'

es

—

nos

Cualquiera de nuestros leetores, sea quien fuere podrá ir
Río de Janeiro. Para ello bastará que presentí,. en el mo
mento oportuno e] ejemplar numerado que corrrsponda al
premie de este concurso. Si se trata de un lector de ]e>rovineias, le .será pagado también su pasaje de ida y. vuel
ta a Santiago. La única limitación de este concurso será el
territorio nacional. Hmos querido que la oportunidad que
ofrecemos valga solamente para los lectores radicados en
a

Chile. JjO; ejemplares que se venden en el extranjero no
llevarán número ni podrán participar en el sorteo.
Conserve, por lo tanto, su ejemplar de "Estadio" a par
tir de nuestra próxima edición. Cada ejemplar, significa
una
posibilidad dentro del sorteo. Cada ejemplar entero
perqué teda la revista, desde la tapa a la contratapa. será
censiderada como un cupón o boleto. El concurso durará
doce semanas: desde el 11 de marzo al 27 de mayo, y el
sorteo se hará inmediatamente después de esta último fe
cha.
Ya lo saben nuestros lectores. A partir de la próxima
se
semana
inicia nuestro gran concurso. Un viaje a Río.
para dos personas, todos los gastos pagados durante un m
y dinero para el bolsillo. En nuestra próxima edición da
remos detalles más completos.
.-

3

-—

habitantes.

dra, dobla

una

encuentra
fondo, los

en

usfbed quiere conocer
personalmente a Arturo
Miranda, vaya una
mañana cualquiera a los fal

deos

amarillos

bal,

rano. A la

del cerro San Cristó
allí donde termina la
Avenida Bellavista. Entre las
siete y las ocho lo v?rá apa
recer .envuelto en una grue
sa
chomba, con el cabello
revuelto y los ojos todavía
velados por el sueño, trotan
do al lado de Raúl Caraban
tes. Dos horas después, po
drá encontrarlo, pedaleando
en

nueva

su

casa

mana, todo su

dedicación

se

destacan

como

nctan

cables de

tiene

una

es
se

ace

morena.

No

onza de grasa

su-

bajo la piel

ro

dura

responsable

y

vive

mejor

son

ei

en

am

la

estricta

peligrosas
ya

ESCRIBE PEPE N/WA

EN EDAD

auto

misma son
fases ale
vida estu
Hay días en

las

de la

gres

diantil.

hace

que

la

entonces se

rivales

un

puesto

medida que

a

va

mejorando lá cali

de
da
sarios.

guido,
estilo
dores

adver
Pelea
er
con
el clásico
sus

de los boxea
valdivianos. La
.

izquierda adelante, el
golpe recto como ar
ma
preferida,
poco
juego de cintura y
mucha propensión a
recibir los ganchos al
tos. Pero hasta ahora
ha encontrado na
die que haya podido

A PESAR DE SUS TRIUNFOS, ARTURO MIRANDA SE
CONSIDERA UN SIMPLE APRENDIZ DE PUGILISTA.

con
éxito
explotar
deficiencias. Las

esas

ha

cubierto sobrada

mente

cimarja

encontrar es algún cine que exhiba
películas de acción. Nada de dramas ni de historias román
tica:-. Películas de gangsters o de vaqueros. Aventuras de
piratas o de guerra. Miranda es un muchacho de acción y depelea, tanto en su vida depcrtiva como en sus aficiones
y

once

no

xeo, el entrenamiento
como

a

ganado
en la

de estilo que
Carabantes y
preocupan a
que pueden resultarle muy

disciplina del trabajo.
Para Miranda, el bo
y la vida

ha

Imperfecciones

biente del cclegio que
en

Gabriel Ulloa

ahora

derrotado
se

faena

de quien afronta la
vida con un criterio
estrictamente
profe
sional. No tiene más
que 19 años y a esa
edad, un muchacho

Es
con

nómina de los
mejores livanos del opntinente
sudamericano.
Ha
cumplido esa labor limpia
mente, sin una sola derrota
¡y sin estar nunca en peligro
verdadero de caer
vencido.
Tiene defectos,
claro
está.

secuencia de esa dedicación
de cada día.
esa
labor
Sin
embargo,
constante no es, para
la

nos

merecido

fuerte que precede a cada
pelea sirve únicamente para
dar cuerda a la máquina. Pe
ro €i estado físico perfecto.
.■base' de su eficiencia, es con

Miranda,

hablan

y

entrenamiento

EJ

de Raúl Carabantes.

que

ha

perflua,- Es una máquina de
pelear, aceitada y lista para
funcionar en cualquier mo
mento.

una mu

lir a los famosos boxeadores.
Allí vive Arturo Miranda
y allí ha vivido desde que de
cidió radicarse definitivamen
te en Santiago y ganarse la
vida con los puños. Ha pasa
do un año desde entonces y
en ese breve plazo, Miranda

sábado, seis, días a la se
tiempo perte
nece al pugilismo. Los frutos
a

esa

bajo
izquierda,

y- Arturo Miranda, Los niños
del barrio se juntan en semi
círculo frente a la puerta de
la casa para ver entrar y sa

do el saco de arena, hacien
do gimnasia o boxeando con
la sombra. Esa es la vida co
tidiana de Miranda. De lunes

simple vista. Miranda
delgado, pero los músculos

se

faldeos

de él los demás
habitantes del barrio. Para
todos
ellos. Carabantes es
"Don Raúl". El hombre que
da prestigio a la cuadra. El
profesor cuyos mejores alum

siempre en el gimnasio de la
Federación de Box. golpean

de

y

Al
del cerro,
ve
el sol del
campo.

impresionante el respeto

bicicleta por la"

a

cua

una

esquina,
el

ralla larga de adobes, igual a
las paredes divisorias de las
casas de fundo. Y. a la dere
cha, una hilera de casitas de
campo. La penúltima es la

Avenida Costanera o el ca
mino a Las Cond-es. Y por la
tarde, de cuatro a seis, está

.

Anda

¿i I

^

con

sus

dades, que

son

cuali

chas y buenas. Como dice el propio Carabantes: "Tiene
todo, menos defensa. Es joven, fuerte
le
aguanta lo

le puede

guen, tiene gran velocidad y

que

mu-

de
pa

golpea
ambas manos y con
potencia demoledora. Para e:r perfecto sólo le faltarían dos
cesas: una cintura más flexible
y el instinto de la defensa
uso no se lo he podido enseñar.
Pero no pierdo todavía la
esperanza".
Miranda sonríe, escuchando ese juicio de su maestro
con la misma alegre
despreocupación que pone en todas sus
cosas. Para que va a preocuparse de la
defensa si así como
-ta ha barrido con todos sus rivales.
José Ríos su última
víctima, es el liviano número tres de Argentina
y sin em
bargo, él le patio fácilmente. A propósito de esa Delea con
Kios, tanto Miranda como Carabantes lamentan que el arbi
tro la haya detenido. "Yo estaba
ganando fácil No habia
sentido los golpes de Ríos, ni
legítimos ni prohibidos Si no
r ubi.ran
parado la pelea, habría vencido más categórica
mente.

privadas.
último, cuando se decide a 'hacer la grande", se es
hasta la cancha de fútbol del club Valentín Letelier.
en el barrio Bellavista, y juega una hora de back o wing
izquierdo. Esa es una falta seria, porque Raúl Carabantes
sostiene que el fútbol perjudica a un boxeador, agarrotán
dole los músculos de las piernas y exponiéndolo a lesiones
peligrosas. Pero, qué diablo, hace falta variar para darle
Por

capa

gusto a la vida, y el boxeo, aunque es una profesión muy
linda, puede* aburrir si se h'ace todos los días. A los 19 años.

todos'

los muchachcs normales hacen a veces la cimarra.
Arturo Miranda es así. Un colegial grandote y alegre.
todavía no se ha acostumbrado a mirar la vida en serio.
Es dócil, trabajador y sobrio. Hace bien las tanas que le
fija el profesor. Pero tiene qute estar bajo la vigilancia cons
tante del maestro. Todavía, psicológicamente, no ha salido

con

Pero el arbitro sabe ¡o
que hace. Seguramente
buenos motivos para detener el combate".
Eso d; no tener buena defensa
y de pelear

que

tuvo

parado es
propio de su origen pugilístico y también de
sus condicio
nes físicas. Miranda es alto
y tiene lo; brazos muv largos
Con ellos mantiene a distancia al
adversario v compensa la
rigidez de su cintura. Esa rigidez que ha sido el
defacto
permanente de los púgiles venidos de Valdivia.
Arturo Miranda se formó en Valdivia, en el
club Manuel
Vasqu;z. el mismo que fué la cuna de Raúl Carabantes En

colegio.
El mae^tro^es Raúl Carabantes y el colegio está se los
pies del San Cristóbal, en una casita situada a menos de un
cuarto de hora del centro, pero que parece estar en pleno
campo. La ilusión es completa. Uno se baja del tranvía y
está todavía eñ Santiago, la gran ciudad de un millón de
del

4
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La enseñanza y dirección de Raúl Carabantes fian sido elementos decisivos en el progreso de Arturo Miranda. La foto
los muestra juntos después de uno de los triunfos del joven profesional. Mranda está listo ya para salir al
extranjero.
Lo fiará en julio, peleando en Buenos Aires.
ciudad sureña, el
box es el deporte pre
ferido de los mucha
chos del pueblo. Les

la

SE FORMO EN LA ESCUELA DE CARABANTES Y

Fué

sueño del
ha desperta
todavía. La as
censión más .vertigi-

cual

ULLOA, PERO NO ES VALDIVIANO.

mejores se agrupan
caei siempre bajo dos

nosa que recuerda el
nacional. Miranda era un desconocido a media
de .1948. Se reveló perdiendo
por poco contra Videla
la selección preolímpiea, en el mes de
se

...

aleros. El Manuel Vásquez y el Vicen
tini. Carabantes y Miranda se formaron en el primero. Ga
briel Ulloa- salió del Vicentini. Los matches entre ambos
clubes son momentos destacados d;l deporte papular valdi
viano, y los vencedores son ídolos locales. Miranda ganó mu
chas peleas para su club. Es, actualmente, uno de los símbo
los del boxeo, de Valdivia. Y. sin embargo, no es valdiviano.
Torios creen que lo es y él, agradecido a su ciudad adoptiva,
guarda silencio y deja que lo crean valdiviano. Pero nació en
la isla San Juan, un pequeño pedazo del archipiélago chilote.' Allí, sus padres eran agricultores y pescadores. Formaban
parte de ese pueblo aislado y orgulloso que divide en dos
partes el territorio nacional: Chiloé y Chile. Y los primeros
pasos del futuro campeón sudamericano fueren dados a ori
llas de los canales que separan a Chile de Chiloé.
Cuando Miranda tenía tres anos, murió su padre y su
madre se trasladó a Valdivia. Allí se puso los guantes por
primera vez, a los nueve años de edad y en el patio de re
creo de la Escuela Pública número cuatro. Para ser popular
en una escuela dé Valdivia hay que ser bueno para los pu
ñetes. Miranda fué bueno desde chico y a los 14 años debu
tó en el ring, en un campeonato interescolar. Después, vi
nieron las peleas en el club, el torneo interclubes, 4as viotorias sobre el Vicentini y un empate con Celestino González
i cuando éste se encontraba en su
mejor momento), que abrió
ios ojos de los dirigentes y los convenció de que tenían en
sus manos un campeón
en potencia. Vino a Santiago a los
17 años, a participar en el Campeonato Nacional de 1947 y
Abelardo Siré lo derrotó en la primera rueda. Todavía esta
ba tierno, pero los expertos se fijaron en el muchachito val
diviano y no lo olvidaron más. Cuando se hizo la preselección para la Olimpíada de Londres, Miranda fué llamado y
perdió estrechamente en la final contra Mairuet Videla. Des
de entonces no ha vuelto a perder una pelea. Fué a Buenos
Aires, integrando una delegación del pugilismo ferroviario, y
ganó1 todos sus compromisos. Y. al regreso, recibió la sorpre
sa más agradable de su vida. Lo eligieron para representar
a Chile en el Sudamericano de 1948.
"Fué un regalo de Pascua maravilloso", dice, recordan
do aquel momento decisivo de su carrera pugi'lística. "Cuan
do me llamaron a la concentración, yo no imaginé nunca
que pedia ser titular. Pensaba, a lo sumo, que me necesita
ban para hacer guantes con Videla o Carrera, que eran
campeón y vicecampeón de 1948. Pero Videla no llegó y
pude derrotar a Carrera en los entrenamientos. Después.
cuando faltaban solamente unos días para el Sudamerica
no, apareció Videla y me ordenaron probarlo, para saber
si estaba en forma. Yo tenía tal seguridad de ser vencido.
que ni siquiera alcancé a ponerme nervioso. Bcxeé como
siempre. Peleamos dos rounds y Videla. que no se había
entrenado bien, no pudo tocarme. E^a misma tarde me de
signaron titular del equipo chileno. A mí. que tenia una
sola pelea en campeonatos nacionales, perdida frente a
Siré. Parecía un sueno."
'

—

5

pugilismo
dos
en

un

no

do

.

,

.

.

,

junio Fué
leccionado nacional en diciembre del mismo año
campeón
sudamericano en enero.de 1949 y promesa
profesional' en
el segundo semestre del mismo año.
Se hizo profesional de inmediato,
y en esa decisión
influyo mucho Carabantes, que tenía cifradas grandes es
peranzas en él. "No había para qué
esperar más. Ya te
nia el título mas grande
que puede obtener un amateur
el de
campeón sudamericano. Había completado su des
arrollo y estaba listo para entrar al
profesionalismo. En
esa forma, empezando
muy joven, podrá completar su apren
dizaje antes, de los 20 años y salir al extranjero
justa
mente en el mejor momento de su vida."
Carabantes que
espero demasiado para viajar a otras tierras
no
quiere
que sus pupilos repitan el mismo error
Ya Miranda tiene señalada una
fecha nara su debut
profesional en el extranjero. En julio de este año
viajará
a Buenos
Aires, junto con Carabantes y con Gabriel Ulloa
Xo creo que ya esta listo para actuar en
Argentina" nos
dijo su manager. "Cuando le peguen fuerte va a
preocu
parse mas de defenderse. Y. por
ahora, puede compensar
i

Continúa

a

la

vuelta)

reciedumbre

su

VUELTA

LA

DE

VIENE
con

ESCOLAR

EDAD

EN

agilidad

y

fecto."

gpmoil

juntos y
tengo, per ahora al menos,
interés en pelear con él. Me
eso sí, que cuando salgarnos al
jero ya Ulloa será campeón de

NECESITA

SIS

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

PREPÁRESE EN

OFRECEN A LOS DE
Y

BIDAMENTE

OCUPARA
UN
DE
PUESTO
GRAN
IMPORTANCIA

ESTUDIE en su
mado Sistema

propio

CITADOS;

ñanza por correo, y adquirirá
tos necesarios para hacer

de ense
los conocimien
en
la
carrera

.

.

CAPA

hacia

Miranda mira

ningún
parece...
extran
Chile."

futuro

un

más

lejano. El tiene mucho tiempo por de
lante. En la actualidad, su objetivo
principal es perfeccionarse, como bexeaidor y como hombre. Tiene que adqui
rir una defensa más completa, un ma
una
yor sentido de la responsabilidad y

mejor educación. Allá en Valdivia al
canzó a cursar la quinta preparatoria.
El boxeo interrumpió sus estudios, pero
ahora desea reanudarles. Este año in
gresará al colegio, donde seguramente
s;rá el ídolo de sus compañeros aficio
nados al deporte. Y simultáneamente.
irá preparándose para el comercio. "Yo
creo
que el boxeo es solamente una
manera de ir juntando dinero para ase
gurar mi futuro. Tuvimos, con don Baúl.
una concesión de reparto de hielo. Aho
ra vamos a tomar la concesión de un
casino ferroviario. Cuando tenga bas
tante, abriré una tienda y traeré a San
tiago a mi madre y mis dos herma
,

.

nos."
Esas son palabras muy sensatas, en
boca de un muchacho de 19 años, que
ha empezado a recoger a manos llenai
los premios económicos de su habilidae
deportiva. Hace un año, cuando debu
tó como profesional, Miranda ganó 2.60C
.

pesos. Hace
contra Ríos,

cosa, mediante el afa

"ROSENKRANZ",

,

No

3^ -s^

-&*-

de

ese

•

,

Antes del viaje a Argentina, tendrá
el pleno de
que definirse en Santiago
los livianos nacionales. Pero ése es un
asunte que no interesa, por el momen
to, a Arturo Miranda. "Ulloa y yo so
mos compañeros y amigos. Entrenamos
nos conocemos demasiado bien.

una

semana,

obtuvo 26.000.

cabeza

en

su

Pero

pelea
él

nc
-

viviendo

sigue
Carabantes, co
mo un buen alumno que se deja guiar
por el maestro. No gusta de fiestas ni
ha

la

perdido

modestamente, junto

y

a

paseos. No tiene novia. (Cuando Cara.bantes vuelve la cabeza, guiña un ojo
y hace un gesto de protesta por ei con
trol estricto a que está sometido.) No
sabe bailar y dice que "prefiere no
aprender". Su vida está entre el cerro.
donde entrena; el gimnasio, donde ha
ce guantes, y el cine de barrio, escena
de alguna "cimarra" ocasional. Tiene 61
orgullo de su estado físico y no siente
la tentación de arriesgarlo en placeres
fáciles. Bien dirigido y. sin contratiem
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en

pos
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rwí

su

preparación,

auténtica
chileno.

una

mo

Arturo Miranda
del pugilis

promesa

Sólo

le falta, para completar ese cua
promisorio, una defensa más sóli
Hay expertos que sostienen que,
dentro del boxeo, el arte defensivo es
cosa instintiva. Que se nace con él. La
trayectoria técnica de Arturo Miranda
podría indicar que él rio es un boxeador
defensivo. Que le gusta dar y recibir.

dre

da.
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aunque Carabantes dice que "Recibir no
es nunca negecio. Acorta la vida depor

tiva

y expone a riesgos innecesarios."
P"ro, en favor de Miranda, hay dos con
sideraciones de importancia. Es muy jo
ven y esta gloria que ya empieza a en
volverlo, no es más que ei prólogo de su
carrera. Y viene de Valdivia. Tod~s los

pugilistas valdivianos

que lo precedie
los mismos defectos y mu
incluso Carabantes
ellos
aprendieron a atenuarlos. No es algo que
haya nacido con éi. esa guardia erecta y
abierta. Es muy posible que pueda cam
biarla cen el tiempo.
ron, tenían

NOMBR

EDAD

chos

'

DIRECCIÓN

de

—

—

,

PEPE NAVA
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fí
tan

su

ENGASTA

sico. No

es

la

no

tan fortacho
Mario Ghella.

es

como

primera

etapa.

rumbo a! balneario.
Ramírez
tuvo
una
serie de involuntarios
retrasos,
franca
y.
mente, daba la im

como
grande
Cortoni o Francois.

Su

organismo no pa
rece eí más adecuado
para los grandes es

presión
nodía
lor,

de

que

entrar

de

en
no

que

no

ca
en

fuerzos. Liviano, sin
músculos espectacu

contraba

la
onda
bastante retra

lares,

Llegó
sado

en

más

piernas
delgadas

con

-

bien

ciclista. Exe

un

para

estuvo

grande, como
con
Escapó
López y. ya
subiendo
Barriga

quiel Ramírez, en un
grupo de ped aleros
tendría que pasar in
advertido, si no se le

bargo

.

debió luchar con sus
sin
propios medios,
siquiera la pequeña

...

"modesta
rrocería y dentro

ca

motor

su

ayuda

un

poderoso-

desde

lo apasionó
niño.
Desdo

aquella

vez

se

Doble

despegó vigorosa

mente. Era cuestión
de continuar entre*

en

que.
contra la opinión d¿
todos,
intervino
en
una

podría

que

haberle
significado
muchachito
del
Lo
Comercio.
llevó a la rueda has
ta la cumbre y alii
el

frido y luchador.
Se
formó en los
caminos,
el
porque
camino

.

Eduardo

em

Una

él

es

.

conociera. Y, sin

.

etapa;
pero al día siguiente
esa

gado

a

propia

su

suerte y con mucho
camino por delante:
desde Barriga hasta
Curicó. :':
Pedaleó
bárbaramente, y lo
gró distanciarse has
ta veinte minutos del
grupo, que tampoco
tenía interés en de
jar que el se fuera.
Entonces'
se
trabó
una
lucha formida
ble: por un lado, un

Curacaví,

interno
campeonato
del Green Cross, te
niendo
14
apenas
años. Y fué décimo.
Pero nunca dejó a un
lado la pista, porque.
a su entender, un ci
clista
debe
haberlo
practicado todo, de
be ser completo, bue
no para las grandes
oruebas de ruta, pa
la
el mediofondo y
para la velocidad. Y
ahí
estuvo
siemoro

pelotón
listas,

de

especia

figuráis

con

camineras como Cruz

Orellana.

Bahamon-

fmumuaemm
su

ventaja:
de

paz

era

ca

mantener

EXEQUIEL RAMÍREZ FORTALECIÓ SU ORGANIS

'

fuerte
tren
en
MO
la ruta 'y luego con
servar fuerzas y chispas para
cm

des.

te.

EN LAS ÁSPERAS BATALLAS DE LA RUTA.

Muñoz.
etc-

Por

Iturra

el

completamente

otro.
solo.

EX e q uie 1 Ramírez.

violento

un

sprint final.

Hay que tener dentro un corazón muy sólido, un motor de
potencia para intentar aventuras así- Hay. que ser
Ramírez. No ganó la prueba, pero triunfó en la eta

gran

al verlo

P'ERO ENGAÑA su físico. Nadie puede
así. tan modesto, tan endeble al parecer, que tenga en -d
interior tanta reserva de energías, que haya en ese orga
nismo sin estridencias tanta fuerza oculta. Y luego un tan
admirable tesón, una porfía como la suya. Lucha y lucha.
entrena como ninguno y esta
se desvive por el ciclismo,
creer,

'

siempre presente cuando se
pasado, la revista "Estadio"

le

llama.

lo

indicó

chileno número uno de 1949.
y por honestidad.

Por

Por

el

algo,

como

el

como

pa por más de cinco minutos- Y fué de nuevo gran ani
mador, figura excepcional, de relieve magnifico.
FORMADO EN ISL camino, en lo más rudo y hombrazo del ciclismo. Ramírez sirve para todo y es capaz de
cumplir- hazañas como esa última suya, en el campeonato
americano de mediofondo. Luchando durante más de cua
renta kilómetros, persiguiendo al grupo sin desmayos hasta
ganar una vuelta, tirando heroicamente y sacando fuerzas
nadie sabe de dónde. Esta vez tuvo a Cortoni a su lado:
pero el velocista argentino sabía que era duro el compro
miso, y siempre fué guardando, mientras Ramírez se jugaba
entero. Bien se advertía que cuando Cortoni hacía tren.

ario

pedalero

méritos, por actuaciones

UNA ÉPOCA en oue era el animador obligado
carreras de ruta. El que escapaba, el que daba
mantenía
la
vida
prueba, el oue arriesgaba siempre v
alerta al pelotón. Perdía al final, porque alguien aprove
mas experiencia y mas
con
actuando
esfuerzo
chaba su
y.
cerebro, terminaba por dominarlo. Pero siempre surgía,
Green Cross, corajudo.
como gran figura, el corredor de
empeñoso y de enorme voluntad.
HUBO

de todas las
a

el

se alejaba. Y cuando se adelantaba el chileno.
distancia disminuía. Fué aquélla una noche de gloria
para el ciclismo chileno, una noche que le brindó el indo
mable corazón de Exequiel Ramírez:
Y todavía tuvo coraje para ir. al día siguiente, a lu
char por las bravas cuestas, rumbo a Viña del Mar. Es
fuerzo inútil, pero heroico.

formando. Siempre solo, siempre contra
escapadas. Sin pedir ayuda, derrochando to
reser
das sus energías y quemando sin piedad todas sus
No ganaba, pero iba moldeando su organismo y su
vas.
ASÍ

todos

en

FUE

SE

-

,

sus

QUAtíDO

"aprendiendo

su

POCAS

leal

es

hermoso

zaña.

luchar

camarada.

veces

lo vi

más

Curicó-Viña oVJ. Mar. que

se

grande
corrió

que
en

en

aquella

octubre de

Doble

1948.

FJn

—

NIÑO,

admiró

a Atilio Folchi.
ídolo de su
y soñó tal vez con repetir su ha
Exequiel _,yió cómo el barrio se engalanaba
para recibir a Folchi. uno de los suyos, que venía de ser
campeón sudamericano de mediofondo en Montevideo. Pa
saron 19 años, y el que entonces era un niño, daba a Chile
otro título igual. Y Folohi. desde la tribuna, vitoreaba y
admiraba al vencedor, que -era el mismo muchachito que
lo admiró a él en 1931.

barrio de San

solo y con
.-olunUrt.
que
tuvo a su
quistar los laureles con méritos propios. Luego
club,
de
amigo y dis
lado a Renato Iturrate. compañero,
al lado de Exequiel y fué
mucho
Iturrate
ganó
cípulo.

siempre

pelotón

la

En

Eugenio,

1931

PANCHO
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ALSINA.

José Ríos busca en las cuerdas refugio para la intensa acometividad de Miranda. El gesto del liviano chileno revela la seguidad con que accionó no bien desapareció en él la nerviosidad de los comienzos de la brega

tienen de
de
delicado y
difícil las fun
ciones de referee. Si

ESTO

no
me

mMmmm

mejor de sus peleas, abrumando a
José Ríos. El argentino íué descalificado en el 8.0
Miranda hizo la

proceden confor
se
a reglamento,

round. (Comentario de GUANTE.)

les critica..Si lo hacen, también se les discute. Cuando Cc'bas
dio dos cabezazos a Rendich y Anguita se limitó a llamarle

en

atención, la multitud rugió de indignación por considerar
demasiado contemplativa la actitud del arbitro. Cuando,
siete días después, Gastón Meléndez levantó la diestra de
Arturo Miranda, después que Ríos hizo por tercera vez un
foui clarísimo y sin asunto, la gente también protestó. Pero
ahora, porque consideró exageradamente rigurosa la san
ción del juez. E innecesaria además.
En el fondo, lo que hubo, fué que el público estaba
entusiasmado con la sorprendente faena del cachorro chi
Era un desem
leno y quería ver hasta dónde llegaba.
peño tan brillante el suyo, que no aceptaba esa intervención
que al final de cuentas- le venía a quitar claridad y limpieza

EL

la

a
su
victoria.
/Perfectamente

Meléndez estuvo

bien,

como

de

costumbre.

ajustado al reglamento. Pero es cierto que
decisión, cayó fría. Vino, precisamente, en el momento
en que el púgil argentino estaba deshecho. Cuando el final
espectacular y contundente se presentía. Es más todavía.
Nos quedó la impresión de que Ríos recurrió deliberade-

su

a
como un expediente salvador,
ese foul
que no
otra explicación. Casi diríamos que Rios buscó la
descalificación. En ese octavo round, Ríos estaba angus
tiado. Había tenido un ligero repunte en las dos vueltas
precedentes, pero allí había dejado lo último. Después de
ello, volvió Miranda a imponer su juventud avasalladora, su
velocidad notable y la potencia de sus golpes, aproximán
dose al final. Y Ríos nos pareció que no quiso llegar a ese
final, que presentía.
El público protestó y quedó desconforme, porque ya
estaba seguro del triunfo del muchacho chileno. Y lo que
ría sin réplica, sin posibilidad de argumentaciones que lo
desvirtuaran o lo enfriaran. Por lo demás, abunda en nues
tro apoyo el gesto del púgil argentino, cuando se suspendió
el combate. Una descalificación, justa o no, siempre en
cuentra resistencia en el afectado. Y Ríos se mostró con
forme con el fallo del juez. Más que conforme, diríamos
que
lo recibió con satisfacción. El mismo levantó la diestra del

mente,

admite

Aún en actitud de defensa, cuando Rios va a la ofensiva.
Miranda refleja esa sorprendente confianza en sí mismo
que fué una de sus mejores virtudes. El combate, que se
suponía iba a ser el más difícil de su carrera, lo resolvió el
chileno con admirable serenidad y en demostración acaba
da de sus medios combativos.
—
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chileno y se íué

a

su

rincón,
tranquilo y
Como
resignado.

quien

ve

que encon

tró la mejor solución
situación
una
para

extremo difícil.
COMBATE

temía mucho este combate de Miranda. En su úl
presentación el valdiviano no había estado bien, y el
rival de esta oportunidad parecía mucho hombre para é)
Ríos sabe todo lo que puede saberse en box y Miranda re
cién comienza a aprenderlo.
El nombre suele ser factor

Se

tima

psicológico muy importante

en

estas confrontaciones entre

Angustiosamente
se
R'os
defiende
Miranda castiga con notable
afán. En esos instantes le faltó al
púgil chileno mayor variedad en su
ofensiva, para lograr el fuera de com
bate. El arbitro Meléndez
suspendió
el combate,
ajustado a reglamento
cuando en el 8.0 round Ríos dio un
cabezazo visible a Miranda. Ya en dos
oportunidades anteriores el juez ha
bía sancionado foul del argentino.
cuando

ñas podía capear. Prácticamente Ríos
"se colgó" del chileno en el resto de

la

vuelta.
Los acontecimientos' de este round
fueron decisivos. Levantaron la moral
de

Miranda,

que

le

dieron

esa

confianza

al comienzo

ron

ver que
como se lo

parte,

ya no

no tenia, y le hicie
era, tan bravo el león
habían pintado. Por otra
se apartó del camino
que
no

tan buenos resultados le había dado
y encauzó su acción en el mismo rit
mo y en la misma forma. No
dejó la
iniciativa, cambió golpe por golpe. Y
en este terreno todas las
ventajas eran
suyas. Más veloz, más recio
aún
—

El

momento

culminante

del

combate.

Rios, en la lona, derribado por un
perfecto derechazo corto,- en el segundo
round. Fué decisivo este trance,
porgue
con él cobró Miranda absoluta
con
fianza. Ríos opuso su proverbial gua
peza ante un adversario joven, veloz
y muy agresivo.

valor bisoño y otro veterano y aguerrido. El joven entra
empequeñecido, aunque no sea más que por los
pergaminos del otro, por muy ajados que estén ya.
Todos nos habíamos planeado el combate de la ma
nera que Miranda pudiera sacar mayores ventajas. A Ríos
un

receloso,

hay que contenerlo justo cuando va adentro, buscando la
pelea a' media distancia. Y hay que cuidarse de sus ganchos,
que los tira con velocidad y potencia. El chileno poseía las
armas necesarias para anular al contrario. Su recto izquier
do frena y daña. Y su derecha, es precisa y pesada. En el
primer round, sin embargo, Miranda no se ciñó al plan aue
había estudiado su director técnico, dejando que Ríos lle
vara la iniciativa buscando siempre la Lnea baja, para re
plicar él con derechas cruzadas. No arrojó ventajas la pri
mera vuelta, porque a la intención agresiva del argentino
Miranda respondió con impactos bien logrados.
■Oímos a Carabantes exigir perentoriamente a su pupilo,
en el descanso. Y he ahí que salió un Miranda velocísimo,
tirando su recto izquierdo con notable precisión e insisten
cia, parando así totalmente el ataque brioso de Rios. No
perdió un golpe el
chileno, e hizo rer

troceder
tip.nfcp

n

su

_

—

--,«

con

^

LA DECISIÓN DEL ARBITRO CAYO FRÍA PORQUE
w*»>^w
MIRANDA ENTUSIASMABA CON SU EXPEDICIÓN

constanteadversa-

wm

rio"teque V tS

sorprendido del nue
vo giro que tomaban las

'

irim

acciones.

n

n^mr,,,.

Cuando

Ríos

„.,,„

—

distancias

se

—

su

gilidad

aparente fra
y con más

—

reservas,

,

imprimió

tren violento al

un

com

bate, jugándose sin
temor, con la segugundad del que persigue un fin determinado, obstinadamente.
Se llego asi al quinto round, que fué
una pequeña obra
maestra del cachorro. Asombró con la
limpieza y precisión
de sus golpes. Con la
energía y decisión con que buscó al
adversario. Bajo el aliento fervoroso del
público arrolló a

intentaba

abría para localizar sus golpes al
y
."cuerpo, la derecha de Miranda salía seca y latigueante a
dejar huellas visibles en e] rostro del argentino. Una faena
perfecta cumplía el joven valdiviano, con algunos toques
nuevos en él, como esos ganchos por fuera y un upercut
corto, de notable justeza. Asumió la ofensiva, llevando a Ríos
de una a otra cuerda visiblemente sentido por la potencia
y la abundancia .de los unpactos. Tiró una izquierda vio
lenta, y en seguida un derecho cortísimo, pero justo, y Ríos
se fué a la lona para levantarse a la cuenta de 2",
abso
lutamente mareado. Sólo su experiencia salvó al veterano
peleador argentino. del fuera de combate en esa vuelta. Por
que Miranda, enardecido, lo persiguió literalmente por todo
I ring, castigándolo con -una velocidad y energía que apeacortar

jj

Ríos

en
un ataque vigoroso e
incontenible, del que el ar
gentino saho muy mal. Mientras Miranda crecía animoso.
Ríos declinaba fatigado. En el
rostro del argentino estaban
impresos los durísimos perfiles de la
la

brega intensa y de

demoledora de Miranda. Pero Ríos es un caso no
peleador. Desapareció ya la agilidad y la resisten
cia proverbiales de sus
mejores tiempos, quedándole, en cam
bio intacto el espíritu luchador
y el concepto profesional
acción

table de

(Continuación de la pág. 30J
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La

delantera

avances

de

fueron

delantero

Madureira

nc
exigió una labor muy pesada a la defensa de Coló Coló, porgue la mayoría de sus
base de acciones individuales de sus integrantes. En el grabado, Urroz lucha el balón con el cent
ro

en

Amara!.

traron los forwards.
Soltura para acomo

dar el balón

A

propaganda

Madureira

team
que

como

neo

a

un

"igual o mejor
No
Bangú"
.

ella, porque estábamos al tanto de que
de nuestras canchas obtuvo en el tor
clasificación. Pero de todas maneras
encontrar "mv-equipo brasileño". Es decir, un

creíamos mucho
este

SIN NECESIDAD DE LUCHAR, COLO COLO LOGRO
UN TRIUNFO JUSTO, PERO FRIÓ. (Comentario
de AVER.)

había

nos

presentado

nuevo

en

huésped

carioca la octava

esperábamos

de mayor o menor capacidad con respecto a los
que hemos conocido anteriormente, pero siempre con -a
fisonomía tan característica, del fútbol de aquel país.
Cierto es aue Madureira hizo un viaje muy accidenta
do para llegar a Ohile. Que ocupó tres días para trasla
darse desde. Guatemala a Santiago, y que aun en" Los Ce
rrillos tuvo dificultades' aue atrasaron bastante su arribo
a la capital. Veinticuatro horas más tarde hizo su estreno.
Son factores aue, lógicamente debe suponerse, incidieron
en
su
desempeño. Porque si Madureira fuera nada más
que eso que nos mostró en el debut, tendríamos que con
Y que también en Brasil
venir en aue es muy poca cosa
hay equipos buenos y de los otros. Antes que aparezca
este cO'mentarlo. el huésped habrá tenido oportunidad de
rectificar los conceptos aue mereció a través de su primera
presentación. Si no lo hiciera, será valedero el juicio jue
nos deja su match ante Coló Coló
Con el agravante de
azul en esta ocasión
estuvo muy
que la escuadra alba
lejos de reeditar algunas de sus últimas performances in
ternacionales. "Ese" eauipo brasileño aue debute el sábado
en el Nacional está muy lejos de Bangú en todo caso y.
de no mejorar mucho, a favor de condiciones más favora
bles, no podrá ser atracción para nosotros. Mostró sólo
los fundamentos del futbo! que se juega <en Brasil- y eso.
en cuanto a las condiciones individuales de sus jugadores.
En conjunto, se nos hizo muy difícil reconocer en él a un
equipo carioca. Apenas cierta noción de ubicación en la
defensa, muy lejana de la estructura perfectamente identificable de otras defensas brasileñas. Ese bloque poste
rior de Madureira se vio con intenciones de una buena
distribución; pero en la aplicación del plan se mostró lento
y poco dúctil, con la excepción del. zaguero Walter. en
quien sí vimos a. un auténtico defensa brasileño. Ágil, mo
vedizo, muy oportuno en el quite y certero en el apoyo.
fué una verdadera excepción en un sexteto posterior, esta
^Podrían destacarse también los
vez al menos, poco hábil
individuales del zaguero-centro Weber. bastante
recursos
expedito en el rechazo, pero confundido en la labor de
conjunto de la defensa.
Igualmente, sólo fundamentos básicos de ese fútbol que
íes conocemos a los jugadores venidos del Brasil nos moscuadro

.

—
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en

el
concepto
"equipo". Y en el
ataque de Madureira
apenas si pudo apreciarse cierta destreza en jugadores de
terminados. Pero muy poco o nada de conjunto. En una
por

línea que se vio desarticulada, con muy escasa trabazón.
destacó el otro .valor individual digno de mencionarse: el
entreala izquierdo Benedicto. Vistoso también, de juego bri

llante y con mucha noción de todo lo que debe hacerse -en
su puesto.
Fué prácticamente el único oue animó a un,
quinteto frío y con poco espíritu, o sentido quizás, de Co'

laboración.

Muy poco, pues, para lo que cabe esperar siempre de
equipo de Río de Janeiro. Madureira tendrá que su
en mucho este debut para rectificar las
apreciacio
nes que él dejó. Y tendrá que comportarse con
mayor me
sura y templanza para borrar esa. otra impresión, de
equipo
un

perar

díscolo

e innecesariamente recio.
.Coló Coló prosiguió su serie de éxitos internacionales
Pero no fué la suya una performance que pueda satisfacer
ni aun a sus me

nos

estrictos par
No
es
el Coló Coló

tidarios

éste

.

—

—

aun

posiciones difíciles y
llevarlo junto al pie.
Resolución para re
matar y nada más.
Extraña esto en un
.team carioca. Ei fút
bol
brasileño
cada
día sacrifica más el
"hombre"
concepto

La

elenco

del

brasileño
ser

el

Walter.

resultó
zaguero
a

vemos en el

do

más

figura

lucida

quien
graba

corriendo

procura

del

en

ba-

lón. que había ti
rado al centro el
puntero
derecho
Mayanes. La inoperancia del ata
que de Coló Coló
obligó a continuos
cambios
en
su
estructura, con lo
operó la
reacción persegui
que no se
da.

Mayanes. que
jugó en el segun
do tiempo, fué de
los más animosos.

_

Fio;'o

ei debut de Madureira.
Cayó vencido
a 0, sin mostrar las virtudes del

por 1

fútbol brasileño.
que veremos en la competencia oficial, es cierto. Machuca,Farias. Osvaldo Sáez y Castro tendrán necesariamente
que
darle —ya se ha visto en otras oportunidades— una fiso
nomía muy distinta a la que nos mostró el sábado. Poco
puede objetarse a la defensa, que no es la defensa titular
de los albos para 1950. Sin muchas exigencias, respondió
discretamente, destacando el desempeño individual de Car
los Alberto Rojas, una figura realmente brillante a través
ele los 90 minutos de juego. Las fallas más visibles de Co'o
Coló estuvieron en el ataque, la línea que" estaba casi comple
ta al comienzo
sólo faltaba Castro
y que es la que for
mará en los albos esta temporada- No recordamos más de
una o .dos Intervenciones riesgosas del arquero Baronti.
ante requerimientos directos de los forwards colocolinos.
y ellas, precisamente, cuando jugaba en la punta derecha
Mayanes. jugador que no es del equipo. El resto del tiempo.
los delanteros se movieron en sentido lateral, exageraron
el pase y no se decidieron
nunca por la
acción finalDebe recordarse incluso que
único
ei
,gol del partido lo
—

—

.

señaló el half-wing Horma
zábal. y en una acción muy
afortunada, que
contó
con
la cooperación
del
propio
arquero carioca
.

.

Quizás haya sido
exigió poco.

rival
hasta

I

esa

que

el

Porque

fibra característi-

Arriba, ángulo derecho.) El

trío posterior de Madureira.
en el que impresionaron bien
Walter y Weber, este ulti
mo
por su seguro rechazoEn cuanto al arquero Ba
ronti, no tuvo oportunidades
de mostrar su valia. El gol
lo sorprendió adelantado.

(Derecha.) Francisco Hor
mazábal. que Sé despedía de
'Coló Coló, avanzó por el
costado derecho en procura
de hacer el pase, sin encon
trar ubicados a sus delan
teros. Arriesgó
entonces el
remate, alto y en emboquilla
da, sorprendiendo adelanta
do a Baronti. La pelota, lue
go de dar en el vertical, se
introduje en las redes. En
el

grabado

se

ve

al arquero

su tardío intento de des
viar el balón, y al delantero
Arias que sigue la trayecto
ria de e'síe.

en

ca de Coló Coló en las grandes circunstancias estuvo au
sente. Y ésta no era una gran circunstancia, sin duda. Es
frecuente que nuestros equipos jueguen al ritmo del con
trario. En ningún momento peligró el triunfo del cuadro
¡ocal. Ni aun cuando, hacia el final del partido, Madu
reira consiguió esbozar algo en el ataque. De ahí que Colc
Coló no tuviera oportunidad de mostrar las uñas. EÍ equipo
albo es en conjunto como esos jugadores que no saben
lucir en bregas tranquilas, de poco apremio, en las que las
cosas hay aue hacerlas más con señorío que con pujanza.
Coló Coló se levanta cuando lo azuzan. Es como el toro
que. para que ataque, hay que mostrarle el paño rojo o
clavarle las banderillas. Y Madureira no hizo nada de
eso. Tal vez porque el estado físico de sus jugadores venía
muy resentido con el largo viaje, porque no tuvo tiempo
para aclimatarse y hacerse al ambiente, o sencillamente
porque no es más que lo muy poco que nos mostró en el
debut.
\
El partido, como se desprende de estas consideracio
nes separadas de los equipos, fué flojo, hasta el puntb de

merecer

repetidamente

la

desaprobación de

numerosos

sec

tores del público. Tuvo momentos fugaces de animación.
después oue Hormazábal abrió el score. en el primer pe
riodo, y hacia el final, cuando Madureira levantó un poco
su juego, encontrando la réplica entusiasta de Coló Coló.
Fué. incluso, muy poco grato, porque la crudeza campeó en
la cancha. Debe decirse que el iniciador fué Madureira.
pero que el rival no se quedó atrás, dando así un tinte
desagradable a la lucha.
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Bernardo Solari fué la figura más destacada en un torneo que marcó un notorio repunte de nuestra natación. Sus mar
cas en los 100 y 200 metros estilo libre lo señalan como el mejor velocista que ha pasado por nuestras piscinas desde los
tiempos de Eduardo Pantoja- El joven nadador iquiqueño Proyecta radicarse en Santiago el año próximo.

XXIV CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN

RENACIMIEN
EL

24."

Campeo

nato

Nacional.
Natación
e
constituía lo que vul
garmente se llama
d

un "carril" de

En la piscina municipal de Viña la na
tación chilena demostró notorios pro
gresos.

prime

(Comentario de BUZO.)

Muchas veces el
diccionario. Uno

lenguaje popular tiene expresiones sin equivalente
exacto en el
podría decir que al organizar este Campeonato.
los dirigentes se jugaron el todo por el todo. En el fondo, sería decir lo mismo,
pero no se daría, para el lector corriente, la expresión exacta. La directova máxima
de la natación chilena s,e tiró un carril enorme. El deporte acuático estaba en
crisis, una crisis tan profunda, que muchos lo consideraban ya como muerto.
El pequeño conato de mejoramiento insinuado el año pasado había terminado
sin pena ni gloria en las aguas poco hospitalarias de la piscina olímpica de
Montevideo y en los humildes torneos santiaguinos de esta temporada. Para
colmo, la epidemia de poliomielitis había dejado desiertas las piscinas de San
tiago y Valparaíso en los meses críticos de preparación del Campeonato. Organizarlo en esas condiciones, era arriesgarlo todo a una carta peligrosísima. Por
ra

magnitud.

que, si este torneo también resultaba malo, el desaliento habría cundido en forma
'probablemente definitiva.
Los dirigentes se arriesgaron. Hicieron el Campeonato y obtuvieron un éxito
que no puede medirse por las marcas, sino por los obstáculos que conspiraban
en su contra. Aquella mejoría, que se insinuaba apenas hace un
año, es ahora
una franca convalecencia. Se pueden pronosticar, sin miedo,
mejores días para
nuestra aporreada natación.
El éxito del Campeonato (relativo y limitado como fué)
pertenece casi por
completo al contingente de provincias. Fueron los muchachos venidos desde
Talca e Iquique, los que levantaron de nuevo la bandera, y esa es una medalla
invisible que conviene prender en las insignias provincianas, cuando se hable,
en años futuros, de esta éppca obscura de la natación nacional.
Aquella des
moralización que raleó las filas de los nadadores santiaguinos no llegó al Norte
y al Sur del país Además, talquinos e iquiqueños estuvieron libres este verano
del fantasma de la parálisis infantil, y llegaron al torneo en excelentes condi
ciones. El puntaje no refleja muchas cosas. Santiago fué. por el número de sus
representantes, campeón absoluto en hombres y damas. Pero sí eliminamos de
la nómina de campeones a una media docena de nortinos y sureños, el "cam
peonato pierde de inmediato casi todo su brillo. Fueron Bernardo Solari e ítalo
Cuneo, de Iquique, junto con Alberto Danioni, Patricio Elgart y Sergio Montoya.
de Talca, los que rubricaron la impresión optimista. A ellos, asi como a los
santiaguinos Juan Pagóla y Eliana Busch. pertenece el futuro de nuestra
■

natación.
Examinando esa nómina de figuras destacadas del torneo, se nota de in
que todos sus integrantes son muy jóvenes. Solari y Danioni acaban

mediato

—
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de

abandonar la

ca

tegoría juvenil; Pa
góla y Eliana Busch
permanecen en ella.
Cuneo
Elgart,
y

con

descansar,

Una

posta

aun

que

quedan categorías en que todavía no aparecen sucesores
dignos de reemplazarlos, pero vale la pena rendirles un
homenaje de despedida, porque sin ellos, no habría sido
posible esta esperanza que prende ahora.
Veamos la lista de ganadores. Gregorio Muza, campeón
de todas las pruebas de fon
do, surgió allá por el año 39;
Florindo Lillo y Abelardo
Cubillos, son veteranos de

j

de

tes
recogiera
Es probable
ahora
puedan

el

que

Montoya

tas

la raya,

timonio.

ella, el brillo del torneo.

son infan
tiles. Y es lógico que así sea, porque la natación chilena
está «n un momento decisivo de su vida. En una transición
entre la Edad Media y el Renacimiento. Hace 12 años es
taba bien. Ahora renace. Entre 1938 y 1950 se perdió una
en
generación entera, por motivos que ya hemos analizado
otras ocasiones. Y este tor__^^^^^^^^^^^^_
neo ha sido la mejor prueba
de esa pérdida.
Se puede dividir la lista
de campeones en dos partes
De
definidas.
nítidamente
•un
lado, los veteranos. No
o
cuatro
tres
los de hace
años, sino los de hace diez
y doce. Los restos de la épo
ca de oro, que se sobrepu
sieron a los años y mantu
vieron encendida la llama,
cuando los jóvenes no que
rían atenderla. Los finalis

a

gar
que

lle
nadie

al

encontraron,

Bernardo Solari señaló, en crawl., las mejores marcas
de los últimos ocho años. Mejoró la organización y,

seis
y
Blanca

siete

temporadas;

Fredes
era
grande
hace once años; Samuel Ber-

viene
el
dominando
estilo peoho desde hace una
media docena de campeona
tos nacionales. También es

toni,

tuvieron presentes esta vez
Eduardo Pantoja, gran cam
de velocidad de quince
años atrás; Arturo Tornwald
Armando Soto, Jacobo YuhAxel
Daisy
Paulsen,
ana,
Hoffman, Carlos, Eduardo y
Clemens
Fernando
Reed,
Steiner, Jorge Araneda, y al
gunos otros, todos ellos na
dadores que dilataron sus
carreras más allá del límite

peón

heroica,

tuvieron que seguir co
rriendo después de cumplido
su relevo natural, porque no
que

(Derecha.) Menos marcado
fué el progreso en la cate
goría femenina, pero Elia
na Busch
'mejoró dos re-'
cords juveniles de estilo li
bre. Por su
parte, Helga
Haupt volvió a ser la me
en el estilo
especialista
jor
espalda.
■

prudente, porque no había
No
quién los reemplazara.
este
hubo
en
campeonato
más que veteranos y mu
La
chachitos muy jóvenes.
no
intermedia
generación
Ni Erling
estuvo presente.
ni
Marín,
ni
Platen,
Jorge
ni
Guillermo
Villalobos,
Walter Pinochet, ni Graciela
ni
Advis,
Mina
Zanghellini,
ni siquiera Gabriela Langerfeld y Diana Bachler, pre-:
■miados el año

pasado con un
Montevideo, no por
opción alguna
que
en aquel torneo sudamerica
no, sino porque parecían geviaje

a

tuvieran

nuinas

promesas acuáticas.
se
promesas
Jos nuevos diri
■

Aquellas
perdieron y

gentes tienen la responsabi
lidad de que no suceda lo
mismo con las de ahora. Era
cosa

corriente, durante todos

los últimos años, la aparición
de muchachitos promisorios
que después no seguían pro
nos decía,
mientras mi
Uno de ellos —necesariamente anónimo—,
"Nunca se hizo nada por inculcarnos
sucesores:
sus
envidia
a
cierta
raba con
años enteros, se nos dio ningún
la mística del deporte. Ni siquiera, durante-ocho
ni copas. Sin estímulo ni dirigentes."
premio Fuimos campeones sin medallas
señaló ya una sana reacción contra aquel descuido. Por primera

gresando

Este torneo

t-idos los campeones y vicecam.peones. Puede
significado a la pequeña cepita que se
el deportista amateur fija en ella teda
entrega al °anador de una prueba. Pero
su ilusión y orgullo. La copita modesta en proporciones y
adorna la pieza del estudiante me-jor
Abe
en valor intrínseco
(Izquierda.)
buen deportista.
que ningún óleo valioso. Es su. insignia de
V
lardo Cubillos
los
de
que ganaron esta vez sus primeros tro
Lili o,
.Algunos
F l o r indo
feos recibirán, segurarmente, muchos más en el futuro. Hu
un
sostuv ieron
bo marcas excelentes, mejores que las de todos los últimos
duelo emocionan
campeonatos, que indican en sus juveniles propietarios con
te en la final de
destacadas.
vez

hubo

de=de 1942

qu=

los

escéptíeos

no

premios pata

atribuyan mucho

•

diciones

metros

doscientos

estilo

e s

Las

p ald. a,

'reñidamen

bién

te la de cien
tros.

En

una

me

lle

gada

muy

discu

tida,

los

jueces

dieron empate en
com
tre ambos

petidores,
muchos
dores
nar

a

aunque

especta
vieron

mejores,

sin

duda,

estuvieron

en

las

pruebas

de

velocidad. Desde 1942 no se nadaban en Ohile los 100 metros
estilo libre en 1"02"1|10, tiempo obtenido por Bernardo So
lari, de Iquique; desde 1938, en plena época de oro, no se
.había señalado 2'23"5|10, en 200 metros estilo libre, como
lo señaló el mismo Solari. Y no bastan esos datos para
dar jerarquía al registro. Hay que agregar otras dos obser
vaciones. Primero, que Solari es un nadador sumamente
joven, que el año pasado nada todavía los cien metros
en 1" 05", y que sólo ha venido a rendir durante el año ac
tual. Bien llevado y puesto en manos de un entrenador que
minuto.
sepa su oficio, el rubio iquiqueño puede alcanzar el
la marca que 'consagra a los aristócratas de la velocidad.
Y segundo, que hubo en la filial de los cien metros libres.
tres hombres —Solari, Hernán Aviles y Eduardo Pantoja—,

después de huber
tam
disputado

ga

Cubillos.
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Otra vez resultó Samuel Bertoni I el mejor
mente a Jorge Araneda y Clemens Steiner,

drsetaneiaCOren:r°menÓ^
^ » p»£e!
so

de

deporte

un

no

pechista del torneo. Sin mejorar sus marcas anteriores
elementos, como él, veteranos de muchas- temporadas.

VETERANOS PRESTIGIOSOS Y ELEMENTOS JUVENILES COMPARTIERON LOS TÍTULOS EN JUEGO.

puede medirse por el rendimiento de un solo nadador. Es el
término medio el que lo indica. Aquí hubo tres marcas su
periores a las de todos los últimos campeonatos nacionales.
¡La calidad notable de Solari tiende a opacar un poco
a Hernán Aviles, eclipse natural pero injusto. Porque Avi
les, nadador de la Asociación Universitaria, es más nuevo
aunque menos joven que el iquiqueño. Sólo comenzó a
competir el año .pasado, y su" marca de 1' 03" 2|10, lo señala
como una promesa de grandes proporciones. Con ella habría
sido finalista en el último campeonato sudamericano.
Tanto Solari como Aviles tienen aún defectos de estilo
fáciles de corregir. El iquiqueño no aprovecha al máximo
la acción de sus piernas— El universitario necesita mayor
soltura en el braceo. Está pendiente de su estilo, algo muy
lógico en un novicio que todavía no domina su crawl como

algo natural. Eso quiere decir, que

sus

posibilidades

de pro

excelentes.

son

gresar

Después de ellos dos,

figura más promisoria de este
campeonato nacional fué la entusiasta representante de la
Universidad Católica. Eliana Busch. No tuvo rivales de
consideración en los 100 y 200 metros estilo libre para ju
veniles. Su marea de 2' 54",
en la segunda de esas prue
bas, le hubiera valido una
holgada victoria en la cate
goría de adultas, y está a
la

sólo 6"4|10, del récord de
Chile. Tiene Eliana Busch
condición vital para su
ulterior progreso:
el entu
siasmo. Fué una de las pocas
nadadoras jóvenes de los úl
timos años, que logró sobre
una

ponerse a la despreocupación
de los dirigentes, y la única
de las que viajaron a Mon
tevideo, que ha seguido ac

tuando

regularmente:

Los
esa dedicación em
notarse.
Vigorosa,

frutos de

piezan
con

a

un

estilo desenvuelto y

La esperanza más firme de
nuestra
natación está
en
los infantiles
y
juveniles.
que destadaron

este
ellos, los
más
iobresolientes
fueron
Patric'o Elgart,
de
Talca

peonato.

De

/derecha),
records

de

en

cam

todos

que

Chile

pecho y espalda,

mejoró los
en
estilo.

e

ítalo Cu

de iquique, que S" im
puso est.recham.ente a Elgart.
en
estilo
señalando
libre,
también un nuevo record.
neo,

,

se

impuso estrecha

g^n uominio de

sus

ífííffa ^TZ.

cuenti-a ya en el pnlugar del crawl femenino nacional. Justo premio a su
constancia.
En cuanto a los juveniles e infantiles, el comentario
tiene que ser reticente, por la amarga experiencia de años
anteriores. Juan Pagóla, de Santiago, que mejoró el récord
de Chile en los cien metros espalda, y ¿1 talquino Patricio
Elgart, que superó los récords de cincuenta metros para
los tres estilos, son promesas innegables, lo mismo
que el
iquiqueño Cuneo, vencedor del anterior en estiló libre, y
Sergio Montoya, compañero de equipo de Elgart. Si reaímente nos encontrarmos ante un renacimiento de los ele
mer

mentos directivos, es probable que tengamos pronto, en esos
muchachitos, los reemplazantes de Muza, Lillo, Cubillos y
Porque, tratándose de elementos tan jóvenes, el
.futuro depende casi por entero de quienes se
encarguen de
Bertoni.
su

cuidado y dirección.
Esto

nos lleva directamente a lo que. a nuestro
juicio.
mejor del torneo: la labor de los dirigentes. Hace
años. Hernán Muñoz, Emilio Calderón, Guillermo Ca
rrasco, Jorge Hermán y Vinicio Frigerio se hicieron
cargo
de una tarea sobrehumana.
La natación no tenía prác
ticamente directiva. Estaba
en déficit, habla perdido el
■control de las asociaciones
■»>
afiliadas y marchaba por el
despeñadero.
este
Ahora,

fué lo

dos

torneo

demuestra
la
que
buena voluntad de los diri

gentes ha rendido utilidades
de importancia. Se financió
un campeonato caro,
por el
alto número de delegaciones
ocho
participantes,
en total.
Los

programas se hicieron
con puntualidad y sin aqué
llas lagunas que agotaban la
paciencia de los espectado
res. Hubo estímulo para los
vencedores. Y sobre todo el
torneo flotó la impresión de
que las riendas estaban en
manos firmes. Existe, en los
círculos acuáticos, la seguri

dad

de

que

Santiago,

la

la más

Asociación

importante

y también la más maltrecha

del pais, resurgirá en manos
de Washington Guzmán. Se
habla de clubes nuevos y de
otros
reanimarán sus
que
ramas de natación. Todo eso
significa esperanza para el
futuro. 1950-51 dirá si ese

optimismo

es

justificado.
BUZO.

'
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Corresponde la. escena al match jugado por la Universidad Católica, en Canípinha. frente a la selección local, a la que
venció por elevado marcador. La gira del campeón de Santiago al Brasil arroja un saldo muy favorable. En veinti
dós días jugó diez partidos, aanando ocho y perdiendo dos.

msnamami ¡mama
partidos

DIEZ

veintidós
Ocho
días.
triunfos y dos de
Movimiento
rrotas
en

cierto,
horas

LA GIRA DE UNIVERSIDAD CATÓLICA AL BRASIL
FUE DE VASTAS PROYECCIONES. CONVENCIÓ
CON LA CALIDAD DE SU JUEGO.

en

ferro-

cuatro

en

ta llegar

t»»í,i« c,
Sao Paulo San

.

Campmha.^

do

en la noche, salimos
de viaje nuevamente otro día más. para presentarnos en la
Brasil,
de
capital
y nada menos que ante el adversario más
temible de toda la jira. Son detalles no más. Aun descansa
dos. Flamengo pudo ganarnos. A pesar de todo, y que el score
fué amplio para los locales
53-36
el equipo gustó y
contó siempre con el aliento fervoroso del público. Fla
el
mengo pidió
desquite
argumento que confirma la de
mostración de bondades que hizo el cuadro
; pero ya se
había jugado mucho y había un compromiso con Atlético
Grajau. que debíamos respetar. Este conjunto viene a ser
como. la "selección joven" de Brasil.
Con un día y medio
de descanso, la Católica se repuso y volvió a lucir como
en las ciudades del Estado de Sao Paulo. 46-29 fué el scoi?
del match d.e despedida

^sín

—

dife
debidamente. Un quipo que viaja, juega, soporta debe
constantes de altura, de clima, de ambientes,

un

ese

cualquier
partido- Excelente arbitraje,

rival

de gran corrección

un

público

Ambiente grato

"

Vuelven

los

jóvenes

basquetbolistas

de la
través
puesto
aue

se

en las
condiciones ya expuestas, entraña un mérito indiscutible.
Más meritorio es aún haberse mantenido en un standard
de rendimiento que asombró verdaderamente al publico y a
la crítica del Brasil.
La nota destacada de esta campaña es que todos los
comentarios coinciden en que. siendo digna de remarcar
la actuación individual de hombres como Bernedo
scorer
di? la jira—, de Valpreda. que muchas veces fué "a sensa'cao
da noite"; de Etchepare
nuevo valor que presentará 13
U
C. esta temporada—, surge, por encima de ellas, como
la consideración más valiosa, la capacidad de conjunto av¿
fué posible apreciar en la representación universitaria. La
Católica viajó al Brasil sin refuerzos. Fueron sus doce
hombres de primera fila, entre los que se cuentan algunos
muy jóvenes, a los que la afición metropolitana sólo
nceía a través de actuaciones breves en momentorabies. En la jira todos fueron titulares. Igual rindió
cuadro con Skoknic. Moreno. Bernedo. Valpreda y Fernán
dez, aue con Urra. Etchepare. Martini. Kovacevic. Para
Y es ésta una conquista de in
da. Bravo o Barrientos
—

—

'

apreciable valor.
Una jira que prestigió

es

-

satisfechos

Católica., Ha sido una excursión provechosísima, y a
de la cual el basquetbol chileno quedó muy bien
en un país en oue este deporte es popular y en el
sabe mucho de él. Ganar ocho de diez partidos,

cariñosísimo.

Jugamos,

.

—

rendaresentirse. Bajar en.su standard de
miento. Y el "five" de la U. C. chilena en cada nueva pre
sentación fué convenciendo mejorinducir a error
(El desconocimiento geográfico puede
San Carlos, Ribeiro
la apreciación de la campaña.
en
nombres conocíaos.
Pretto, Sorocaiba o Ponta. Grossa no son
más de dos
Y he aquí que corresponden a ciudades de
las
como
cientos mil habitantes, con tradición deportiva
ellas
en
encontró
El basquetbol
más grandes del Brasil
canchas, buenos valo
excelentes
Poseen
difusión.
amplia
entusiasta. La Católica
res y una masa adicta, numerosa y
sino por plazas temibles
no hizo una jira "de provincias",
una de ellas fué recogiendo elo
v respetables. Y en cada
Fue una
gios y reconocimiento a su calidad de conjunto.
Y con razón los' componentes
sentido.
en
todo
valiosa
jira
de la embajada universitaria vuelven satisfechos.
en Sao Paulo, frenteDos derrotas tuvo el conjunto. Una
otra ante Flamengo. que
a Floresta, campeón del Estado, y
seleccionado nacional
el
pued= considerarse virtualmente
Aquella caída, en la segunda ciudad brasileña
de Brasil
Se sabe aue en esa oportunidad
va ha sido comentada.
dirección parcial perjudicó ostensiblemente al equipo
una
triunfo. A su re
chileno, restándole toda posibilidad de
U. C. han confir
torno al país los basquetbolistas de la
Como un detalle mas en
mado todo eso. Sin amargura
motivos de buen recuerdo.
una excursión abundante en
del campeón de San
las
actuaciones
sabía
de
Poco se
los venció Flamengo. el team
tiago en Río de Janeiro. Allí
la
de
gran nación atlántica.
más completo y poderoso
todos— y puede
"Flamengo es un gran cuadro —opinan
hubo nada anormal
No
condición.
en

lógicamente

ganarnos

—

—

rencias

en

avión, has
Río- Ha

a

bíamos viajado todo el día; .actuamos

a
o microbuses, para ir de Campmha
Sorocaba. RiCarlos, Santos. Sertaózinho. Ponta Grossa.
cruda d.de resi
.beiro Pretto, y volver luego a
Tal es
nuevo.
de
salir
dencia de la delegación. Para
Universidad Católica a
tesis de la jira del basquetbol de
de estas re
a través
Brasil- Excursión que. precisamente
se le na da
ferencias generales, adouiere un valor que no

carril

tren,
-

.

constante

34
entre

después de
en

Ribeiro
Campirana
y
Pretto-Carr.pinha.

15

al

basquetbol chileno.
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WM
"
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buscar

más

""

wni-'gv

.dificultades
nuestra selección, en
desventajoso estado",
dijimos cuando se .anunció la
.

,

v

concer

match extraoficial con Bolivia,. El de
timo, en el Estadio de La Paz. se jugó
'Y el fútbol chileno sufrió una derrota.
sorpreradelrnos. Ni siquiera' podemos
importancia que le da el hombre d;
Presentíamos lo que tenía que ocurii
-
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*«tr« de altura, en
un
ambiente
que,
::- por muy cordial, que
se
mostrara
la
vís
vis?
.....-.-:
tendría
que
pera.:
los
é
entri
equipos
apenas

'C/ON CHILENA FUE VEN-

-,.■-.;

-,

WhS
siun.
tación

riu
BIV

del

riiflo.

de

tá

ur\

d/17

rn.íi.

tornarse
de

esos

cree,

ples

no

hostil

■

factores, en los cuales el público ya.no".
atribuyéndoles otro valor que el de sim

y manoseadas excusas. 1

> -fl

arquero. Li-

énciones,-

co-

'

víanó Gutiérrez.

.

.'

(Arriba centro.) Chilenos residentes y. otros, que viajaron
desde Arica, formaron una barra en las tribunas del estadio
de La Paz, alentando constantemente a sus compatriotas.
ón chi
lena, expuesta a una aventura innecesaria en este partido,
—

el control de la pelota, impulsada
un tiro libre y ésta irá a los pies de Mena, a
del
izquierda
grabado, quien batirá la. valla chilena. Fué
el primer gol boliviano a losT de la segunda etapa, conse
guido precisamente cuando- el equipo de Chile se arvaba
y empezaba a incursionar peligrosamente en las proximida
des del arco adversario.

Livingstone ha perdido

por Ferrel en

la

.

Otra meritoria intervención de Livingstone. cuando con ágil
■alto se apodera del balón que
pretendía alcanzar Mena.
Están en el grabado las tres figuras más destacadas del
encuentro: el arquero chileno, el eentrodelantero de Bolivia,

Mena, y el zaguero de Chile, Arriagada.
sudamericana,

en ningún deporte, en la ciudad de L?/ Paz.
Porque los congresos deportivos han dejado claramente ex
puestos que a- 3.685 metros de altura, cualquier exceso
físico es contraproducente para los atletas. Y que una
competencia en estas condiciones desvirtuaría el ver ladero
objetivo del deporte.
Gustavo Aguirre. el celebrado locutor nacional, que
viajó a La Paz, tuvo la gentileza de enviarnos sus impre
siones acerca de la brega del domingo Ya lo había hecha
en un sentido más
general, a través de su relato desde la
cancha misma. Particularmente ahora, no hace sino con
firmar los temores que nos asistían ante esta "aventura"

de la selección chilena, y confirmar también las impresio
nes que nos fué dejando su relación del match.
Aventura era remontarse a tal altura. El organismo.
habituado a condiciones determinadas, se resiente natu
ralmente al soportar una presión que desconoce.
Quien
suba a los primeros contrafuertes cordilleranos sentirá to
dos esos efectos del aire enrarecido de la altura. Se verá
obligado a caminar lento, a descansar cada corto trecho
y a respirar afanosamente. Allá en la meseta boliviana el
asunto tenía que ser más delicado. Había que jugar 90
minutos, correr, esforzarse al máximo. Y así fué. En un
simple entrenamiento se tomaron registros de reacciones,
después que los jugadores hubieron dado una vuelta a la
cancha Y los hubo, cuya presión subió a 160 pulsacionesLa fatiga se sintió pronto. Se tenía la engañosa sensación
de agilidad; pero al realizar el esfuerzo físico, los músculos
se
sentían pesados y sin elasticidad. Electo típico de la
altura
Se llegó al partido. El ánimo era bueno, excelente.
diríamos. Aun moviéndose como "en cámara lenta", los
práctices habían revelado un equipo bien armado y con
sistente. La disposición para la lucha era promisoria. La

única preocupación consistía en la designación de arbitro.
No llegó a la capital boliviana el inglés solicitado. Y la
Federación local no aceptó tampoco los oficios del chileno
Sergio Bustamante. Ni siquiera el sorteo propuesto por los
dirigentes chilenos. Alfredo Alvarez estaba designado ya.
.El arbitro de Bolivia, que se mostró débil en el Sudameri-

'WL

(Izquierda.) Dirigió el encuentro el
referee boliviano Alfredo Alvarez, cu
yo comportamiento favoreció ostensi
blemente al equipo local. No reprimió
a tiempo el juego brusco, y en tanto que
empleó excesiva severidad en sus co
bros a los chilenos, dejó hacer a sus
compatriotas. Un sólo tiro libr'e en
favor de Chile, cobró en todo el par
tido.
favorecido al equipo de casa, máxime
si. como decíamos, era ésa una opor
tunidad que
los bolivianos
querían
aproveoharr bien.
Como
una

siempre
que los

vez

ocurre en

estos

casos.

equipos estuvieron ali

acciones, des
apareció esa cordialidad amistosa de
la víspera. Fué un público -*omo la
todo .el
mayoría de los públicos de
mundo
que fué a alentaj a los suyo i
Y
para eso
y a verlos triunfantes.
cualquier medio se considera bueno
Y estaba completo
I
el cuadro que hacía
de esta presentación
aventura
del seleccionado chi
una
leno en La Paz una
aventura. Todos los
factores
adversos.
neados para iniciar las

—

.

cano

El

de
Guayaquil.
asunto era im

precisa

portante,

Todos los factores temidos se hicieron presentes para
confirmar que ei viaje a La Taz era

mente por la impor
tancia, por la tras
innecesaria
se
cendencia
que
habia dado en La Paz al encuentro. El primer partido de
la. selección boliviana con una selección extranjera, en la
historia del fútbol del país hermano. Un arbitro neutral.
sido garantía de mayor seguridad.
uno propio, habría
o
de tranquilidad, al menos, para la visita, que debía ya lu
inconvenientes.
muchos
Pero dirigió Alvarez. -Y
con
char
debemos reconocerlo
que su actuación haya
es natura]
—

—

y

peligrosa.

disminuyendo
estado

a

un

equipo

que

no

logró todavía

su

mejor

.

El

fútbol de Bolivia progresó, indudablemente, en los
ultimes años
Pero, a- pesar de todo, no ha sido ésta del
domingo último una oportunidad en que confirme de mañera
terminante tales adelantos.
El partilo fué duro desde el comienzo. Imperó el juego

*

brusco,
era. por

en el
cual
reacción na

CHILE LUCHO CON ENTEREZA, PERO SIN PRO-

tural, más receloso el

'

BABILIDADES

DE ÉXITO. LIVINGSTONE, ^LA
MEJOR FIGURA DEL EQUIPO.

visitante., a
excep
ción de José López.
La defensa
chilena

se expidió bien,
sin
limitarse a "amarrar" a los contrarios, como se ha dicho.
sino a jielearles la pelota y a trasladarla después al sector
del local. Pero allí no podían penetrar los delanteros, por
la agresiva disposición del contrario o por la intervención
precipitada del juez, que cortaba los avances. Menudearon
los incidentes, en los que se mezclaron personas comple
tamente ajenas al juego, como el en
trenador y los masajistas de Bolivia
A cada momento se hizo más difícil
el desempeño del huésped, que, ya al j
promediar el período, comenzó a des
tacar como sus figuras más relevantes
al arquero Livingstone y al back Arria
gada. agigantados en el dominio local.
En la segunda etapa Chile pareció

Antes
■

del

match,

Urriolagoitía saluda

el

Exorno,

uno

a

uno

mejor

armado

nervios

se

contrarío y

Los

en el descanso
.entró a presio
base
a
un

zaron

y

se

nar

en

meior
del

.

tranquili

del

juego

que

el

que ellos mismos estaban haciendo en
Pero a los 7' exactos se cobró una
un costado del área y a unos cinco
metros de la línea de toque. Tomó el servicio Ferrel. con
tiro directo y rasante. Se arrojó bien Livingstone; pero
antes de llegar la pelota a sus manos dio un Dique en uno
la

primera fracción.
falta a Machuca en

señor
los

a

del
chileno.
Lo
jugadores
equipo
acompaña el embajador de Chile en
La Paz, don Jorge Saavedra Agüero.
El
presidente boliviano estrecha lá
mano de Fernando Campos, el insider,
porteño, que jugó algunos minutos e-i
el segundo período.
•

^&:

de los

tantos baches del terreno, levantando su trayectoria
a dar en plena cara del arquero, quien perdió así
control sobre la misma línea de gol. El eentrodelantero
Mena, atento a la maniobra frustrada del guarda-vallas
chileno, no tuvo inconveniente en señalar el primer gol
boliviano. Luego, a los 19'- y cuando se habia operado la
más seria reacción del team de Chile, se sancionó una
falta inexistente de Sáez, a unos treinta metros de la
valla. Tomó nuevamente el servicio Ferrel. haciendo un
lanzamiento violentísimo al arco. La pelota estremeció
el travesano, y al volver al campo dio providencialmente
en la
espalda del arquero, entrando en la red. Después
de eso. la derrota era irremediable. El cansancio hizo presa
en los jugadores chilenos, teniéndose que recurrir por esta

yendo

y

su

w

razón a una serie ininterrumpida de cambios, que quitarontoda unidad al conjunto. Se luchó bravamente aún, en la
defensa, pero sin poder torcer el curso de los aconteci
mientos.
Estaba consumada la
"aventura" del fútbol chileno.
El matoh en todo su desarrollo confir
centros
Muciios
mó plenamente los temores de quienes
hicieron los pun
considerábamos innecesario exponerse
teros
a un riesgo inútil y grande.
de Bolivia
Debe de
una
exigi en do
cirse que los jugadores se comportaron
activi
constante
con
absoluta dignidad. Que aun
se
dad de Livingsto
sobrepusieron a muchos inconvenien
A
ne.
de
tes. No obstante las instrucciones ter
pesar
contar con todos
minantes en sentido de pedir reem
¡os factores a su
plazo al primer síntoma de desfalleci
el
favor,
equipo
miento, fué necesario advertir desae
.

Bolivia

de

tableció

no

una

perioridad

es

afuera

su

estar hasta el último en la pe
lea y no daba el aviso requerido, aun

termi

nante

le.
la
na

sobre Chi
Dominó, pero
defensa chile
sí desempeñó

entereza y ca
ndad. Los dos go-

'■on

>es de Bolivia
ren

fue
productos de

buzamientos
bres.

19

—

li

su

declinación, porque cada cual

quena

cuando era evidente su fatigamiento.
Se luchó con entereza. El hecho de
el primer período haya finalizado

que
sin

goles, y que los tantos de los bo
livianos se hayan convertido en inci
dencias

muy

afortunadas

—no

hubo

go'.es de juego
están, indicando que
superioridad fué establecida en base
a los factores que
la
determinaban
condición de local.
—

su

Luis Rivera fué el animador del cuar
teto chileno de persecución, y una vez
más dejó establecido que si se dedicara

seriamente

la

persecución individual
una figura sudame
la especialidad.
a

podría llegar
ricana

en

a

ser

Clodomiro

Cortoni

la

fué

figura más atractiva

de

11"5,' para los 1000 scratch, y
taron sencillamente, asombrosas.

de

del

campeonato

Vil, para la prueba

marcas

sus

y

reloj, resul

contra

i ttWíMMCMimMffO
EN

Jos

deportes

LAS CUATRO REPRESENTACIONES CONCURREN
TES AL AMERICANO DE CICLISMO SE SUPERARON.
UN ESTUDIO DE LAS MARCAS. (Comentario
de PANCHO ALSINA.)

existen

donde
marcas

muy

es

fácil establecer pro
en
Aquellos
gresos
las que es necesario
.

recurrir

la

simple
personal

a

impresión

siempre darán margen

discusiones interminables

-a

y

nun

Es por esa razón pol
esto están todos de acuer
y
podrá negar
do
el avance notable demostrado por el ciclismo sud
americano en este último torneo del Estadio Nacional.
Hubo superación en las representaciones de los cuatro paí

asegurarse esto

podrá

ca

o

la cual nadie

—

lo otro
en

—

ses

participantes, y. si

cuentra el

cronista

Aunque,

cotejar
trata,
resultados sorprendentes.
también las marcas pueden

se

con

ciclismo,

en

de

marcas,

se

-en

en

existen velódromos de muy diferente cali
dad, unos más livianos, otros más difíciles, por su confor
mación y su piso. Por eso lo más seguro es comparar
tiempos establecidos en la misma, pista. Digamos la de)

gañar,

Osear Giacché
venció en velocidad el año
47. en el mismo escenario de
ahora- hizo su mejor corri
al
da al vencer
uruguayo

Tramúttolo,

en

9|10.

las semifina
que

ya

había

momento
excepcional, el chileno Ma
rio Massanés. Pues bien, en
este campeonato
se
rebajó
varias veces ese tiempo- y- al
final, quedó Cortoni con lo
mejor: 11" 5¡10. al vencer a
en

un

Massanés.

que,

ex

en
estuvo
traoficialmente.
11" 6|10. -De
ese match en
los Santos y Hernán, .eso sí.
estuvieron también por de
bajo de los 12".
En los' 1.000 con partida
sujeta, la diferencia es cla
ra: Tramútto1o ganó en 1947
con 1' 13" 9:10- y este año.

sólo

fué

el

ranca-

cuarto,

en

y.

1947.

PORQUE, mirando bien las cosas, se ve que hay dos
oue son superiores a todas: la de Cortoni en 1 000
reloj y la del cuarteto argentino de persecución.
Aunaue
no
debe
tampoco
despreciarse la establecida

marcas

contra

■por el peruano Llerena

su marca

fué

Cortoni
que
1' 11". Héctor

a

1' 12"

segundo,
venció

ya
con

fué el

Rojas,
mejor chileno esa vez. con
1' 15" 5110, que dejó a todos

NO EXISTE., en la actualidad un.rscord mundial pa
aficionados; eñ Mil Metros con Partida Sujeta. En
ciclismo los records mundiales no hacen- diferencia eniré amateurs y-v prófesioiíalís, con ío que debemos ate
nernos a-Ja; maíca' del inglés Reg.. Harris, establecida !en
Vigorelli: 1'9"9/1Q. -Pero !.áhí está pomo el m?jof tiempo
de aficionados el del francés Dupont, ri0"8/10f que no
puede valer como record porque, no sí ajustó a .las ba
ses exigidas "para ;élIo. Tampoco se ajusta a tales bases
la performance dV-'Cortóni1.:Como vamos a explicarlo .inmediatamente:
Para establecer records mundiales .;. s¡? exige que se
hagan en velódromos reglamentarios y que sé coloquen,
por- dentro ¿te la cuerda blanca; saquitbs. de. -arena que
impiden'-''que los corredores se bajen de Ja; .cuerda. No
se h^ML'eso .eiila cofrida'de Cortoni y -ñí tampoco en la
del francés Dupont ;.quej entre paréntesis,- es' el actual
campeón olímpico; Hay también otro detálís <hie haría
nulo el tiempo der astro argentino: está establecido que
todos los records mundiales de ciclismo drben efectuar
le de día y se fija como límite máximo el siguiente: una.
hora después de- ;qué~ s^-ponga el sol.
En todo ca?ó queda en claro la calidad extraordina
ria del tiempo de Cortoni. Está, a sólo dos décimas, por
encima de la mejor marca establicida en el mundo en:
ntre ciclistas aficionados.
ra

.

5; 10. establecido por el fran
cés
Dupont. y Tramúttolo
fué

aurnto.. con 1" 17" y
ese velódromo
-más Desado que el nues
tro, ya que tiene piso de hor
migón, y las comparaciones
pueden llevamos a engaño.
De todos modos, si se casti
fracción. Pero

es

.

'

■

gara

.

.

en

.

"

,

-•

satisfechos. José Diez em
pató cotí el argentino Cac-
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—

la
dos

marca

del

segundos,

argentino
siempre

saldo a su fa
quedaría
vor.
Ahora bien, el inglés
el
Reginald Harris ostenta
récord del mundo, con 1' 9"
8| 10- y la mejor marca mun
dial de aficionados, que per
tenece al francés N. J. Du
pont. es de 1' 10" 8 10. tan
sólo dos décimas mejor que
un

_

.

la

Pero lo más notable fué lo
de Cortoni. En Ixmdres se
ganó esta prueba con 1' 13"

■

-

en

persecución individual.

V10"8/1Ü. GGRTONI: 111".

PUPONT:

.'CIÜ1ANDO

6¡10.

güino

.

Estadio Nacional
de Chile
la mejor de Sudamé
rica.

rebajando

1'

guarismo,

habría' que
dado segundo, ya que
Giacché. queceupó esa clasificación, lo hizo con 1' 14" 6|10.
¡En la persecución se dio un gran salto. Uruguay ven
ció esa vez con 5' 4" 4| 10
El team peruano, que fué últi
5' 1". Véase,
mo, estableció
una nueva marca nacional:
el
cómo
fué
hacia
adelante en esta prueba
pues,
empujón
El último de 1950 bajó en tres segundos cuatro décimos
el tiempo del campeón de 1947. Y el vencedor de ahora
dejó una cifra aue costará mucho derribar y que tiene
jerarquía mundial.

que es

Hernán

un

que

ya

les: 11"
marcado,

estableciendo
récord
chileno:
13" 9|10. Con ese

cavo.

.

_^la

de

Cortoni.

bremos de hacer

Y

aquí ha
valer

las

circunstancias y las condi
ciones del velódromo. El ré
cord mundial
se estableció
en
el Velódromo Vigorelli.
en JVtilán, una pista de ma
dera, livianísima, y en la que

Uruguay dio la sorpresa en el camino, ganando la prueba
individualmente por intermedio de Pereyra, y en equipo.
con la llegada de Silva, Barrios y el citado ganador, a quien
vemos en hombros de la muchedumbre que acudió a Agua
Santa.

Progreso
fiesto

Marcas
(Arriba.)
excepcionales co

técnico visible quedó
el velódromo del Nacional.

de mani

la
de
este
argén ti
de persecución.
dieron
jerarquía
mo

cuarteto

en

no

han estudiado todas las condiciones para eliminar los
detalles adversos. Por otra parte, hay que recordar que
estos records se establecen después de una preparación.
especial del corredor, aue se esta varios meses trabajando
exclusivamente para intentar la marca. Cortoni nos dejó
este 1' 11" en nuestro velódromo, en un campeonato en ei
que vino a intervenir en cuatro pruebas, de las cuales
se

el

man

de

concepto

los

progresos

alcanza
técnicos
dos en este/ depor
te en el continen
te. Devoto, Gue

Cáccavo

rrero,

Osear Giaché
tablee ieron

y
es
un

record
de
4'48"6, muy difí
de superar.

nuevo

cil

COMO

curiosidad, y sin darle más importancia
que la que .puede tener, haré una comparación de los tiem
pos del Tercer. Campeonato Americano y de la Olimpíada
Mundial de Londres:
"VELOCIDAD —¡Londres: Mario Ghella. 12". Santiago:
Clodomiro Cortoni. 11"5; De Jos Santos. 11"8. y Massa
nés,

e onat o

Americano de Ci
confir
y

clismo

ganó tres y íué vicecampeón en la otra. Valoren ustedes
en décimas
de segundo todo lo anterior: velódromo más
liviano y apropiado y luego preparación especial para in
tentar el récord, y llegarán a la conclusión de que. si el
argentino va a Italia y trabaja allá convenientemente pa
ra hacer la tentativa, tiene grandes probabilidades de acer
carse al récord de Harris. y. seguramente,
mejorará/ el
tiempo de Dupont.
SOLO

Camp

al

.

.

Bueno,

habién

dose
presentado
así la carrera, ¿no

lógico

era

sacar

a

Ramírez del team
de ruteros? Ahora
se
pueden decir
muohas
cosas,
adncir que estaba
entrenado para la

1H"9.

J.
íl .000 CONTRA ¡RtElLOJ.—Londres: IN.
Cmpont,
1' 13"5
Santiago: Cortoni. 1' 11", y C. Tramúttolo. 1' 12"6.
FiERSECTTCIO-N.—Londres: Francia,- 4' 57"8. Santia
go: Argentina, 4' 48"6¡ Uruguay. 4' 51". y Chile, 4' 5I"6.
.

prueba que soli
especialmente

citó

PERSONALMENTE,
jorado su actuación si

creo

que

Chile

pudo

haber

me

no
se hubieran producido algunos
Exequiel Ramírez, nuestro mejor pedalero, fué mal
administrado. Cierto es que se le estaba preparando para
la prueba caminera y que ninguno del equipo andaba me
jor que él en los entrenamientos. Pero como también es
un crédito firme en medio fondo- tenia que intervenir en
las dos especialidades. Esto, hasta que no se fijó el calen
dario del campeonato. Porque, una vez que se supo que
los cincuenta kilómetros se disputarían en la. noche del

el

era

anda

que

ba mejor, todo lo
que ustedes quie

errores.

El equipo peruano destacó la figura
preponderante de Hernán Llerena, un
medio fondista ya realizado, a pesar
de su juventud. Lo acompaña en la
foto el velocista Gino Comotto. En ge
neral, Perú impresionó con sus pro

ran
se
Luego
ouiere hacer creer
.

el
calambre
fué
un
accidente
impre
visible- que pudo
haberle
sucedido
oue

sufrido

sábado, y la caminera, a mediodía del día siguiente, se
debía haber abandonado la idea de hacerlo intervenir én
ambas pruebas. Era lo lógico, lo humano, lo criteriosó.
pese a todas las disculpas que se elaboren "a posteriori",
¿Qué convenía, entonces? Pues. aprovecharlo en medio
fondo, haciéndolo intervenir también en la australiana, en
reemplazo de Reinaldo Acuña, que. en su prueba favorita
había demostrado que no estaba en buela velocidad
\
"nas condiciones.
Se pensó mal y se obró peor
Porque todavía quedó
rumbos,
sobre todo después de pre
enmendar
tiempo para
senciar aquellos dramáticos cincuenta kilómetros de la no
che del sábado. En otras oportunidades se habrá hecho
mejor tiempo en esta prueba- en muchas tal vez. Pero no
recuerdo haber presenciado un medio fondo más duro,
más demoledor oue áste. Para dos hombres: Ra'mírez y
Más aun para el chileno, que tiraba con más
Cortoni
alma cuando le tocaba a él llevar el tren y que. por las
"pannes" del otro, recorrió dos mil metros más.

a

pero el

el

que

gresos, y por el excelente
mano de que dispone.

material

hu

Tal

cualquiera.

vez;
era

más indicado como víctima de ese accidente
noche antes había luchado ferozmente en

la

persecución dramática de más de cuarenta kilóme
tros. Luego después no debe olvidarse que la caminera la
seguimos muchísimos. Y todos vimos que Ramírez, ya en
la subida de Barriga, no era e] de siempre, daba señales
de querer aflojar.
una

—

—

inclusión y que

su

Había

tres

camineros

hombres probados
jal; ¿puede creerse
ra

que

más
rutas:

tres
la concentración
Iturrate. Belda y Carva

en

los tres estaban tan mal

pensar en ellos?
Ya lo digo, personalmente,
caminera se perdió porque

tal
en

vez

obedeciendo

a

momentos en que se

nacional.

pa

impresión de qui
se
obró con poco criterio.
compromisos que no podían pesar
estaba jugando la opción do) team
tengo

la

(Continúa
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como

no

la

.

las

en

—

en

la

pat/

:•>'

Atderepe

entro vigorosamente

de Audax Italiano jugó

AUDAX Italia

O

no

juzgó defi

mtivamente

Madureira

primer

_

por

partido,

;

si

en

sn la defensa de Madureira,
el campo de ¡a visita la mayor

Audax Italiano
como

un

no

afrontó

compromiso

o

en

pero el zaguero Weber alcanzó a levantar la pelota- La delauter
Parte del match, pero no aprovechó su dominio-

veras,
quieneó
pero
tienen que afrontarla
con visión, con crite

match con Madureira
que estaba ¡en represen
su

de
rio,
con
altura
miras, hacen las co
Audacc
mal.

tación el fútbol nacional
mal.

sas

Decididamente

Italiano es el vicecampeón ,del futbih
chileno, y Madureira es el semicolista del campeonato carioca. El equi
po de Río de Janeiro, tuvo un debu1".
desafortunado y se le valoró exclusi
vamente por él- No se pensó que debía
mejorar con cuatro días de descanso
y con mayor conocimiento del ambien
te- No se le dio ninguna importancia

compromiso,

al

como

representación

del fútbol nacional- En esencia, cada
club local asume tal representación en
contiendas de esta especie- El público lo
entiende así, pero no los clubes- Y está

mal.

Seguramente si
percatado

hubiese
daden

ha

Giorgi trabajó con mucho empeño y
probó púnteria, pero anduvo divorcia
do de sus compañeros de línea. En el
grabado remata obstaculizado por Wal
ter, gran figura de la cancha, y frente
a

Websr y Arato.

sencillamente- encaró este match in
ternacional del miércoles con un cri
terio demasiado egoísta- Vio a un ri
val que estimó débil y se dispuso a' en
frentarlo de cualquier manera- Nues
tro. fútbol viene soportando pruebas seel

primer periodo el arquero Ba
confirmo plenamente las referen
traía. Defendió tiros muy di
fíciles. En la foto-, salta a despejar con
los puños, hostigado per Alderete. We
ber y Arato a la expectativa.
En

ronti

cias Que

Audax
de su

Italiano

se

responsabili

mucha confianza que tuviera
algunos de los nuevos elementos que
por

incorporado

a

su

plantel para la

Várela cayó en el área V Arato se lleva la pelota antes que
intervenga Daronti. Subió mucho Madureira con respecto
a su debut y para lucir más aun encentró un
equipo en
formación.

temporada oficial que

se avecina, no los habría hecho de
esta ocasión. El half Cortés, por ejemplo, debe
un
buen valor, como es posible que lo sea
seguramente
también el puntero izquierdo .Águila, de Arica, que no ^s
izquierdo, sino derecho. Pero se escogió la peor ocasión
a la
para presentarlos
consideración del público. No ha
de ser en un matoh internacional en el que los jugadores
se ganen el" derecho de ser considerados
después titulares.
Ni es tampoco
la oportunidad de probar su capacidad.
Audax íué de error en error. Presentó un equipo en for
mación
a
un compromiso
delicado. Enquistó algunas fi
guras destinadas a atraer al público, sin preocuparse mu
cho de que engranaran o no en el conjunto; y aunque ios

butar

en

■

ser

■

.

¡7?i
del

peligrosísimo remate de Giorgi
travesano

por

el

arquero

es

levantado por encima

Baronti.

El

match

tuvo

un

primer tiempo muy agradable, para decaer después, cuando
Atlagich cesó en su apoyo 'a los delanteros de Audax.

menT

^2°^

Meí°™

él team carioca y superó

a un cua-

%*£&,*£££*£$£

el público habría
dro que
hasta el arco mismo., o ha
nuevos elementos.
bría
querido ver. en su última
ensayado' el puntazo
'
actuación
en
canchas nacionales: Moreno- Las cosas se
con el
que ha hecho tantos goles en nuestras canchashicieron ,mal. Y el pago de la culpa fué la derrota. Los ju
Giorgi. por su parte, trabajador, pero desvinculado de sus
gadores nuevos, y aun aquellos que estaban desfamiliarizados
cqmpañeros. trajinó mucho- sin mayores resultados.
con
el equipo, impusieron notable tesón en su. cometido.
Audax jugó cuando jugó Atlagich- La labor del centroPero no estaban preparados para responder a la altura
■half era pesadísima, toda vez que tenía que atender tam
de las -circunstancias- Como siempre, no ha sido culpa de
bién a suplir las vacilaciones y la desorientación en que se
ellos, sino de quienes dispusieron así las órdenesmovió, hasta que lo reemplazaron demasiado tardíamen
Aiun
te por el debutante Cortés- Esas lagunas de su rendimiento
mejorando bastante Madureiras- con respecto a
su debut. Audax Italiano
debió y r*udo ser el vencedor de
determinaron las variantes del partido- Con Atla^icn. jugando
la jornada- Una vez que Atlagich se aplomó en el centro
bien, Audax estuvo a las puertas del triunfo- Cuando bajó.
de la cancha, el equipo vende estableció dominio y exigió'
creció Madureira. exhibiendo recursos en su ataque que no
a" 'a defensa carioca
le habíamos 'visto- Combinó bien, jugó mucho el centio
una faena intensa, en la que se" ex
delantero Amaral, y las alas buscaron con velocidad ia
pidió con abundancia de recursos; recursos que no había
mostrado en su estreno, Los punteros1 Carrasco y Águila,
jugada profunda aue desorganizara a la defensa contrariafueron
entonces
nerviosos,
como
■El mismo equipo de Audax Italiano, que fué vicecam
o
Espinoza.
precipitados,
ofuscados por la propia, posibilidad de coronar su debut
peón del torneo pasado, seguramente habría superado a
con un gol consagratorio y malograron excedentes oportu
Madureira. mas con a.lgunos refuerzos que se aiustaran biennidades. Alderete entró a todo vapor, según su costumbre.
Se empleó un criterio egoísta, con prescindencia de- ese
pero, al parecer, también vio mucha responsabilidad en
papel aue corresponde a cualquier equipo de club en un
la acción final y abrió el juego, en circunstancias que. en
match internacional: el de representación del fútbol na
cional
umoa

q-ue

probaba

U CASA DEL
***

*•*-*

ARMADA 61 -TELEFONO 68046 -SANTIAGO
—
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Para

mantener

estaba

TODO EL DIA

naldo Acuña,

nuestro

locista

cabello bien

y

perfumado

elltfTn-

en

y

veía muy

se

"peligrosamente

si

quizá

peinado

Chile? Recuerdo queinternacional, el ve-

en

temporada

la

en

su

disminuido,

muy

fluyó poderosamente el excesivo trabaJo de la temporada internacional. ¿No
le habrá sucedido algo parecido a Rei

mostró

ARGENTINA

riqueza de su
presentó figuras

nuevas

más

vez

una

deporte

la

punto.

a

punto".

a

pedalero,

y
intere

muy

Sobre™ todo una. que no ha
santes.
sido aquilatada én su verdadero valor:
el mediofondista Armando Devoto, ter
cero en cincuenta kilómetros y uno de
los cuatro del team de persecución
Dsvoto es un pistero magnífico, fuerte
Otro
en el tren y veloz en los sprint.
es
Rodolfo Caccavo. excelente perse
guidor, muy liviano aún. que habrá
de rendir más andando el tiempo.
En el team peruano llamó la aten
ción la extrema juventud de sus co

!

.

rredores.
Rossi no

César Rodríguez y el chico
pueden tener más de 17 años.
campeonato

y su intervención en este
ha de serles sumamente

beneficiosa.
Comotto. joven también, ha es
evidenciando
progresos valora-

Gino
tado
bles,

que ganó dos veces -al ar
Miguel Ángel Passi. Hernán
figura ya consagrada en Sud

como

gentino
Llerena.
américa.
mesas,

cuenta en el grupo de pro

no

es

aunque

más de

poco

estudiante

un

de

años.
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GRAiN VALOR joven de Ohile fué
Hernán Massanés. mucliacho dé enor

porvenir, que debe ser cuidado -y
preparado con dedicación. Y conven
no se alejara de su especia
lidad. Ia
velocidad, alternando quizá
en pruebas
cortas contra reloj
Nada
sería más útil para él que concu.rrir
al próximo campeonato
del
mundo.
donde se_ foguearía y recogería valio
me

dría que

.

sas

Úsela diariamente al .peinarse, para lucir

siempre

una

cabellera brillante,

realzada por

un

aroma

enseñanzas.

Luis Rivera, animador del cuarteto
de persecución, es un caso especial.
Podría llegar a ser una figura sud
americana en persecución individual
si no se conformara con la
prepara
ción anterior a los campeonatos y tra

bajara seriamente en su especialidad.
con
Bien se ve que lo
anticipación

impecable.

que

aristocrático !

le

poder
mos

.

ATKINSONS

falta es más resistencia
mantenerse firme en los
metros

mil

últi

CAMPEONES en medio fondo, vicecampeones en resistencia por eouipos,
con un tareero y un cuarto
puesto in
dividual; vicecampeones en velocidad.
tenemos todavía el tercer puesto en
australiana y el cuarto en medio fon
do, mil contra reloj,
persecución indi
vidual y australiana. Todas las man
cas nacionales fueron
mejoradas, y. en
general, hubo un progreso
técnico'mujy
vínole. Debemos, pues, estar satisfe

chos

lo

con

detenernos

V

para

.

que

a

ya

mitad

se

de

hizo;

pero

no

camino.

PANCHO ALSINA

A

LA

RUEDA
VIENE

DEL
OELA

CAMPEONATO
PAGINA

FABRICA DE PANTALONES
DE FÚTBOL Y BASQUETBOL
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MIENTRAS LOS uruguayos sufrieron un
gran des
encanto en Ja pista, los argentinos fracasaron
rotundamen
te —salvo Benvenutti— en Ja carretera
Es
los orien
que

tales basaban todas sus esperanzas del
velódromo en la
actuación de dos hombres: Frangois
y De los Santos
Y
algo también en Tramúttolo. Y les dos ases no
respon
dieron a lo que de ellos se -esperaba, no
eran los de los
campeonatos anteriores. ¿A qué puede achacarse esta baia
en su rendimiento? Ellos mismos lo
saban: la .Federación
Uruguaya olvidó el serio compromiso del

STANDARD
ARTURO

a

sus

ases

en

una

temporada

FONO

—

VAZQU

52420

EZ

A

MODELOS

ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL
CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

—

Finos de

PRECIOS

•

—

2057

FERNANDO

campeonato v
internacional, qu=
se lo escuché a los propios corredores— fué
-umameniperjudicial: les fundió. Francois habia batido dos vec»s
a Beníenatti an Montevideo, y aqui no alcanzó ni
siquiera
el cuarto puesto. Habia entrenado an 5' 10",
y fué elimi
nado con 5' 24". Juan Ramón de Armas conquistó el" viceampeonato en persecución individua',, y en su tierra no
puede aspirar a compararse con 'El León". Es que Francos

estrujó

PRAT

24

-

raso

ESPECIALES

y

en

colores.

PARA

COMERCIANTES

Equipo

d¡¡ Quilmes, que ganó el As
en
1949. El viejo instituto por
teño retorna a Primera División, des
pués de quince años de luchar por
Uí
de
la
reconquista
posición
que
perdió en
1934.
Lanús, en agitado
pleito con Huracán, reemplazará en

censo

la

División de Ascenso al nuevo
litante del círculo privilegiado.

mi

AIRES, febrero de 1950.
i.Especial; .—Viene Quilmes y se

BUENOS

Lanús. Cierto es que toda
no se ha definido el pleito de nun
acabar entre los granates y Hura
cán; pero la carta fundamental dp]
va

vía
ca

popular deporte dice que las cosas han
de suceder así. Más aún con la deci
sión de la AFA en el sentido de
que
han de funcionar automáticamente loa
ascensos
La suerte del
y descensos.
conjunto del Sud

parece

entonces

es

tar echada
Deberá resignarse a cam
biar el ambiente bullicioso y emotivo
once

DEL FÚTBOL ARGENTINO

de

globiro
pecho. Es lo

blanca con el

■sobre el

VUEIV1 QUILMES
de los domingos pol
los sábados, de clima
más quieto,
sin
el
brillo y la trascen
dencia de las jorna

das
de

del campeonato
Lanús.
primera

EL VENCEDOR DEL TORNEO DE ASCENSO REEM
PLAZARA A LANUS, CONDENADO POR LA REGLA
MENTACIÓN. (De Raúl H. Leppé, corresponsal
de ESTADIO.)

-

desde la iniciación misma de la época del fútbol ren
ta-do. anduvo orillando el tobogán del descenso, no pudo
hacerle el quite esta vez. a pesar de su entereza, del ardor
y el corazón que puso en ese pleito de nunca acabar, que
ya mencionáramos, con los del "globito".
Conviene hacer un poco de historia de este verdadero
drama de cuatro actos, donde se ponía en juego la propia
subsistencia. Ya se sabe lo que significa para Jos clubes
que

de primera pasar de la noche a la mañana a desempeñarse
en un círculo más reducido, donde la existencia se haca
difícil, donde los sacrificios son muchos, y las compensa
ciones, escasas. Razón sobrada para explicar la intensidad
del duelo de Huracán y Lanús, duelo que se prolongó a
través de cuatro partidos da toma y daca. Correspondióle
el se
a Lánús en
a Huracán la victoria en el primero y
gundo. El tercero no llegó a su término por causas todavíi
un
cuarto
realizar
confusas, y el Tribunal de Panas ordenó
partido, que pondría punto final al pleito. No ocurrió así.
sin embargo, al menos en la cancha. Cuando Huracán es
taba en ventaja de tres golas contra dos y su zaguero Filgueiras se aprestaba a lanzar un tiro penal, el juez dio
por suspendida la lucha, a raíz de los obstáculos puestos
el encuentro prosi
por los jugadores de Lan.ús para que
guiera en forma normal. El epílogo tornó a quedar trun
conviene
repetirlo— se ha
co;
pero la reglamentación
un
encargado de señalar la suerte da los granates. Salvo
recon
milagro, este año deberán luchar los sábaíos por
vuelta
darla.
No
que
hay
quistar las posiciones perdidas.
—

Huracán se ha salvado por lo que se llama un pelo
Institución de añeja tradición, poseedora de un estadio da
dimensiones, con hin
gran lujo y una sede de parecidas
chada numerosa y seguidora, el team del "globito" ha da
el
círculo
1950
en
grande. Y se es
mantenerse durante
a su historial
pera que lo haga conforme a sus pergaminos,
nutrido de hazañas, como cuadra a su envergadura. Para
teñirá que
alineación
su
evidente
que
que así qcurra. es
trián
renovarse en forma casi total. Con excepción de su
de
Jos más
Uzal
y Filgueiras—
defensivo —Ricardo.
Y

'

.

gulo

actúan en canchas argentinas, el resto del
tono con la je
conjunto es realmente pobre. No está a
rarquía que es dable exigirle a una institución como la de
merece la memoria
Parque Patricios, ni posee la garra que
d'l malogrado Jorge Newbery. alma y nervio del Huracán
de la época del jopo de los tiempos heroicos, de )u-;tm y
sacrificio permanentes. Es decir, que Huracán no dispona
de otra cosa que de ese trío autor da grandes hazaña i
trío que, como en el caso de los Tres Mosqueteros, sa
el half Cerione —crack
compone de cuatro, toda vez que
toda la barba— reclama y justifica ampliamente su
con
inclusión en lo que puede llamarse la espina dorsal del
brillantes

aue
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que todos deseamos
sinceramente- por lo
que Huracán signifi
ca en el fútbol argen
tino y por el aporte
que

supo

brindar

siempre a la fiesta
dominguera del cam
peonato
.

Viene Quilmes y se
Lanús. La vacan

va

te será llenada meritoriamente. La impresión se desprende de la forma en que viene trabajando la gente quilmeña
para cumplir dignamente su nuevo e importante papel.
Quilmes viene de vuelta al torneo de primera. Partió ac
tuando en el mismo el año 1931. cuando se instauró el

profesionalismo
cuando,

al

en

cerrar

la

la

Argentina, y se mantuvo hasta 1934.
de posiciones del campeonato

tabla

debió irse a jugar Jos días sábados. Desde entonces, a tra
vés de tres lustros. Juchó con entereza y decisión ejempla
para retomar la senda dominguera, y lo ha conseguido
de exponer méritos indiscutidos. Su triunfo en el
Torneo de Primera B de 1949 resultó amplio, categórico,
demostrativo de que existía verdadero afán, ansias por
volver al círculo al que supo darle prestigio y lustre. An
tes, mucho antes de que se llegara a la época de los grandes
sueldos y primas fabulosas. Cuando se jugaba por deporta
puro, con el más amplio sentido amateurista. en los albo
res del fútbol argentino, ya Quilmes escalaba posiciones y
ascendía a los más altos puestos.
res

luego

fíe le llamó el club de los ingleses, debido a
fundado por ün grupo de subditos británicos que

qué

fué
residían

pueblo de Quilmes. Primero fué apenas un grupo da
amigos que se juntaban a jugar al cricket, y poco a poco
—abstraídos por el deporte popular, que cobraba intensa
entraron a
sostener luchas históricas cor
envergadura
Alumni y otros grandes de entonces. Corría el año 1897.
Los colores quilmeños fueron escribiendo hazaña tras ha
zaña, hasta ponerse junto a los más gloriosos. Y a través
de todos los tiempos fueron muchas las figuras de solven
en

el

—

cia que supieron vestirlos y defenderlos con brillo. Deada
Jorge y Ernesto Brown. Leslie. y otros de la primera hora.
pasando por Sandoval y Arrillaga. la notable ala derecha
de los combinados argentinos, en los tiempos que existían
otras
de los quilates de Perinetti y Ochoa. Canaveri y
Lalín. Lauri y Scopelli;
tarde. Zito la bordadora.
mas
Lencio. Danaher. Aranda. Miranda, hasta llegar a Leguizamón. Cantatore. Cerioni y otros puntales del Quilmas que
celebra jubiloso su retorno a la primera.
■La AFA ha determinado una reorganización funda
mental en los campeonatos de primera y segunda. El pro
pósito es aue en aquélla queden con el tiempo sólo catorce
equipos. Pero para 1950 se respetará la conquista de Quil
mes. previo cumplimiento de algunas condiciones.
Una de
ellas, la existencia de un campo de juego con una capa
cidad mínima de 30.000 personas
Y Quilmes entero está
secundando al club en esta tarea de titanes. Se trabaja
de sol a sol para tener habilitado para una fecha próxima
el nuevo estadio, que podrá albergar a una multitud de
50.000 personas. Quilmes quiere volver con todos los ho
nores.
—

R. H

L.

Che

del equipo
vrolet, que

habfa

siendo

sis
temáticamente de
el
por
estado

rrotado

-

.

Ford

team

de

todas

las

en

últimas

competencias

au

tomovilísticas
los
caminos

ar

de

gentinos.

que está retirado del boxei activo.
Aunque los nuevos promotores de la
jira bajen bastante la puntería, no nos
¡parece que la ofensiva epistolar que
han lanzado, tenga ¡buen éxito en las
•plazas de iFejiú, Chile. Argentina y
Uruguay.
ra

fútbol
del
metropolitano y de Coló Coló,
en
la
tuvo
noche -del sábado
Pancho Hormazábal, que fué uno de
los más valiosos elementos con que
contó la institución alba en ese gran
DESPEDIDA

LINDA

que fué campeón invicto hace
algunos años y que formó con Diano,
Salfate, Camus, etc. Coló Coló ganó
por un tanto a cero, y el gol lo marcó
justamente el que se despedía.

'

elenco

ARTURO

MIRANDA,

el adolescen

trenador, y la experiencia ganada por
él en tantos años de fútbol santiaguino, habrá de resultar sumamente

invicto valdiviano se encuen
tra ahora en una encrucijada. Ha
llegado a las alturas de la categoría li
viana demasiado pronto, cuando aún es
un muchacho en plena formación. Y se
encuentra prácticamente sin rivales en
su categoría, pues sólo resta aquí Mario
Salinas, y en Buenos Aires, Prada y

útil para el team sureño que lo ha
tratado.

junto

{Hormazábal continuará añora
tuando en Tomé, como jugador y

ac
en

con

te

Gatica- Ulloa no cuenta, ya que entrena
a Miranda, ambos están bajo la

dirección de Caraibantes, y los dos tie.-

CARLOS

Madureira

a

eficiente

Domingo Marimón volvió a Las grandes
competencias automovilísticas adjudi
"La

Vuelta

a

Santa Fe",

ca

por los caminos de dicha provi?iargentina, en la que estableció un
promedio de 135,200 kilómetros por hora.

rano,

Garrido

tienen

juego

un

muy

parecido, practican con bastante acier
to y elegancia, el boxeo de media dis
tancia, y no pegan con la suficiente
potencia como para que sus impactos
puedan dañar al adversario, Log .de
abajo verán el excelente juego ame
ricano y aplaudirán.
Los de arriba
encontrarán que la -cosa es monótona,
no
apreciarán el trabajo de amibos y

bastante

elevado
recordara aún
el último sud

eficiencia y, si no se
lamentable fracaso en
tendría que ser llamado de
nuevo a la selección nacional. Pero los
recuerdos de Brasil son tan lamenta
bles, que nadie piensa en incluirlo de
nuevo
en
la plana mayor del fútbol
chileno.
de

americano,

y

del sábado. El
Unión Española

de

standard

un

su

cho

gran

noche

.

jugador

cia

CAiDA

ser

ha mantenido en la última temporada
oficial y en los internacionales del ve

rrera

VüEZ que Mario Garrido y
Marcos Carvacho se enfrenten,
¡sucederá lo mismo. Es dpcir,
que e] público de abajo aplaudirá el
espectáculo, y que de las alturas ven
drán
silbidos,
protestas, acusaciones
absurdas y hasta proyectiles. Carva

la

a

centro half en el
Coló Coló le ganó

íigura como
partido que

^tim?

cándose

ROJAS volvió

UN

EMPRESARIO

ha lanzado una

blicidad

norteamericano
ofensiva

de pu

todos los diarios y

a

em

sudamericanos
anunciando
que Joe Louis prepara una .jira de ex
hibiciones
nuestro
conti
por todo
nente. Pero todavía se recuerdan por
estos lados los descalabros económicos
que resultaron las presentaciones de
Louis en el verano de 1947, y no cree
mos que hay^i otra vez valientes que se
atrevan a contratar los servicios del

presarios

Bombardero de

Detroit,

sobre todo aho

nen

especial interés

frente

a

randa

es

frente

en

en no
un

encontrarse
Mi

ring. Pero

todavía excesivamente joven

como

para
tan temible

cotejarse
como

es

con

un

pegador

Gatica, con lo que

éste también tendrá que ser descartadoY Prada debe ser eliminado por razo
nes de "política de empresarios",
que

¿Qué hará, enton
promisorio peleador valdiviano?
demás, pese a sus progresos y a

sería largo explicar.
ces, el
Por lo

triunfos consagratorios. se advier
él muchas fallas que deben ser
antes de qué le toque en
contrarse con horrJbres de la talla de
Gatica.
No hay duda de que el rápido en
cumbramiento le está resultando ahora
perjudicial a este muchacho que es la
más firme promesa del pugilismo chi
leno en estos momentos.

sus

ten

en

corregidas

SE RECORDARA, el as ita
liano Bruno Loatti fué contrata
do en Italia por la Federación
Chilena de Ciclismo, con el objeto de
que entrenara el team nacional para el
campeonato que finalizó hace dos se
manas. Pues bien, tos dirigentes del pe
dal tenían intenciones ele aprovechar

COMO

asegurarán que están haciendo un
arreglo.
.Ahora bien, Garrido está ya conde
nado a que el público lo crea un co
brador y hasta un ipúgil poco serio.
Porque se le ha sobreestimado, se le
cree un soberbio pegador y un hom
bre muy superior a lo que es. Y Ga
rrido siempre fué igual. Como ama
teur y como profesional: boxea bien,

^

luce

de cerca, sabe pararse con ele
en el ring y coloca sus manos
conecta mente. Pero no pega ni tiene
consistencia, y de a>hí que tenga mu
chas veces que medir su acción para

gancia

■

resistir bien la

distancia y no agotar
Todo
no
prematuramente.
ésto,
comprenderlo parte del públi
lo
tomó
co, que ya
entre ojos y que )o
hostiliza ^temáticamente sin razón
se

quiere

M. !¡

Con cuellos

alguna.
FALTA
HACIA
a
Domingo
del
Gran
ganador
Buenos
Aires -Caracas.
Premio
una' nueva victoria en caminos, y en
La Vuelta de Santa Fe. volvió a de
mostrar sus grandes condiciones de
rutero, venciendo a Osear Galvez. que
fué segundo. Jorge Descote, Alfredo
Corcuera y a otros destacados volantes

X

|

mS~-J

E

UROMATCH

Marimón,

trasandinos. El popular "Toscanito" es

(PAT.

Trubenizqdos
El

EXIJA

A

NO

^s=

SU

PROVEEDOR

NENE

EL

CUELLO

CAMISAS

LEGITIMO

BLANDO

MATCH.

CUELLO

SI

DE

NO

OUROMATCH

ES

8486)

ASPECTO
CAMISA

DURO

I

MATCH,

TRUBENIZADO

I

en
los
actuaitPero
momentos.

ha

gallo

en

que

RUBIO Y CÍA.

dado Abelardo Si

ré.

pluma

en

Cárcamo,

y

viano

en

li

FABRICANTES DE ARTÍCULOS

Mayorga

a

Silva,

y

ter

á Araneda

nemos

en

PARA

welter

Barría y Nar
váez (por ahora.

DEPORTES

a

veniua

ia

contrato

ae

Loatti

en íorma

extenderle el

para

indefinida,

para que

asi. el competante entrenador pudiera
desarrollar una labor más amplia, que
seria, sabré todo, sumamente útil en la

juventud pedalera que ya comienza' a
dar frutos y que ha demostrado
poseer
condiciones muy estimables para des
tacar en el deporte.
Pero convendría
que esta contratación no quedara en un
buen

deseo

y,

con

la

avuda

del

ambos

ya que

elenco

nuestro

deroso pomo

será tan po

no

representó

el qué nos
ni tampoco

el

como el que
año
pasado,
fué a Sao Paulo, pero algunos valores
subsisten todavía.

PRODUCIDO

HAN

algunas
desarrollo'

SE

Federación, y pudiera, incluso, hacer
viajes a provincias para ir difundiendo

Barrios, atraso en los programas y da
mas. Pero !o más grave se produjo hace
algunas reuniones', se produjo una de
rrota por K. O. y los segundos que aten
dían al caído no supieron atenderlo

a las jóvenes que demuestran
condiciones, podría ir preparando un
cuerpo de entrenadores expertos que
■se repartirían en los clubes
metropoli
tanos y en las principales ciudades del
sur y
deJ norte. Tendría, como base,
a
los ciclistas veteranos que han de
mostrado interés por su deporte
y que
tienen base como para transformarse
en entrenadores
competentes. La Pederación de Ciclismo, debiera hacer cur
sos de entrenadores con la
cooperación
de Loatti, del doctor Maralla,
que se
ha venido especializando desde hace
largos años en Ja parte médica del de
porte pedalero y de un competente
profesor de Educación Física con base
ciclística. Ha llegado el momento de
aprovechar este repunte tan visible pa
ra levantar el nivel técnico
del ciclis
mo nacional
y en tal cruzada deban
cooperar todos los que de veras quieren
esta olvidada rama deportiva.
Raúl
Ruz. Raúl Torres.. Atilio Folchi
y mu
chos otros campeones de la época:
pa
sada podrían, al lado de Loatti, hacer
una fecunda labor, y estamos
seguros
de que los frutos podríamos palparlos
en el próximo campeonato sudameri

ensenar

cano.

NARVAiEZ se tomó amplio
desquite de aquella pelea que
perdió frente a Roberto Caré en
el campeonato nacional último, y cuyo
fallo fué discutido y repudiado por la
mayoría. Llevó al te.muquense a Curicó
y allí le administró una paliza bastante
convincente, despidiéndose así del ama

JOSÉ

teurismo. ya que se prepara para de
butar dentro de poco, en el pugilismo
rentado. Narváez, si logra quitarse esta.

apatía

que

a

veces lo

-

irregularidades

del

eficiencia. Y luego

con

había

no

foimo" Valenzuela, "Atómico"
el peruano Rodolfo Lazo.

Rojas y

estaría mal que Narváez
continuara algunos meses más como
aficionado, para que así pudiera repre
el
Latinoamericano de
sentarnos en
Guayaquil que, seg-ún noticias, se hará
no

entre los meses de mayo y
DE

esté*

junio.
campeonato

perspectiva,
HABLANDO
pérdida grande
en

que la única
sufrirá nuestro team

no

ca.be duda de
que

la profesioastros amateurs.

con

iialización de algunos
de ser la del campeón mosca. Al
difícilmente reemplazable

ha

berto Reyes,

da

se

Box

de

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de uno solo piezo, cn cuero ne
i
toperoles'
gro de novillo. Estoperoles
cónicos montados sobre fibra vulcani

comprobó que

médico de turno para

un

los

es

PRFOOS
zada.
fch numeración del 22 al
30
34
38-"

tos casos.

especialmente en' estas
en
las que intervienen,

"

Creemos que,

competencias,
muchachos

totalmente

nuevos

y

"

sin

grandes conocimientos de defensa ni
tampoco un entrenamiento acabado; la

presencia de un facultativo
mente indispensable.

es

29

$

33
37

S
S

44

95.

—

110.—
,
25
%
]4Q
_

_

absoluta

PUGILISTAS de las Asociacio
Jíerroviaria y Universidad de
Chile^ ¡han obtenido muy buenos

IOS

nes

_i

triunfos en toda la zona Norte, y hace
días ganaron casi todas las peleas
Llamó
que efectuaron en Antofagasta.

unos

la

atención el peso liviano Carlos Sil
Osorio, luego de

va, que venció al local

haberlo enviado -varias veces a la lona.
Una yez que los muchachos actúen en

Iquique

Arica, pasarán al Perú, des

y

de donde han

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro

sido Invitados.

ELGAS Y FRANCESES están en
tusiasmados con las presentacio
nes de los clubes de fútbol argen
tinos Racing y San Lorenzo de Alma
dirigentes se han
gro. Espectadores y
transformado en admiradores del jue
consideran
de una
go argentino, que

técnica, nueva y desconocida para ellos.
y aseguran que estas visitas serán muy
bien

aprovechadas

por

\

de ternerón. Estoperoles cónicos
Jado sobre libro vulcanizada.

mon-

PRECIOS:
En numeración del 34 al 37 S> 135.—
44 $
38
|50,™
"

■

jugadores.
los dos países

sus

Jjos partidos jugados en
se han efectuado en un ambiente de su

corrección, y los ju
se llevarán de Fran
los recuerdos más gratos
de su jira por Europa. Han sido aplau
didos, elogiados y agasajados, y han de
jado un recuerdo hermoso en el pú
blico.
ma

cordialidad y

gadores argentinos
cia y

Bélgica

un

tegoría mediomediana,

Aunque

el

en

Campeonato

perjudica, puede

excelente animador para la ca
en la que ahora
sólo contamos con Hugo Caro, "Cloroser

VALPARAÍSO

-

Segura

profesionalizaciones.

gistran
mente

De

en

Muí

al box rentado, en mediano a Juan Ba
rrientos y de ahí para arriba no se re

partamento de Deportes, Loatti quadara como
entrenador de planta de la
el norte y en el sur, sus conocimiantos. Hay en este sentido una hermosa
labor por delante.
Loatti, además de

MONTT

ingresar

con

amenazan

PEDRO

INGLESES

LOS

están

tomando

en serio su compromiso d,e
Copa de! Mundo, y, al pare

muy
la

cer, cruzarán el charco decididos a de
rrotar a los sudamericanos, considerados
como sus

adversarios más serios. El di

rigente Bill Murray 'ha hecho, al res
pecto, muy interesantes sugerencias.
Estima que los jugadores ingleses deban
entrenarse

en

condiciones muy

pareci

das a las que deberán soportar en Bra
sil. Y sugiere que se fabrique un cam
d entro de un
po de entrenamiento

hangar para aereoplanos y que se ealefaccione el interior con vapor para
que los futbolistas ingleses puedan así
jugar en un clima semejante al que
encontrarán en los encuentros del Mun
dial.
—

Jl

—

ZAPATO DE

F(UTBOL,

ART. N.° 524

—

Tipo argentino, extral.iviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estoperoles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 $ 1&Qr
EN CUERO ENGRASADO.
183,
En numeración del 37 al 45 S

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS

i
i

El gran John L. Su
llivan
Iué el primer

campeón

del

moderno

y

boxeo

el último

del antiguo. En 1889
sostuvo
con
Jalee
Kilrain, la última pe
lea librada a puño

limpio por el cam
peonato del mundo.
■

Ganó Sullivan en 7b
rounds.
Al
adoptar

reglas de Queensberry, Sullivan ayu
dó mucho a "u acep

las

tación

mundial

NO

es

vo

nada nue
esta bata

lla que libran
actualmente los ele
in teresados
mentos
en devolver al pugi

lismo su pleno senti
do deportivo. Se tra
ta de
algo que. se

repite

periódicamen

es inevita
contenido
del, rudo de
porte de los puños.
oue está en el límite
preciso entre lo de
portivo y lo bárbaro
'entre la sana rivali
dad, limitada por reconcebi
glam¡entt>3
dos con criterio de

te

que

y

ble por el
mismo
.

-

portivo

y

la

arena

del

romano.
circo
donde la sangre es lo

más importante- Tie
ra;són los que
nen

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ASI IMID El BOXEO MODERNO
defienden al boxeo y
tienen igualmente
los que claman con
tra la muerte en el

la

En 1866,

propia".

ring. El ideal está en

noble británico creó "el arte de la deíensa
Origen, causas y espíritu de las reglas del
margu s de Queensberry

un

fusión

de

no

que

puede

a

sola

veces

torcerse levemente, pero que

siempre

se

.

En V866 la situación del pugilismo era —salvando las
diferencias— muy similar a la de ahora. Se había' comen
anti
por el d;porte limpio, en aquellas olimpíadas
Después, los pro
guas, en que se premiaba al más Hábil

zado

sus

sentido

palabra.

amos.

Así.

se

hiciera la

presentación más

pelea podía durar 40. 50 ó 60 rounds. y un
podía ser noqueado diez o doce veces en un solo
Aquéllas eran las verdaderas peleas a finish. y.
los que ahora hablan de ellas cometen a menudo el error
de creer que finish significaba nocaut- No; el sentido de
esa
palabra era literal. Finish es fin. Fin total de las
energías de un hombre. Agotamiento absoluto de su ca
pacidad física. Vemos todos los días, actualmente, cómo
boxeadores noqueados están de nuevo en píe unos pocos
segundos después de terminada la cuenta. Ixis pugilistas
derrotados de 1865 eran casi siempre sacados en camilla.

de pelea. Ellos mismos
carrera, perros de caza o gallos
consis
servían de .empresario y fijaban los premios, que
entre
los
■propietarios" de los
tían en gruesas apuesta
eran reclutados entre los elementos más
Estos
peleadores.
en
algunos casos --como el del
bajos de la sociedad. V
—

boxeador

una

encuentro.

taberna o en un sitio aislado, en el campo, para evitar qu?
la policía interviniese- ya aue el boxeo estaba prohibido por
la ley- Unos cuantos nobles de gran fortuna tenían sus
"*tuds" de boxeadores, lo mismo que poseían caballos de

Virginia

su

boxeador

•

esclavo d?

fueran

cuniario, en que
lucida oosible.

en
pios griegos deformaron el deporte, poniendo manoplas
las manos de sus boxeadores. En 1866. y en Inglaterra
era
un
ei
moderno)
espectáculo
boxeo
dsl
pugilismo
(cuna
No había reglamentos definidos. Las
y no un deporte.
en la trastienda
de alguna
peleas se hacían generalmente

famoso Tom Molineux

a

precisas. Tampoco hacía falta señalarlas con exactitud.
porque los peleadores de entonces no concedían gran im
portancia al juego de piernas. En el centro del cuadrilá
tero se trazaba una raya blanca, que era el punto de par
tida de cada round. Los adversarios se colocaban en la
raya, pie contra pie. y cambiaban golpes. Cuando uno caía.
sonaba una campana y se terminaba el round. El arbitro
no conrtaba.
151 caído era llevado a una esquina, y sus se
conds tenían un plazo de 30 segundos para revivirlo. Cum
plido ese lapso, lo llevaban nuevamente a la raya y la pe
lea se reanudaba- Sólo concluía cuando uno de los rivaes no podía volver, después de treinta segundos, al centro
del ring. Y conviene pensar en que medio minuto es un
tiempo bastante largo para revivir a un hombre, y que
aquellos seconds tenían un enorme interés, personal y pe

—

endereza

pertene

el

Es lógico que.
en
esas
condiciones, los
humanos.
Lo
era
reglamentos
muy
importante
cí! espectáculo, y mientras más cruento, mejor podía sa
tisfacer los gustos de aquellos caballeros ingleses, casi me
dievales en sus preferencias. El ring no tenía dimensiones

los

a la fuerza bruta.
Los amantes de un boxeo de esa especie no tienen por
desalentados. Es cierto que. al irse convi.sentirse
qué
tiendo el pugilismo en espectáculo de grandes multitudes,
crecido
en
han
importancia los aspectos oue dan una ma
de lucha
yor espectaculariiad. Valor, pegada e instinto
dor. Es verdad que en el momento actual los públicos de
jan un poco de lado al estilista. Pero la historia deportiva
demuestra que siempre, tras la desviación, ha venido la
saña reacción, y que lo importante es la línea deportiva,

pre

que
en

legal de la

.

dos
conceptos. En ún pugilismo limpio, que destaque, na: que
la pegada demoledora, el arte elegante de la defensa pro
pia. Un deporte en que el cerebro lenga un papel desta
cado. En que la inteligencia derrote siempre —o casi siem

la

siervos

cían,

Esa

era

la situación entre 1860 y 1866. El box
que de deporte no tenía más

espectáculo bárbaro,

trataba de

nombre.
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Pero ya

en

esos

años el

espíritu deportivo

era

que

un

el

?mpe-

zaba

a

asomar

las

en

actividades
Al

pugilísticas.
nobles

jó
propieta

gunos
venes,

rios de "establos"
de
boxeadores.

decidieron imitar
los
a
y
poner
prueba su capaci
dad física.
Para
justificarse, dije
ron que
sólo de
seaban adiestrar
se en "el arte de
la
defensa
pro
pia."- Y como, ló

gica

m en

iban

te,

no

exponerse
perma
nentes en su fí
sico o en sus do
a

daños

a

tes

intelectuales,

car,

en sus

particulares,
reglamento
cial,
y

apli
peleas

a

empezaron

un

espe

humanizado

deportivo.
De allí nacieron
del
'reglas

las

marqués
Queensberry.
te

era

un

de

Es
noble

inglés, aficionado
pugilismo. Du

al

rante

su

perma

-

nencia en la Uni
versidad de Cam
fué
un
bridge
buen boxeador de
peso liviano, y ga
nó el campeonato
extraoficial de la
universidad. El titulo tenía que ser extraoficial, porque los profesores hubieran
expulsado a cualquier alumno que fuera sorprendido peleando. Entre los livia
nos, era más importante la inteligencia que la pegada; tenía mayor significado
la defensa que el ataque. Y Queensberry, deportista ciento por ciento, decidió
que el boxeo necesitaba- un reglamento nuevo, que lo sacara de ias tabernas y
de los bajos fondos y diera oportunidad de practicarlo a sus amigos aristócra
tas, sin poner en peligro, por eso, su integridad física.
Para eso, compró una serie de copas y las instituyó como premios perma
nentes para los campeones de box amateur .en la Universidad de Cambridge.
Enseguida, para obtener la aprobación del profesorado, preparó su nueva re
glamentación. En esa forma eliminó de golpe los dos grandes obstáculos que
impedían el reconocimiento del box como deporte El hecho de que se peleara
por dinero y la brutalidad del reglamento. La's rrglas fueron preparadas .por un
comité de tres personas. El redactor fué Arbh'ur Chambers, un profesional de peso
liviano, nacido ín Manchester, que se había destacado como instructor de jóve

aristócratas, y que fué quien propuso a Queensberry que diera al boxeo una
dignidad suficiente para convertirlo en verdadero deporte. Los otros dos miembros
del comité fueron el marqués famoso y lord Lonsdale. otro de los; grandes mecenas
del pugilismo inglés d?i hace cien años.
Chambers, boxeador inteligente y hábil, dio al nuevo reglamento un carácter
estrictamente deportivo. -Su trabajo fué tan excelente, que todavía hoy en día
se sigue empleando, con leves cambios. Primeramente, fijó el tamaño del ring.
para establecer los límites en que los boxeadores podían moverse. Tuvo que
hacerlo, porque ya el juego de piernas empezaba a tener importancia. Ense
guida prohibió que los adversarios lucharan, y fijó el tamaño de los guantes
y el tipo y peso del calzado.
Pero su innovación más importante fué la introducción del jurado y la
limitación de los rounds a períodos de tres minutos con uno de descanso. Laí
reglas del marqués de Queensberry establecieron que. antes de empezar una
pelea, se anunciaría cuántos rounds de tres minutos iba a durar. Si durante
un round un boxeador era derribado, tenía diez segundos para ponerse en pis.
De no hacerlo, era declarado perdedor. Pero si llegaba el fin de la pelea sin
a su juicio
había
que ninguno fuera noqueado. el arbitro debia decir quién
ganado "por puntos"- Los boxeadores caídos tenían que levantarse solos- Si
quedaban colgados de las cuerdas, el arbitro seguía contando. Si estaban arre-nes

—

dillados,

tiempo

consideraba que seguían caídos. Para dar al hombre derribado más
para reponerse, su adversario tenía que retirarse a un rincón lejano

mientras
,

—

se

se

le contaban

los

segundos.

Así nació el boxeo como deporte. Se estableció que debía ganar el. m¿s
hábil y no el más resistente. Y quedó en pie la idea de que una pelea terminara
Los aristócratas podían dedicarse al "arte de la
con los dos hombres en pie.
defensa propia".
Ahora. 84 años después, el box ha vuelto a encaminarse por los senderos
del espectáculo cruel, aunque sin llegar todavía a lo que era sn 1866. Muchas
voces se elevan
para criticar esa tendencia. Pero la solución está clara y al
Hace falta únicamente revivir el espíritu del marqués de
alcance de todos
Queensberry. La letra de sus reglas ha sido retorcida; pero el espíritu no puede
deformarse. Para que el box siga siendo un hermoso deporte ss necesario que
vuelva a primar el criterio de la defensa propia. Que la inteligencia valga más
que la fuerza, y la habilidad, más que la resistencia.
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Salidas de cancha (pantalón y

casaca), en gamuza lina, co
lores surtidos, cada una
Zapatón de lutbol, con puentes
de fibra, marca Super, par
Zapalón de fufbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico
Perucca, lipo especial, del 38
al 44, par
Zapalón de fútbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico,
cuero engrasado, tipos espe
ciales, par
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$
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S
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$
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.
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35 cm. de alio, con pedeslal y lapa, $ 205.38 cm. de alto, con pedeslal y lapa, S 295.42 cm. de alto, con pedeslal y lapa, $ 410.Panlalones en colon lino, azul,
blanco y negro, par
35.$
Pantalón de fútbol, en colon
55.$
piel, par
Medias de lana extra, colores
38.surtidos, par
$
Medias de lana, gruesas, lipo
55.$
especial, par

-

—

-

PIDA CATALOGO

380.-

405.-

SORPRENDIÓ

CACHORRO

EL

(Viene de la pág. 9)

ARTÍCULOS PARA fl

ds su papel. A esas alturas, po«o podía hacer ya para que
el curso de los acontecimientos variara de manera funda
mental. Pero ese poco, lo hizo en el round siguiente.' que
según nuestras apuntes, ,vino a ser el único que se adjudicó.
Jugó su última carta, con la desesperación del que sabe que
es la última. Peleó de campana a campana. Tuvo éxito con
sus ganchos peligrosísimos. Por primera vez en todo el
combate hizo retroceder a JVIiranda y sentirse confundido.
Pero eso fué todo. El chileno se desorientó momentáneamen
te, pero no acusó sentir los golpes. Perdió el round, pero salió
de él sin riesgos. Y está dicho que allí Ríos dio el resto de
lo que tenía.
Hubo aún una séptima vuelta de ritmo decreciente.
Miranda entró a buscar de nuevo el hilo de la madeja
que se le había extraviado, y Ríos a tomar aliento después
del gasto hecho. Un. round neutro. Para llegar al octavo.
vibrante y sorprendente. Había alcanzado a preocupar la
pérdida de vivacidad de Miranda. Se cregjjLque fatigado
también, el valdiviano se dejaría llevar al Htmo que im
pusiera el rival. Pero sólo fué una impresión momentánea.
SaliQ de su rincón el chileno brioso y sereno como antes.
Enérgico y resuelto. Atacó a fondo y castigó sin piedad.
Ríos golpeó repetidamente a la nuca, y por segunda vez
Meléndez indicó a los jurados el cabro del foul. La situación
del argentino fué haciéndose realmente desesperada. An
daba prácticamente en los talones, perdiendo a menudo el
equilibrio. Cada golpe de Miranda hacía saltar la sangre
de los hematomas y de las cejas abiertas. En fin, volvía a

DEPORTISTA A

estar cerca, y Miranda lo

perseguía con extraordinaria re
seguridad. Hasta que sorpresivamente Ríos tiró
visible y sin objeto. Y Meléndez suspendió el

solución y

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

cabezazo
combate.

ese

Bien suspendido, hemos dicho. Pero frío, como inopor
Miranda ganaba igual, quizás si por fuera de com
acción inexplicable de Ríos no le había hecho
ningún daño. Pero la decisión era reglamentaria.

AGUSTINAS 1109

tuno.

bate. Y la

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

.

que

en

el

verano,

con

el

aire, el sol y los baños de
mar,

se

mente

reseca

la

excesiva

cabellera,

Tor

nándose áspera, quebra
diza y sin vida?...
Entonces
es

más

necesario

que

PUENTE 560

v

FRENTE AL CORREO
PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA
OBTENDRÁ ELS/Í DE DESCUENTO EN

nunca

peinarse

con

G.LOSTORA!

-

CUALQUIER ARTICULO

:

de fútbol, de corrión, con malla
Peiotas" de fútbol, de válvula, con malla.

S '350.
S 360.—
—

Camisetas fútbol, modelo U. de Chile, Audax, efe
Camisetas, modelo Santiago Morning.^U. Católica, juego
.

Medias algodón, corrientes, S 25.
Medias de lana fina, S 42.

Pantalones

en

cotton

mano... un

poco

de agua, Irote
sus

Zapatos
Zapatos CHOLITOS. forrados

ivjiv;

manos...

páselas por el
cabello y pei
nado causará
admiración.

,

,

lana doble

fino, azul, negro
29 S 135.

Colo-Colo. 22 al

Tres gotas en
la palma de la

—

aborlonadas

—

.

.

,

S
S

r

y blanco

r,o.

'S

30 al 3j

—

720:—

.

...

145.S 240.—

y estoperoles sobre FIERA
Rodilleras y tobilleras clásticas, tipo EXTRA cu....'.
Canilleras de entro, armadas con fibra, cu

S

38.—

S

Banderines chilenos y de todos los clubes,

S

30.—
98.—

en

raso

.

.

.

en plata
Insignias de metal, para el ojal, a S 9.
Juegos de 1 1 medallas, para premios, en alpaca
Copas trofeo para premios individuales, a S 35..
—

I

,

....

....

S

18.—

5

i>5.

S

75

--

—

'

S

45.—

y

—

fútbol, tipo ESPECIAL, punta blanda y dura S 260.—
Pantalón SLIP. tqdo de elástico, tamaño mediano
S 1 1 fr
Gallardetes en raso, con cordón de seda, todos los clubes 5
es.—

Zapatos

....

paño lenci. para camisetas
Banderas CHILENAS, para escritorio o premios,
raso por ambos' lados, sin pedestal
S 155. -,
pedestal

Insignias

.CABELLO;

S

en

—

'DA VIDA Y ESPLENDOR Al

620.—

.

.

en

con
.

S
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Hora

POR DON PAf

MAYANES.

el

la Católica,
su
bre de

match que

jugó

puntero derecho de
fué el mejor hom
en
aquel
equipo

Horas
pasear los jugadores
ciudad mancha. Ciraolo

titución-

E3P£RF SEÑOR, QUE

el estadio de Cons
más tarde del match,

en

al

que una de los calles
V otra Infante-

se

LE FALTA UA/ POQU/W

por la grata
se dio cuenta
llamaba Prieto

—¡Vamos! —exclamó— ¡No hay dere
Si hay calle para Infante y calle

cho!

para Prieto, tienen que. inaugurar lue
go, una avenida que se llame Mayanes
¿No les parece? Mañana hablaremos
con el Alcalde.
El chico Mayanes movió la cabeza.
asintiendo, parece que en serio.

LA historia de todos- Si usted
con ellos. le
responderán lo mismo. Montan desde que
tuvieron uso de razón, mejor dicho, no
recuerdan, si fué a los cinco años, o"
a los tres, que subieron por primera vez
Para ellos, no hubo ca
a un caballo
ballitos de madera, sino uno de verdad.

ES

conversa

grandote.

galopaba, trotaba

que

y

re

linchaba y tenía sus mañas. Montaron
desde chicos. Han sido jinetes toda la
vida. Es. núes, la equitación el deporte
que debe oracticarse 20 ó 25 años, para
llegar a la consagración. El caso de Yá
ñez. -de Izurieta, de Vigil. de Ri'quelme
y de Larraguibel. todos se criaron en
el campo, y desde muy chicos galo
paron por los caminos y aprendieron a

sujetarse en la grupa de los pingos. Y
ese entusiasmo por el caballo, fué tam
bién, el que los hizo militares.
Es la historia de todos. Jinetes des
de la cabeza

a

los pies-

"Estadio", sugiriéndole a la Feieración de Fútbol,
nacionalización de Cecarelli. el notable hipnotizador del
eentrodelantero del 'seleccionado que irá
nombrarlo
Imperio, para
al Campeonato del Mundo.
"Ese hombre puede hacer maravillas
conque
asegura el de la idea
obligue a los arqueros contrarios :i tirarse para el lado al cual no va la pelota,
basta. Chile puede ganar todos los partidos por goleada- Tengo el dato
agre
ga
que Cecarelli jugó fútbol en sus mocedades. Además, podría hacer otra
laber más favorable para la directiva del equipo: convertir a Platko en un
entrenador amable y que comiera en lá misma mesa con Waldo Sanhueza"
Queda lanzada la idea.
SCRIBE

E

un

lector de

que obtenga la
Teatro

—

—

,

—

—

,

.

podía concebir Pedro Cobas cómo había sufridíi ese
knockout frente a Rendich. en el ring del Caupolicán.
El. que venia en busca de un triunfo contundente, pa
probar que es el mejor liviano de Sudamérica. Le pasa

.

.

NO
ra

micrófono para que dijera algo y expresó:
JVo me explico este resultado. Rendich me pilló frío.
Declaración tan inconsecuente produjo lógica reacción.
entre los espectadores que lo rodeaban.
exclama uno
¡Frió!
pero si fué al tercer round¿Cuántos necesita para entrar en calor?
Y otro le dio un consejo:
Vea. amigo, para otra vez, antes de subir al ring.
ron

el

—

—

—

—

.

—

que lo pongan

LA

éhfc

en

baño de María.

peiOTA

va POREsre lapo

CRONISTAS

deportivos

rodeaban

ia

mesa

del

café

aquella noche y el box era tema obligado, ya que
todos regresaban de ver un combate en el Caupo
licán- Un argentino trotamundos contó cosas que son di
■

fíciles de creer:
-^En Nueva York, yo me hice amigo de M —habló—.
y el día de su combate, en que fui a verlo me dijo: "Anda.
juega mil dólares a que gano en el cuarto round por retiro
o al octavo, por K. O". Y ganó por retiro al cuarto.
Creí milagroso el caso, pero luego me di cuenta de có
mo
los apostadores influyen en los resultados. Las sumas
que reciben los púgiles de fuera son aún mayores que los
premios mismos, aseguró- Hay campeones del munio que
se tiran al suelo, sin importarles su prestigio y su título.
El box, en EE. UU., sigue dominado en
grandes sectores.por una mafia de rufianes
.

amigos —decía el mismo—. No hay
que hacerse ilusiones con José María Gatica. No
tendría nada que hacer para ganar el título mun
dial de los livianos- He visto pelear a Ike Williams, a Paddy
de Marco, y otros- Nada que hacer- Se encontraría en su
carrera hacia el campeonato con 3 ó 4 rivales
muy temi
bles, antes de llegar a Ike Williams. Me atrevo a decir que
más temibles que el campeón- Hay mucho de espejismo en
esa invencibilidad de José María Gatica. Se debe a la
po
ca
calidad de los livianos de ahora- Piensen si algo ten
dría que hacer el "Mono", si fuera contemporáneo de Si
món Guerra, de Tani Loayza. de Luis Vicentini, de Mocoroa, de Bilanzone. de Peralta,
y de tantos otros.
"No mis amigos, José Marija Gatica hace muy bien
en no tirarse ese salto
por los dominios de Ike Williams.

CRÉANMELO,

OPALINE
MOTOR OIL
Elaborado únicamente
(Lo

en

marca

el tipo PREMIUM GRADE
de calidad)
"Alrededor del 40% del acei
de aviación consumido por
las líneas aéreas comerciales
en
los Estados
Unidos de
América es suministrado por
la "SINCLAIR".
te

También la FUERZA AEREA
CHILE usa, desde hace
años, los aceites "SINCLAIR".
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MARY SERRA, brillante eqüitadora nacional

CLODOMIRO CORTONI,
extraordinario
•valor del ciclismo
siad americano.
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¡Sí,

un

paseo inolvidable!

Lleno de emociones y de belleza será el suyo. Pero

BICICLETA "CENTENARIO".
en bicicleta
constituye un deporte sano y
agradable. Da vigor y energías al organismo. Usán
dola como medio de transporte obtendrá mayores
satisfacciones con menor gasto. Los sitios más be
llos del país están a su alcance.
Los técnicos de la "CIC
han reunido en la BICICLE
TA "CENTENARIO" el máximo de seguridad, soli
dez y comodidad.
La BICICLETA "CENTENARIO", fruto de largos anos
de experiencia y capacidad, enorgullece a la in
dustria nacional.
¡Pasee, sí! Pero en BICICLETAS "CENTENARIO",
símbolo de calidad y duración.
en

una

El andar
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Bicicletas
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CADA

partida

vez

a

que

se

de

Colombia

de fútbol

anuncia la

argentino,

un

M¿¡zgm

crack

-A'

In'n

uruguayo,

fnL

J

-

,ll

1"

peruano o brasileño, nos morde
de rabia. Lo único que nun

mos

"i,

les podremos perdonar a los
colombianos es eso: que no se
hayan interesado jamás por un
ca

crack nuestro.
3

.ESPUJES

de

largo silencio,

un

aprovechando las últimas de
^ yrrotas
el fútbol
sufridas
por

chileno,

los eternos

enemigos de

los

modernos sistemas defensivos, vuel
ven a la carga. Y culpan a las tác
ticas de todos los descalabros, sin
querer ver que existen otros factores
de
muy importantes que han s5do
cisivos en los resultados obtenidos.
esta

en

temporada.

Es que, a veces, son las palabras
las que conducen al error. Se habla
de "marcación", y se piensa siem
pre en lo mismo: un hombre pegado
noventa minutos,
otro durante
a

SE está poniendo muy de mo
da eso de que los entrenadores
de fútbol, apenas comienzan los
líos en la cancha, entren a repar

Lástima que
le mismo l°s
box.
.

.ERA tan

gativo

ese

belga que
peleó con Go
en

no

puedan hacer

entrenadores

de

ganizada. Organizada

para

que

no

sucedan absurdos como los que se
solían producir antaño, cuando cua
tro defensores seguían a on delantero
adversario, y éste podía así habilitar
a un compañero totalmente descuida
do.
la

JLas hubo siempre. Táctica era
de aquellas grandes defensas de los
seleccionados urugliayos de la gran
época, táctica la de esa pareja BoaCortés, y la de aquella inolvidable
"Línea de Acero" de Audax Italia
no. Pero entonces no se hablaba de
marcaciones ni 'de sistemas y la

ganización defensiva

era

or

Buenos

incompleta

a Buenos Aires; Luis,
Brasil, y José irá al Mundial.
Como los hermanitos López van
de coche, ya puede Lucho irse
preparando para el año próximo.

JOSÉ fué

a

REALMENTE, a los jugadores
de
Madureira, en el
segundo
tenían "embotella
tiempo, los
dos".
CON ese nombre de específí
Ferrobadminton puede ser un
excelente tónico para nuestro
debilitado fútbol.
co,

e

ber buenas

gadores

malas tácticas. Y que.
buenas, si los ju
bien preparados,

o

aunque éstas
no

sean

están

fracasarán igual.
a

Se olvida que ya es imposible salir
la cancha sin una defensa organi

y que el fútbol, lo mismo que
basquetbol, ha evolucionado. ¿Po
dría, alguien pensar que un team de
basquetbol puede jugar ahora como
lo hacía antes, improvisando? Sin
embargo, cuando comenzó a emplear

zada,
el

modalidad bas
también muchos
técnicos que la condenaron y decla
se en

Chile la

quetbolista,
raron que

nueva

hubo
un

era

fracaso.

Pero los eternos enemigos de las
nuevas orientaciones del fútbol se
guirán atacándolas en todos los to
Habían guardado un prudente
silencio durante algunos años, y ya
parecían haberse convencido. Pero
las derrotas de nuestro fútbol los
nos.

han

despertado

voces

de su

letargo,

estridentes sonarán

oídos por

Hasta
guen íe

un

que

buen

y sus

nuestros

tiempo.

hechos se encar
de hacerlos callar.

los

nuevo

en

cosas.

AJORBITOf

Aires, que, más
que Sys, debiera llamarse Nos

impuesta por dos o tres jugadores
inteligentes, que, además, se com
prendían y jugaban de acuerdo.
Se ataca a las tácticas a fardo
cerrado y no se dice que puede ha

EL

nuevo

|

EL DOMINGO SE HACE ÍA
A ASCENSIÓN AL SAN CRISTÓBAL

rico

dijo

que

en

el

Campeonato del Mundo, Yugos
lavia representaría
"volcánicos".

a

los

países

LOS ciclistas que corrieron el
San
la -subida del
Cristóbal se encontraron en el
camino con la selección bolivia
na que andaba por. allá pasean

domingo

do en micro.
Lo que es la
altura.
'

nostalgia de la

EN el team que fué a jugar a
La Paz debieran haber incluido
a esos muchachos que escalaron
el "Ojo del Salado".

cñmupin
\

fué
Ar

Miranda aun no había na
cido.
Es la mejor explicación para
ciertas

anulándolo y anulándose.
Y las tácticas no son eso. Las tác
ticas son, sencillamente, defensa or

amateur de Chile,

ne

pú

gil

doy

Godoy

CUANDO Arturo

campeón

turo

trompadas.

tir

SALTO ALTO

Así, stauplemente

y como si fuera una cosa de todos los
caballo que ahora duerme bajo tierra y que
fué
pasado
despedido con un homenaje sencillo y
sentido hondamente, siendo hermano de cualquiera de esos
otros galopan airosos por los campos del sur, es diferen
te. Quien ha muerto es Dax.
En esta tierra de jinetes, el fallecimiento de un corcel
como Dax hiere hondamente el corazón de muchos, como si el
desaparecido fuera un amigo íntimo y muy querido. ¿Pero qué
otra cosa fué Dax para los jinetes que Jucharon y triunfaron
con él? Seria cuestión de preguntarle a Eduardo Lema
.por él,
de saber cómo el bravo equitador de mil victorias se siente ano.
ra adolorido frente al
desaparecimiento del querido y glorioso
veterano, de isu más fiel compañero, de su más ferviente ami
go. Una tarde, charlando sobre su campaña, el gran jinete
tuvo para su noble camarada una frase que resumía toda su
admiración y todo su agradecimiento. Nada anas que esto:
"¿Pero ustedes creen que existiría el Lema de que todos
hablan si no fuera por este arumalito?"

íías. Pero

ese

ei martes

TENIA YA veintisiete años y más de veinte los habla
puesto al servicio de la, equitación nacional. Vino de loa po
treros sureños, en medio de un pelotón anónimo destinaco
a la tropa de Carabineros.
Bravucón, huidizo, cerril todavía.
Pero el entonces subteniente Eduardo Lema
supo elegirlo
entre todos, supo descubrir en ese huraño
potrillo campero
al héroe de mil hazañas posteriores. JU> tomó a su
cargo y se
dedicó pacientemente a enseñarlo. ¡Era cosa dura civilizar
al díscolo! Enseñarle a galopar, a
saltar, a someterse a las
disciplinas de la equitación.

Pero era un noble pingo de pura
cepa chilenai. Arisco
indócil pero valiente como ninguno. Y
natural y

hábil,
huasos sureños,

con esa

astucia

picara de nuestros
con una innata
facilidad para aprender, de la que Lema sudo sacar
máximo
partido. Después la vida los unió para siempre en las arries
gadas suertes de la equitación. Después, jinete
y cabalga
dura fueron un solo cuerpo, un solo cerebro.
Había que ver
a Dax, cuando
ya era un consagrado, un animal que habia
ganado más de mil trofeos en las más diversas
especialida
des del
hipismo Petulante, chucaro, de mal genio no se de
jaba montar así como asi, se movía de aquí para allá con
™
una inquietud de
potrillo no amansado. Y bastaba que
jete y camarada le dijera unas palabras
para que se toáñsformara y llegara a ser un caballo
tranquilo y dispuesto a
obedecer. Había entre ellos una especie de
comunidad de
IKiisairaentos y de ideales, una coordinación
maravillosa.
Dax sabía tlempre lo que su
jefe quería v éste, en cada caso
sabia lo que podía rendirle su noble
compañero.
EN LOS PICADEROS
de Piping Rock del
Madison
Square Garden, de Canadá, Santiago o Viña del Mar Dax
lucir su galardia, su nervio, su
chispa de autentico
campeón de campeones. "¡Como no he de quererlo
igual
que a un hermano, con el fervor con que se
quiere a la pri
mera novia, si me ha dado
tantas satisfacciones si me ha
demostrado tantas veces su nobleza
y su valentía I" decia
supa

Lema

en esas

tar

que solía
recordar las haza
des

en

ñas

del

veterano.

en sus

palabras

Y

habia otra w*
sa que sinceridad
y reconocimiento.
Sólo deseaba
ha
cerle justicia, pa
mo
con
buena
gar
neda de agradeci
lo
miento
todo
que el noble bruto
había hecho
du
rante tantos años.
no

SI LOS

CABA

LLOS, igual que
los hombres,
¡pu
dieran, antes de
morir, echar un
vistazo al panora
ma
la vida
de
se

que

acaba, Dax

habría sentido
satisfecho y orgu
lioso en sus últi
momentos.
mos
se

Porque sabría que podía marchar tranquilo, satisfecho de
haber cumplido con creces la misión que se le encomendó
la tierra. No hubo otro como él

en

en

toda la historia del

hipismo chileno. Ninguno puede comparársele.
Veintisiete

años

equitación chilena,
todos los públicos

de

veinte al servicio de la
lustre y para emocionar a

vida

y

para darle
con

su

mostración de habilidad y

agilidad soberbia, con esa de
potencir que hacia verlo como

racional y no como una bi itia noble y maravillo
pero bestia al fin. Una veintena de años acumulando
premios y aplausos que se dijera era capaz de comprender.
un

ser

sa,

del martes, cuando a
Plegarla del Caballo", los restos de Dax

EN LA MAÑANA

"La

madre común de todos
redando por las mejillas de les
a

la

la tierra

—

—

equitadores

,

los acordes de
se

reintegraron

hubo lágrimas
de Carabineros,

en el instante supremo y que montaban
alrededor. Esas lagrimas, sentidas y profundas,
fueron el postumo y el más maravilloso homenaje para
el glorioso veterano que brindó a todos tantas satisfaccio
ami
nes. Lo despedian así los que fueron sus compañeros y
gos. Les que jamás nocirán olvidar su hermosa estampa
de triunfador, su chispeante andar y su gallardía magnifica.
Señores, ha muerto un caballo.

que lo

guardia

despedian
a su¡

P.

A.

EN DEFENSR
equipos chilenos,
con aterradoro perti
nacia, siempre han;
otorgado ventajas en
justas internaciona
Los

OS

ÚLTIMOS

V

acontecimientos

futbolísticos

na

cionales han creado
un clima de desorien
sumamente
tación
Derrotas
pernicioso
en el extranjero, de
ficientes actuaciones
en

partidos

interna,-

eionales jugados en
casa y decisiones en
contradas, han colo
cado al popular deporte sobre un terreno de are
movedizas, que no puede sino perjudicarlo,
nas
sobre todo, en este momento en que los aficiona
dos de los cinco continentes están preocupados
mundial
por la proximidad de un campeonato
de
momentos
fútbol
inseguridad.
Vive nuestro
Tienen entonces especial importancia las medida?
que es tomen en estos momentos. Hoy. más que
nunca, es necesario obrar con cautela, mesura y
tino. No dejarse influenciar por los comentarios
derrotistas ry hacer que cada resolución a tomar
fútbol chileno,
con respeoto al
se en el futuro
sea un
aporte valioso para su progreso y para
más
caminos
abran
se
que los
propicios
le
que
que ha (recorrido hasta ahora. Este clima adver-,
rodea
so y derrotista, este ambiente pesado que
popular deporte, deriva exclusivamente en sus
últimas actuaciones internacionales. Más la. ver
dad es que en muchos de esos partidos ante cua

les.

dros extranjeros, efectuados en casa o afuera, no
se dejó ver, por parte de quienes tienen la res
ponsabilidad directiva, un deseo firme e inten
so de ofrecer a nuestros jugadores y a nuestros

equipos, toda clase de elementos concurrentes a
que puedan cumplir sus compromisos en la me
jor forma posible. No es cuestión de salir al cam
a
po de juego, exclusivamente a ganar; pero sí
competir con decoro, exponiendo nuestra verda
nuestro,
dera capacidad- El público
aquel conglo
merado de espectadores que no se pierde un par
internacional, asiste al Estadio Nacional o
desde lejos las andanzas de nuestros futbo
listas en el extranjero, con un vivo sentimiento
de amor propio. <y con un fervor que. contrasta
tido
vive

con el

escaso celo

con

que

algunos dirigentes

res

ponsables encaran los mismos compromisos. El
saldo de partidos internacionales perdidos por el
fútbol chileno, es muy elevado. Y son las derro
tas las que van formando el clima denso que hoy
respira- Pero es el caso preguntarse: ¿En to
dos esos encuentros los equipos nacionales en
traron al campo de juego debidamente prepara
dos? ¿Se veló con la preocupación necesaria por

se

presentaciones? ¿Acudieron a la cancha las
escuadras integradas por los mejores
disponibles y con los refuerzos indispen
sables? Cuando el seleccionado chileno fué a Bra

estas

diferentes
hombres

'

en el último Sudamericano, no era un secre
to para nadie que partía un team que no daba
las seguridades mínimas de buen comportamien
to en aquel torneo. Cuando nuestros muchachos
subieron a Bolivia. la inmensa mayoría de la

sil,

afición chilena

sabía que muy poco se podía es
perar de lo que se llamó la aventura del Altipla
no- Coló Coló y Audax Italiano, protagonistas de
la última temporada internacional, ni siquiera han
hecho uso de sus mejores elementos, aquéllos con
..

que cumplieron sus compromisos en la temporada oficial del año pasado. La escuadra verde Ile
so hasta el extremo de hacer uso de un partido

internacional
conocer
las condiciones de
para
tres elementos amateurs. recién incorporados al
club, y que no tenían nigún fogueo en el fútbol

profesional
¿Cuántas de estas derrotas, sufridas en esta for
pudieron ser victorias o presentaciones deco

ma,

si se hubiera procedido de otro modo? Se
acumulando los contrastes y se habla de de
cadencia, y se vuelve a poner de actualidad la
peregrina idea de que las "tácticas" e:tán hundien-

rosas,

van

DELFUTBOL
do ai fútbol nacional.

La verdad, sin embargo. es que siempre
se

nosotros

entre
le

Dirigentes del mundo
=

a

ron con

'

la com-

petencia local, que a
Jos cotejos internaclónales
Las seiecciones nunca contay

miraron

el apoyo des-

éstos jamás
las presen

taciones

de

r

obro

interesado de los clu

bes,

dando

ejemplo de CÓmO

dio mayor im-

portañola

estón

nos

S6

diligencia
garantizar la
de
SUS
capacidad
con

.

para

teams

en
esta clase de cotejos
el mismo celo con que salen a disputar los
puntos, cada domingo, en el torneo oficial
Existe una enorme distancia entre los puntos de

sus

equipos

con

vista del
tuaciones

público,

que vive,

sufre

y

goza

las

ac

de nuestro fútbol, y los de quienes tie
responsabilidad de satisfacer a ese públi
co, que mantiene al más popular de los
deportes.
Estas si que son causas. Y, tendrá -que recono
cerse, ajenas
a la capacidad deportiva de
nues
tros jugadores.
El fútbol chileno no es grande- No existe nin
nen

la

guna razón para que

se pueda comparar con el
y aún Uruguay, dueño de
honrosísima. Pero tampoco retro
cede, como 'muchos creen. Pero para mostrarse
tal como es, no puede dar ventajas. Esto es lo
que viene haciendo eote deporte desde hace tiem
po- Da ventajas que nadie le pide. Dimos venta
jas de improvisación, en el Sudamericano de 1948,
hemos vuelto a darlas en ese encuentro perdido
la semana pasada en La Paz. Las dimos también
en el torneo de Guayaquil. Y las
otorgamos, con
aterradora frecuencia, en las competencias inter
nacionales de clubes, en las temporadas de re
ceso- porque no és posible pensar que se ha
proce
dido con criterio atinado, y procurando defender
a
nuestro fútbol, -cuando, en un match contra
un equipo
brasileño, uno de nuestros institutos
más prestigiados ha salido a la cancha a probar
jugadores provincianos, con el objeto de saber si
■le servirán o no en el campeonato oficial de 3a
División de Honor. Para citar el caso más reciente.
Pero no sólo se llega hasta aquí. Nada hace
pensar que estamos en vías de enmendar rum
bos- Todo lo contrario. De lo que se conoce hasta
con respecto a los acuerdos tomados
para el fu
turo inmediato, se desprende que seguiremos
dando ventajas. Mientras Brasil cuenta con un
equipo mantenido intacto en un alto pie de efi
ciencia durante muchos años, mientras los eu
ropeos, con su celo característico se vienen pre
parando con una intensidad desconocida entre
nosotros, mientras los ingleses intensifican sus
recursos, hasta el extremo de hacer practicar a
sus jugadores en hangares con aire acondiciona
do, creando artificialmente el clima que encon
trarán en [Brasil; nosotros, tenemos el proposito
de olvidarnos del compromiso, disolver nuestro se
leccionado y realizar nuestra competencia localPocos días antes de emprender el viaje, se pro
cedería, como siempre, a integrar un" mal team
que otorgaría, como es nuestro 'hábito, enormes
ventajas a todos nuestros rivales, ofreciendo, de
nuevo, una falsa idea de nuestra capacidadEl mundo entero nos está dando el ejemplo,
y nuestra porfía no puede llegar a estos extre
mos. Es necesario que actuemos con sensatez, que
no Derdamos la cabeza por lo-, yerros que se co
metieron y que ya quedaron atrás- No es el mo
mento de hacer recriminaciones ni de encontrar
lo todo malo- Ha llegado la hora de la acción y
esa hora ha de ser para nosotros la señal de una
férrea unión en el trabajo, de un firme propósi
to de enmendar yerros pasados y de ser mejores
cada día. Brasil nrepara su conjunto con los ojos
de todos los deportistas del país puestos en él.
Europa entera se' ha puesto de pie al escuchar el
llamado de los deportistas sudamericanos v la(Continúa en la pág. S'

de'

una

Argentina, Brasil
tradición

Atajaba de
era alto ry ágil, lo pusieron de centro half.
arriba, paraba de abajo y entregaba bien. Las invitaciones
ése su
era
no
Pero
ee
hacían cada vez más seguidas
deporte Una voz- del subconsciente se lo repetía a cada
estaban
instante, sobre todo cuando en el patio del liceo
otros
encestando pelotas en la cancha de bas

compañeros
quetbol. Su cuerpo elástico y brincador

SON

casos

cuentes

chachos

fre
los
Mu

en

deportes.

ricamente

dotados para un jue
go, que escogen otro
para el cual sus ap
titudes

son

menos

se avenía más con
los movimientos y la acción intensa del juego al cesto.
Además, lo encontraba más alegre y menos fiero. Clavado
para su temperamento.
Estaba en edad en que era madero llevado por la co
rriente. Bien pudo quedarse definitivamente en el fútbol.
"Mañana tenemos un partido importante. Se juegan once
medallas de plata. No vayas a faltar." Valpreda no es
apellido nuevo en el deporte chileno. ítalo, su tío. fué fi
gura destacada durante varios años en el equipo de bas
quetbol del club Internacional, el de las tantas estrellas.
y también seleccionado de Santiago. Su habilidad en el
manejo manual de la pelote, lo llevó al fútbol, y fué ar
quero de primera categoría en el Audax Italiano y capitán
del equipo. Pero era más basquetbolista que futbolista. Rómuto, el padre de Tullo, también jugó basquetbol, y el
chico recuerda que, muy pequeño, varias veces se quedó
dormido en la mesa oyendo hablar de pases, dobles y pi
votes. Su tío ítalo lo llevó a ver un partido en el Caupoli
cán: Sportivo Barracas, de Buenos Aires, con Unión Es
pañola, de Santiago. De esto no hace más de seis años.
El podría jugar como lo hacían los listados de Argentina
o los rojos de Chile;
podría, con sus manos grandazas,
manejar la pelota con soltura, dritbblear, pasar, lanzar con
una mano y fintear con el cuerpo hecho signo de interro
gación. Así como lo hacía Pepe Iglesias, su amigo del ba
rrio de El Salto, que jugaba esa tarde por los españolea.
En el Valentín Qüetelier no lo sacaron más de la cancha
con los cestos. Todos los ruegos de los futbolistas se es
trellaron con una resolución inquebrantable. Estaba escrito.
tenía el basquetbol en la sangre, el ritmo en el cuerpo, y
todo le fué fácil. De cerca, de lejos, con una mano, con
dos, de bandeja, de tornillo, siempre atiborraba las ca
nastas.
Tullo Valpreda tuvo suerte, mucha suerte. Buena hada
madrina lo llevó de la mano. De otra manera no seria lo
que es hoy. pues comenzó tarde para jugarlo seriamente.
Le han bastado solamente cuatro años para consagrarse
como uno de los más altos valores del basquetbol chileno.
Todo se puso en su favor parra ello, desde que una tarde
en el liceo. Osvaldo Ramírez,
un compañero, le habló de
la Universidad Católica. "Vamos allá. Es un buen club.
hay muy buenos compañeros. Nos enseñarán a jugar biei.
Vas a ver No te pesará." Y allí quedó decretado su des
tino. Si no es por ese fervoroso hincha-católico. Valpreda
seguramente habría ido a otro club, donde la enseñanza
técnica y la educación deportiva no hubieran sido tan va
liosas. Y hoy no sería auténtico tipo del basquetbolista
moderno, diestro.
dúctil y cerebral, cré
dito del
basquetbol
nacional y orgullo de
su maestro, el norte
americano
Kenneth
Davidson.
Con
17
años de
edad y 1 metro 76 de
estatura, jugó en el
equipo juvenil de la
Católica, el
45. Al
año
siguiente negó
LE BASTARON A TULIO VALPREDA Davidson de EE.
UU.. en su segundo
EN EL
viaje a Chüe. y en la
Católica comenzó su
HECHO PARA ESTE
trabajo para formar

ESCRIBE DON PAMPA

<ON i L RITMO

adecuadas. Que to
man un rumbo equi
Son
más
vocado.
frecuentes de lo que
Pudieron ser
se cree
notables
velocistas,
CUATRO
fondistas, y prefirie
PARA
el
ron
el fútbol
o
basquetbol. Con pas
NACIÓ
ta de lanzadores de
jabalina o disco, o
garrochistas, se hi
cieron bogadores. O viceversa. En el mismo atletismo, se
sabe de hombres o de damas que gastaron sus mejores
años en una prueba, para descubrir después que su prueba
era otea. Y 'así se flan perdido muchos valores, que, desti
nados a ser astros de primera magnitud, sólo consiguieron
cumplir campanas decorosas.
Duermen por allí algunos proyectos de orientación mé
dico-deportiva; entre ellos, uno muy importante, que ideó
el mayor Electo ^Pereda en su paso por el Departamento
de Deportes. La ficha médica para los cultores de todas
las edades señalaría a los ojos de entrenadores las capa
cidades de cada organismo, las fuerzas en potencia indica
das para tal o cual deporte. Carlos Strutz, el inolvidable
maestro alemán, con su ojo clínico, convirtió en cracks a
atletas que sólo eran mediocres especialistas en otras prue
bas. Les ayudó a encontrar su deporte.
TuJio Valpreda Moreno tuvo suerte. En el Liceo Va
lentín Letelier. de Recoleta, sus compañeros Jo invitaban
¿Quién no siente agrado en chutear una
a jugar fútbol.
pelota en los recreos o en las tardes de asueto? Iba, y como
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muenachos, ,y

de
en

,

el grupo estuvo

contingente

valores.

Seleccio
Nadie

Valpreda

todo. Si parecía
S^tfía^° ^«j*1 Para aprenderlo
n aprendizaje comenzó
££¿^í í f>m3Paba ¿f antesen la cancha, dribblear
pararse
Sf^,í?
mirar""£
la íuP*™f«*l:
pelota, lanzar, cortarse,

m,

sin

y después las accíoconjunto: los quiebres, con sus variaciones, los blo
simples y rodantes, las fintas y todos los detalles
sutiles de la completa técnica del
juego
Urüversriad Católica íué campeón de
Santiago, y el no
vato fue centro del equipo,
puesto de responsabilidad para

nesde
queos

^ mlsmoTño

dio cueSte de
ta^rrill» Z,^!ipiailte: P6™ d coach
Valpreda fué crack
MolSaA ¿Mocchl lE
JS? m-u*?* de^^roY Morenotenia ^^ ** •**
la arcilla que tenía en sus
manos.

XtoToélUS*10'
tenido
<He

—

no

mucha suerte

«

es=

«*•-

-^no se cansa de repetir—
todos los basquetbolistas
Davidson es un maestro genial
no sólo por su
competencia en la técnica del Juego, sirio
por su sentido para enseñar, por su voluntad, su
bondad

?Da_JeSet*e Que ya la quisieran
de Chüe y de Sudamérica.

—

En Brasil le reconocieron ios méritos que
ctguí le han negado los seleccionadores.
"Cestinha" le llamaron, por su mano cer
tera para el cesto.
y su forma grata de dominar a sus alumnos, siendo, más
que un profesor, un compañero simpático. Es grande Ken.

Y

no

hay dudas de que todo

se lo

"Yo recuerdo en los comienzos.

la tarde
nuevos,

debemos a él.
El citaba a las seis de

el

gimnasio, y a las cinco ya estábamos los
ansiosos de que llegara el maestro, y él. que pronto
en

dio cuenta de nuestros afanes, también comenzó a lle
gar media hora antes para darnos lecciones extras, sin que
se

aparecieran los consagrados. A las seis en punto estaban
todos, sin faltar uno. ¡Quién iba a faltar también, cuando
cada una de sus clases era como un regalo valioso!
Davidson ha hecho mucho por el basquetbol chileno;
pero más podría hacer si los dirigentes nacionales se deci
dieran a aprovechar mejor su concurso, organizando cursos
libres para infantiles y juveniles, es decir, organizando la
escuela del basquetbol. Y enviándolo a provincias. Apro
vechar al máximum a este maestro extraordinario. Cuando
él se vaya, entonces se sabrá lo que se ha perdido.
1949 ha sido el año consagratorio de Tulio Valpreda.
Ya en el torneo nacional, desarrollado en el Estadio Chile,
el alero de la TJ. C. tuvo oportunidad de lucir su acción
ponderable en ese seleccionado deshecho que presentó la
Asociación Santiago. Algunos miles de aficionados se fi
jaron en -el espigado muchacho de 22 años, que destacó.
con su estirpe técnica, en el asfalto del campo. Ia gran
mayoría lo vio por primera vez. Y si fueron tres o cinco
mil espectadores los que lo aplaudieron bastante, más fue
ron loa que se levantaron frenéticos aquella noche en que
la selección chilena tuvo un primer tiempo magnifico frente
a los gigantes norteamericanos del Phillips 66. Revelación
brillante fué para esos espectadores de encuentros extraor
dinarios el alero, que. después de los cinco minutos en que
los petroleros de Oklahoma impresionaron por su porte y
por su sobria y consistente faena, vieron a un delantero
ágil de sedas nacionales, que iba y venía, sorteando defen
sas adversarias, y los burlaba y los descolocaba para obli
garlos a una tarea ardua. Y embocaba de media distancia,
sobre carrera, con un ritmo y una velocidad endemonia
dos. Cada doble era una explosión de entusiasmo, y el
nombre de Chile y Iflie Valpreda se confundía en la gritería
de las roncas gargantas. Fué Valpreda quien, con su ata
que desenvuelto y atrevido ante los temibles rivales, afirmí
al equipo, que ofreció una exhibición enaltecedora para
nuestro

basquetbol.

Desde esa noche él nombre del joven jugador quedó
colocado en la fila de los cracks. Siete mil personas, con
sus palmas, le ofrecieron el laurel de la consagración. Los

convenció con una labor más espectacular que completa.
pues si ese público, que lo vio jugar "con desenfado, darle
presión y levantar al equipo con velocidad y habilidad. lo
hubiera visto en otras noches en su cuadro de la Católica,
habría tenido que reconocer que la performance que tanto
los había desmedido, no era otra cosa oue una más del
hábil alero. (Pues, la verdad es que Valpreda había jugado
partidos mejores en esos torneos de la Asociación Santiago
que se llamaron de Invitación y de Selección, y en los
cuales el cuadro adiestrado por Davidson brindó un bas
quetbol brillante, como no se le ha visto jamás a un equino
chileno y acaso a un sudamericano. En ese grupo que rin
dió altamente, de capitán a paje, Valpreda lució más. en
cordial y lógica rivalidad con su otro notable compañero:
Rufino Bernedo. Mas esas actuaciones se cumplieron ante
públicos de 300 a 500 personas, y no tuvieron la repercu
sión estrepitosa de ese cotejo con los petroleros norte
americanos.
ILos seleccionadores chilenos cometen siempre yerros
Son dirigentes que no siguen las competencias, y que, por
lo tanto, no están preparados para, en el momento opor
tuno, señalar cuáles son los mejores jugadores del país. De
allí es que se muestren temerosos para decidirse por Jos
valores en plena proyección
Esperan que sea la afición
entera la que les dé el espaldarazo para resolverse a esco
gerlos. Y son injustos, postergando a elementos que han
hecho méritos de sobra parra ser considerados antes que
consagrados que ya cumplieron. Tullo Valpreda, lo mismo
que su compañero de club Rufino Bernedo, son figuras de
nuestras canchas, que desde hace dos años debieron estar
en todas las selecciones. No obstante, hasta la fecha no
han sido designados para ningún campeonato sudameri
cano. Al último, del Paraguay, debieron ir los dos; pero
se les dejó fuera. La injusticia que cometieron se las gritó
Valpreda con su performance de esa noche frente al Phil
lips. No llevaron a Asunción al mejor jugador de la tem
porada de 1949. Y en cuanto a Bernedo. lo dejaron por
aquello de su escasa estatura. El chico ha anunciado el
término de su carrera deportiva, sin haber tenido la satis
facción de defender a Chile en algún campeonato. Injus-

Valpreda y Bernedo se constituyeron en dos figuras des
collantes de Universidad Católica. Lo probaron en la pa
sada temporada santiaguina y también en canchas brasi
leñas. Al final de uno de los torneos ganados en Santiago
fueron paseados en andas.
Valpreda, además, se distin
guió en el campeonato nacional y frente a los norteame
ricanos del Phillips 66.
ticia mayor, por tratarse de uno de los aleros más veloces
positivos en toda la historia de nuestro basquetbol. Se
le postergó siempre, sin considerar que, sí bien su porte
es reducido, disponía de una chispa y de una rapidez que
suplían netamente la estatura; armas especíales eran las
suyas para atacar a los defensas grandes. Cabe decir que
el jugador que más impresionó a los norteamericanos del
Phillips, en Buenos Aires, fué Pérez Várela, precisamente
el de menor estatura de los que vieron en ese país. Era
veloz, ladino y goleador. Con su dribbling bajo y endemo
niado, los volvió locos. A Bernedo no le dieron la opor
tunidad.
Hubo necesidad de que su propio club los llevara al
extranjero. La reciente jira por Brasil de Universidad Ca
tólica sirvió para que el cuadro cultivado por Davidson
fuera a confirmar a un país señalado como uno de los de
mejor basquetbol, que el basquetbol chileno, el que prac
tica la U. C era más veloz y de más enjundia técnica
Lo reconocieron en Sao Paulo. Santos,
Campiñas. Ponta
Grossa, Sertaosinho, Sorocaba, Riverao Preto. San Carlos
y en Río de Janeiro, pese a la derrota frente a Flamengo.
considerado como un superequipo
—'Nosotros también creíamos que los brasileños eran
más veloces; pero allá quedó probado lo contrario. Lo que
más les llamó la atención fué nuestra rapidez, y pondera
ron muoho nuestros
"quiebres fulminantes" —dice Valpre
da—
Ya se sabe que de diez partidos, sólo perdimos dos.
y

(Sigue

a

la

vuelta.)
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EL RITMO EN

CON

LA

DE

VIENE

VUELTA

diez partidos en 23 días, via
en
continuamente y jugando
climas sofocantes, a veces de 37 gra
Fueron

jando

de noohe. dentro de un gimnasio
cerrado. Resultó más tuerte que jugar
un campeonato entero. Y las derrotas
fueron dos. una con Floresta, campeón
de Sao Paulo, sólo debida a un arbi
la
traje escandaloso, reconocido por

EL MUNDO DEL FUTURO

dos,

prensa, y otra con Flamengo. campeón
de Río. Este es un equipo de jerar
quía, que yirtualmente es Ja selección
del Brasil, pero ante el cual habríamos
jugado de igual a igual al no mediar
el cansancio lógico de la jira, ya cum
plida en ocho ciudades distintas.
"En realidad, regresamos muy satis
fechos de esta jira —agrega Valpreia
que fué muy grata para nosotros.
—

esfuerzo que significó, refle
el hecho de que el conjunto
baja de peso de cuatro kilos
y medio como promedio. Pues grato
es jugar en una país donde la técnica
del juego es elevada, y encontrar el
reconocimiento general de la afición
y de la crítica. Mello Júnior, concep
pese

al

jado

en

tuvo una
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Diesel,

Fuerzas, Maquinaria
Industrial, su instalación,
reparación. Taller meca-

Trasmisión de

Aerícola
cuidado

j

e

y

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

IDIOMA INGLES

-

-ñanza

Motores

Artificial)

y

o

Clima

Generadores,

dadura,

Los

en

lorió-

la

con

fonográficas, qui
pronunciación corree-

D<

.

Industria,

etc.

Sol

.

etc.

GRATIS
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Control, Alternadoras,
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Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta
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al alcance de'

Acondicionamiento de Aire
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Ange

les, California, en 1905.
Cuenta con SUCURSA
LES

en

todo

el

tuado como uno de los mejores críticos
sudamericanos, escribió en su diario:
un team aue sabe pro
ducir, sin dejar de jugar limpio y en
orden. Puede regresar tranquilo y sa
tisfecho, porque prestigió, por su téc
nica y caballerosidad, el buen nombre
del basquetbol chileno-"
l El equipo católico tuvo en Brasil dos
Iiombres aue entusiasmaron a críticos
Los dos que no han
y entendidos.
auerido reconocer los seleccionadores
chilenos. Allá se les consagró, tanto
por la variedad de su técnica, como
por su velocidad y su flexibilidad físi
ca y mental.
De Valpreda se dijo lo
mismo que de Bernedo: que tenían el
ritmo en el cuerpo, como los brasileños
tienen el de la zamba y de la marchina. Los llamaron "cestinhas", que
Con
razón,
auiere decir goleadores.
pues ambos "pusieron en cada match
!a mayor cuota de goles. Dijo un dia
rio: "Sobresaiendo Valpreda, uai dos
melihores cestobolístas salamericanos
Foi a macar figura o espetaculo da
noite"
"Cestinha""
sólo
sonríe
Valpreda
cuando se comenta su desempeño, y
no tiene otra justificación que decir:
"Suerte, nada más que suerte". Y la
tuvo, como él lo cuenta: para encon
trar su deporte, aunque un poco tar
de; para caer en la Católica y en las
manos de Davidson; por tener un fí
sico clavado para el basquetbol: 1 me
tro 81; una estructura flexible y el
temperamento que necesita el deporte
del cesto.
DON PAMPA.
"La Católica es

conti

nente.

EN
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digna del
magnifico acontecimiento." Sigamos esos
en
serio
sin
ejemplos, trabájenles
y
y

no

para

ser

olvidemos de que
el compromiso de
evento. No tratemos,

nos

contraído ya
al

gran

de esquivar con pequeños argu
mentos la obligación que, voluntaria
mente, hemos firmado. El deporte chi
leno tiene el orgullo de haber cumpli
do siempre y debe mantenerlo.
Pero es necesario que los muchachos
que representen en la gran cita fut
bolística a éste nuestro último y que
rido rincón del mundo, puedan hacerlo
con gallardía y que. con buena o mala
fortuna, sepan demostrar que no nos
nemes quedado atrás.

pues,

Dr. J. A.

LA

intensamente

rencores

ENVIÉ HOY MISMO ESTE CUPÓN

DE

HUGO

NÜTTINT,

bueno, y la carrera me dejó
enseñanzas para mis futuras
intervenciones, especialmen
te en canchas cerradas- Los
inscritos fueron ochenta y
debi correr serie y semifi
nal, que gané con tiempo-'

nues

tro magnífico
atleta
recordman
sudameri
de
800
metros
y

cano

campeón sudamericano
de

1500,

en

pistas

hizo
debut
su
de Norteamérica,

a

un

sus

generosas

trenador es que mi actua
ción fué muy promisoria por
la

•

dad de Florida, y espero en
esta oportunidad ratificar o

"Creo
las

cal

cerrado.

en

res

y

Los entrenado
debu
estima

sudamericano
su
actuación
mejor, no tan
lo por la lucha ofre
cida frente a Overton, sino por la per

ron

que

pudo

bles,

nc

repitió

UU.,

su

re

nas.

•".Comenzaré por decir

—

confiesa

que

el

resultado fué

confianza

de

que

su

con

imperturbable

mí

una
sorpresa
considerando la
escasa nombradla de los competidores de esta región, don
de precisamente' no están los mejores atletas de esta gran
nación. Pero cuando en la final no pude doblegar a un
adversario de fibra y calidad, pude convencerme, enton
ces, de que había un mediofondista de valer, en el nume
roso lote de competidores. Después
supe sus antecedentes.
era nada menos que Jesse Overton, el tercer hombre de
EE. UiU- en la distancia, con 1'51" para los 800, competi
dor olímpico en Londres, que representaba a la Univer
sidad de Washington
'Xia llegada fué estrechísima, tanto que los jueces de
liberaron durante diez minutos para anunciar la clasifica
ción. Dieron primero a Overton y segundo a Nuttini. con

Tenía

—

para

vencedor,

sería

diferencia.

440

ce, 51"2. Estos tiem
pos pueden ser reba

jados

Noté

que

mi

estado

físico

era

en

3

segundos.

hacer la equi
valencia a la carrera

para

pista

en

abierta y de

recorrido
olímpioo,
Si"
argo. S00
corrió, sólo tiene 170 metros de largo.
pues
yardas: Overton; 1'55"1 Nuttini, 1'56"1, y Helden, 1'59"
deben restárcele 2 segundos y medio para dar la equivalen
cia. Con 800 m. 1 milla: Scott, 4'22"6: Pote, 4'26"6, y Cárter,
4'30"8. En medio fondo no hay marcas de categoría, pues
son escasos los
en EE. UU.
especialistas de condiciones:
los tiempos de la milla fueron mediocres. Posta de 4 x 400
3'21"2,
marca
estupenda para pista cubierta, per
yardas:
teneció al equipo de la Universidad de Carolina- Salto al
to: Garrison, 1 metro 98; Talbot, 1 metro 98; y Kennedy
1.93, Garrocha: Ponden, 4 metros 15; Thabit, 4.10 m„ y
Loeg, 4.10 m. Salto largo: Seton, 7.50 m.; Powers, 7.45 m., y
Jeroy, 7.40 m., y lanzamiento bala: Me Crain, 16.05 m„
Lyle. 15.90 m.. y Rorehow 15.85. m.
"Como dato curioso, diré
que todos los jueces del
campeonato actuaban correctamente vestidos de smoking.
Sólo «me cabe agregar que .seguiré adiestrándome inten
la que

en

440

en

se

sobre todo

samente,

petir

a adquirir
estudie mi opción,

"coach"

El

en

velocidad, para

ver

si

puedo

com

yardas.

mis esfuerzos tenderán
velocidad, para lo cual

Todos

de

con

mejorar mi estilo y
es posible también que
fin
de
^1
competir en 220 yardas.

universidad,

esta

a

Forest

Towns,

no

un

es

especialista para el mediofondismo; pero, mientras per
manezca aquí, que será hasta el mes de septiembre, apro
vecharé todos sus consejos y experiencias. Ya se sabe
que después cambiaré de universidad, para dirigirme a la
de Southern, de California, dónde espero dirigirme a la
valiosa dirección de Oes-:.; Hills, uno de los famosos entre
nadores de Estados Unidos.
Las facilidades y el ambiente que encuentro aqui son
magníficos, y creo que nada faltará para poder alcanza r
los .progresos que anhelo.
HUGO NUTTI'NI''.

igual tiempo para ambos, de 1'55"1 en las 880 yardas- El
fallo fué justo, pues me di cuenta de que me aventajó por
mínima

9"6;

9"8;
yardas: Buchler,
Pri
y
50"8; Icrt, 51",

White y Sexton,

NUTTINI EN UN GRAN TORNEO DEL SUR DE EE. UUj
ENTRO A PECHO DEL GANADOR. POR PRIMERA
VEZ CORRÍA EL CHILENO EN PISTA CUBIERTA.

importante de la región Sur de ¡BE. UU-, y el torneo contó
con la impresionante concurrencia de cerca de 25 mil per

100 yar

¡Rubeck,

das:

9MJ0BM

sonas. El propio atleta ha escrito a "Estadio"
para rela
tar la iniciación de su campaña en pistas norteamerica

franqueza

todas las regio
más
los
Daré

importantes:

sudamericano.
eviden
que
cia el estado sobresaliente porque atraviesa.
El atleta chileno estudio en la Universidad de Flori
da, en Gainesviüle. y en la .parte atlética está bajo el con
trol del "coach" Forrest Towns, ex vallista de fama mun
dial. Debutó en un torneo de importancia, efectuado en
el gimnasio de North Carolina, en el cual tomaron parte
626 atletas de veinte diferentes clubes de todos los estados
de la parte atlántioa. Se trataba de la competencia más
cord

detalle

en

nes.

aquí

por

que

pero

abundan

ser

formance
registrada
1'55"1.
corres
que
ponde a 1'52"6 para
los 800 metros en pis
ta de ceniza y abier
ta. Es decir, Nuttini.
en su debut en EE

anotar

interés

de

performances registradas
de
este
campeonato

North Carolina, en el cual
hay elementos que en Sud
américa serían cracks nota

entendidos que pusie
el

uu

mejorar la buena impresión
que he dejado.

compjetía por .prámiera vez
pista de madera y en lo
en

Para

marzo-

en

tante

la

por

y

registrada-

palabras- Mi próxima com
petencia se hará el 25 de
aquí en la Universi

eliminaciones en se
semifinales. Sólo un
corredor como Jesse Over
ton. tercer hombre de EE
UU., en los Juegas Olímpi
cos, pudo aventajar a nues
tro joven campeón, quien
y

atención

misma

carrera

marca

debutante se estima que ha
sido estupenda, según sus

res, con

ron

respecti
opinión del en

1'57"2.

y

ha.

vamente

facultades.

Entró segundo, a pecho del
vencedor, en llegada muy
discutida, de una prueba de
880 yardas, en la cual to
maron parte 80 competido
ries

1'58"8

de

desempeño que co
rresponde a sus prestigios y
con

muy

*
\

Nu
Ya

está

en

marcha

G

estro
nuestro

concurso.

Este

ejemplar

'

\

Inmediatamente después de esta fecha se procederá
sorteo de dos pasajes por vía aérea, ida y vuelta, a

^^.^

—~

o nc u r s o

capital carioca; treinta días de estada, libre

y todos los que han salido a la venta en
1 el territorio «nacional, con esta fecha, llevan su corres
número correlativo. La presente edición esta
l pondiente
pe
signada, además del número, con la letra A, y la próxima.
) llevará la letra B, y así sucesivamente. Cada ejemplar
i de "ESTADIO" es en consecuencia un boleto que da op' ción a
participar en nuestro sorteo. Cada ejemplar combien.
\ pleto, entiéndasedurará
hasta la edición del 27 de mayo.
i
El concurso

de "ESTADIO"

,

C

r a n

también para dos personas, en
neiro y dinero para el bolsillo.
gran

No

de

gastos.

hotel de Río de Ja
Todo encerrado en un

un

único premio.

y

olvide

el

número

premiado puede estar en
"ESTADIO" vendido entre el 11
de marzo y el 27 de mayo inclusive, pues todos los ejem
plares impresos durante este período y vendidos en Chile

cualquier

que

constituyen boletos

ai

lizará

la

para

a

de

ejemplar

que entrarán

la vista del

este

objeto la

público,
Polla

de

en

el sorteo. Este

se

mediante el sistema que
Beneficencia

rea
usa

Nacional.

~$

—,

-

9

—

el San

Los novicios subieron
Cristóbal en pelotón, y fue
Daniel Varas, del Chacabuco,
vencedor. La fotografía
el
muestra al grupo en pleno as
no
censo; pero el vencedor
figura allí, ya que se liabia
to
de
bastante
adelantado
dos, como que ganó por más
de doscientos metros.
por el joven pedalero de los
Chacabuco.
del
¡registros
Hugo Roasenda. Porque su

cede que mientras Roasenda empleó para la prueba
el tiempo de m-BflO. el

año .pasado,

con

un

recorri

do de 300 metros más, Ro
berto González, que mantie
ne

la

mejor

marca

para la

momento,
sólo necesitó 12'0"4|10 y hu
bo cinco competidores que
bajaron de los 13 segundos,
como que el porteño Moya,
carrera

hasta

el

fué
empleó
quinto,
que.
12'53". Pero este año el as
censo fué bastante más di
fícil, porque el camino se
encuentra en muy diferen
tes condiciones y era cues
tión de haberlo recorrido an
tes de la prueba para adi
vinar que los tiempos del
49 no podrían ser rebajados.
Esta prueba, clásica ya en
nuestro calendario ciclístico.
señala todos los años al
"mejor escalador" y se
disputa contra el tiempo.
saliendo
los
competidores
cada~~dos minutos yTíaciendo un recorrido que va des
de la plazuela del cerro, que
queda al final_.de la calle
Pío Nono, hasta unos 300 me
tros antes de la Virgen, por
el camino de autos. Es cor
ta, pero durísima, por cuan
to siempre se va luohando
contra la cuesta y no existe
la posibilidad de ayudarse en
el tren, cerno sucede en las
competencias camineras de
pelotón. Magnífico esfuerzo
que fortalece las piernas de
nuestros especialistas y que
los ayuda en su preparación
para contiendas de mayor en

vergadura.
Hugo Roasenda es
chacho
joven, de
categoría- que ha

un mu

tercera
venido

MEJOR
ESCALADOR
HUGO ROASENDA, CORREDOR DE TERCERA CATE
GORÍA, TRIUNFO EN LA CLASICA PRUEBA
DEL SAN CRISTÓBAL.
tiempos em
algunas pruebas cüísticas

LA COMPARACIÓN de

pleados

en

suele inducir

a error y esto

algunas performances

no

lleva

sean

a

que

aquila

su verdadero valor. Tal es el
esta última "Ascensión al San
Cristóbal", ganada el domingo pasado

tadas

en

caso de

en pista y carretera y, sin
haber llamado la atención, siempre se
ha mantenido en una medianía de ex
pectativa. El' año pasado, en esta mis
ma prueba, fué séptimo con un tiem
po de 13"2S". He aquí, pues, que mien
tras todos los demás competidores, a

compitiendo

de tercera categoría, de los registros del club Chacabuco, vencedor absoluto de la prueba. El año pasado, en esta misma prueba.
Roasenda se clasificó séptimo, con veinte segundos mas que los que empleó esta

Hugo Roasenda, corredor

.

DURÍSIMA ESTUVO LA RUTA PARA LOS
COMPETIDORES DE LA ASCENSIÓN.

Encabeza

goría

el

el pelotón de tercera cate
corredor Salomón Orellana,

hermano del internacional, que fué se
gundo en su serie. El vencedor fué
Santiago Vera, del Club Ciclista Chile.

La prueba fué atrayente y logró reunir
espectadores que estimularon el esfuer
zo de los competidores.

El campeón sudamericano de medio
fondo,
Ramírez,
Exequiel
compitió
también y al conseguir el segundo
venciendo
al
recordman
de la
puesto,
prueba por seis segundos, pone en evi
dencia que no se ha dormido sobre los
laureles conquistados en el último
campeonato americano. Ramírez es un
pedalero de notable tesón y seriedad.
que vive

compite

preocupado de mejorar y que
frecuencia- Sus pergami

con

le impiden enfrentarse a corre
dores de inferior categoría, pues, para
él. 'primero está el ciclismo y, dentro
de él, es un deportista cabal. Ramírez
cumplió la subida en 14'12". Roberto
González, vencedor de 1949, fué terce
nos no

El

campeón

sudamericano

fondo, Exequiel Ramírez,

va

ae

meato

subiendo

pujante acción.
consagrado defensor del CIC fué
con 14'12".
la
en
prueba,
gundo
el San Cristóbal

en

El
se

del empeoramiento del caminohicieron más tiempo. Roasenda mejoró
causa

20

segundos, demostrarado un claro progreso- Hay en este mu
chacho condiciones muy dignas de ser
consideradas y bien puede ser incluido
en ese grupo de brillantes jóvenes en
el que está el futuro de nuestro deporte
pedalero.
su

marca

en

con 14'18"4|10,
cuarto se
'asificó
Eduardo López, del Comercio .tléticO:
que últimamente se ha estado especia
lizando en pruebas de "Stayer". pero
que en varias contiendas camineras ha
sido buen animador y ha mostrado
mucho temple en algunas escapadasro

Empleó 14W8I10. Quinto quedó Car
los Godoy. de Unión Española, corredor
de divisiones inferiores que también ha

conseguido

buenas calificaciones en
de ruta. Como se sabe, la
estaba
prueba
destinada a ciclistas de
primera, segunda y tercera categorías.
Los novicios corrieron en grupo
y el
vencedor fué Daniel Varas, del Chacacarreras

—

II

Roberto González, de

Unión Españolaprueba y vencedor del
año pasado; esta vez fué tercero, de
trás de Roasenda y de Exequiel Ra
recordman de la

mírez

.

buco; segundo Horacio Giménez, del
Chacabuco. y tercero Eduardo Rojas.
del CIC. También compitieron en pe
lotón los pedaleros de cuarta catego
ría y allí venció Santiago Vera, del
del
Chile; segundo, Salomón Orellana,
Cóndor, hermano del cuarto campeón
terce-

sudamericano de resistencia, y
Rióardo Salazar, del Chacabuco.

ro,

hazaña
difícil que otro esquiador, por extraordinario que sea. pueda repetir la
de tres,
cumplida por Zeno Coló, en Aspen. El astro italiano ganó dos pruebas
abso
en Canadá, resultó ganador
y fué segundo en la tercera. Poco después,
luto del torneo, para ratificar su calidad insuperable.
Es

Sólo el

suizo

antes que Zeno Coló en alguna
Georges Schneider pudo llegar
slalom.
Lo derrotó estrechamente en el

■prueba del Mundial de Aspen.

m™™>«
tuado

™

Aspen, pa™

e„

MdlX'eTae^
alpinas,
naciones

EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ESQUÍ DE ASPEN
CONFIRMO LA ¡NCONTRARRESTANTE SUPERIOR1DAD DE LOS ESQUIADORES EUROPEOS.

ra

tificara

en

forma

incontrarrestable su superioridad sobre los demás países
cultores de los deportes de invierno. Era primera vez que
una justa mundial de esta naturaleza se efectuaba en el
continente americano y fuera del europeo y, EE. UU. de
Norteamérica se esmeró en responder al compromiso pre
sentando un escenario magnífico en las laderas nevadas de
Aspen, el viejo centro minero de Colorado, convertido hoy
un impresionante campo para el esquí, que pretende ri
valizar con Lake Placid y Sun Valley. L>a organización de
la competencia y la presentación de las canchas, fué óptima
ello contribuyó al brillo notable de la competenciav
Pocas veces un certamen reunió mayor número de
figuras magnificas; se puede decir que en Aspen estuvo
en

mejor del esquí ¿el
mundo, sin ninguna excep
ción, y por tai antecedente
t.odo lo

_el Mundial de 1950 tuvo
mayor importancia técnica.
que los Juegos Olímpicos
de 1948. Francia, Suiza, Ita

lia, Austria, Noruega, EE.
UU. Canadá, estuvieron con
equipos completos severa
mente

adiestrados

capacitados

y

con

campeones pro

bados en muchas contierfdas internacionales. Frente
ellos debieron rivalizar
a

Francia, que tuvo

¿fia

-me

jor clasificación como equi
el campeonato es in
po
—

dividual—- destacó como su
James
&
hombre
mejor
Couttet, segundo en la bajada, tercero en el slalom

óigante

y

quinto

en

el sla-

y

emoción

extraordinarios. "La

verdad

las

mpdestas

sentaciones

ricanas,

de

repre
sudame
Chile y

Argentina.
Con

tales

compe

tidores, cada prueba
adquirió un- interés
es

que

tanto

.en

los

las bajadas actuaban veinte a treinta com
parejos, que cualquiera podía ganar. D.e esta
manera se
registraron resultados admirables, como los del
Slalom Gigante, en que, entre dos segundos de diferencia,
llegaron los diez primeros.
Pese a la capacidad tan sólida de numerosos competi
dores, el torneo tuvo un astro insuperable que causó sen
sación, pues Zeno Coló, con una campaña que se estima
será difícil pueda repetirse, casi dio "capote" en el cam
peonato, adjudicándose dos de las tres pruebas de la justa

slaloms

como

petidores

en

tan

clasificándose segundo en la tercera. Zeno Coló
esquiador notable, sin ninguna, duda» prueba de ello
y

es

un

es en»«

En el campeonato
femenino las aus

tríacas

se

traron

imbatibles.

demos

Dagmar

Rom ga

nó los
loms y

dos
su-

sla

compa

REEMBOLSOS, RAPIDEZ

triota Trudel Bei-

impuso en
la, bajada. La fo
tografía muestra
se

ser

en

acción
Rom.

a

(opilas troteo, tipos

Dag

mar

individuales, $ 30.$ 45.- t. u.
Copa trofeo, 17 cm.
de alto, con pedestal,
sin tapa, $ 105.de alio, ccn pedestal, sin tapa, $ 1 20
de alto, con pedestal, sin lapa, S 1 40
de alto, con pedestal y tapa, 5 1 75.de alto, con pedeslal y lapa, $ 205.de alio, con pedeslal y lapa, $ 295.y

en
la
última

temporada
Euro

en

pa ganó
pruebas

todas las
en

gue
intervino; no obs
tante su desempe
ño en Aspen su
pero cuánto pue
de concebirse y se
le califica senci
llamente de mara
el
villoso. Como
torneo se desarro
llaba por primera
vez, de acuerdo a
la

nueva

regla

PIS
mentación
In
(Federación
de
ternado nal
sólo
Ski)
con,
,

inc i rv i-

pruebas

EL ITALIANO ZENO COLO CUMPLIÓ

italiano

CAMPAÑA

UNA

22 cm.
30 cm.
35 cm.
38 cm.
42 cm. de alto, con pedeslal y lapa, $ 410.Pantalones en colon lino, azul,
blanco y negro, par
35.$
Pantalón de fútbol, en cotón
55.$
piel, par
Medias de lana exlra, colores
38.surlidos, par
$
Medias de lana, qiuesas, lipo
55.$
especial, par
.

el

duales,

1 8 cm.

.

Salidas de cancha

(pantalón y
(asaca), en gamuza lina, co
lores surlidos, cada una
Zapatón de fulbol, ion puentes
de tibia, marca Super, par
Zapatón de fútbol, con puentes
r'lle libra, modelo Olímpico
Perucca, lipo especial, del 38
al 44, par
Zapatón de fútbol, con puentes
de fibra, modelo Olímpico,
cuero engrasado, lipos espé
jales, par
Pelotas de lutbol, doce cascos,
N.°5, con válvula, bombín di

EXCEPCIONAL E INCREÍBLE.

.

ganó dos campeonatos

y

un

vicecampeonato.

en realidad e.n todas sus intervenciones lució, un impecable estado
toda la gama de recursos que requiere un campeón extraordinario: destreza,
fué
experiencia técnica y audacia. Ganador del Slalom Gigante y de la bajada,
superado escasamente por el suizo Georges Sohneider en el Slalom. Si se consi
dera la alta calidad de numerosos rivales, como queda dicho, se comprenderá
/

Zeno .Coló

con

cuan grande fué la hazaña del italiano.
Una clasificación extraoficial, confeccionada ipor el cronista, prueba clara
mente lo dicho de la superioridad aplastante de los competidores alpinos. Fran
en un ranking
cia. Suiza. Italia y Austria clasificaron sus mejores esquiadores
de los diez mejores del mundo, en este orden: 1.? Zeno Coló, Italia; 2.9 James
Coúttet. Francia. (2.9 en la bajada, ,3.? en el slalom gigante y 5.? en el slalom) ;
3." Cieorges Schneider, Suiza (ganador del slalom); 4.9 Fernand Grosjean, Sui
(2." en el slalom gigante) ; 5.° Egon Sohopf, Austria, (3.9 en la bajada) ;
za.
6." Jean Pazzi, Francia; 7.° Stein Erickssen, Noruega; 8.9 Silvio Alvera, Italia;
9." Bernard Perren, Suiza, y Desire fjacroix, Francia.

aspirar

a

S

280.-

recto, cada una
$
Pelotas de fútbol N.° 5, 18 cas
cos, con válvula, bombín directo, marca Super lorremo$
cha, cada una
Pelota de fulbol, 18 cascos, N."
5, con válvula, bombín direc
to, peso y medidas reglamen

295.-

tarios,

chilenos

los

La clasificación de chilenos y argentinos, fué la siguiente: slalom Gigante.
¡ti." Sergio Navarrete (Oh); 58.° Luis de Rifldier (A); 59.9 Hernán Oelkers (Ch>;
i¡0." Jaime Errázuriz (Ch) y 61." Carlos Eyras (A). Slalom- VI? Hernán Oelkers
(Oh); 49" De Ridder (A); 53-9 Sergio Navarrete (Ch) y 54.9 Jaime Errázuriv

(Oh). I'ujada. 42." Hernán Oelkers (Oh)
varrete (Oh)

.

45.9 De Ridder

(A)

y 48.9

Sergio Na

•'

■Comentario

para "Estadio" de H. B.¡.

13

70.-

.

Crack, cada

marca

.

una

$

380.-

405.-

Bicicleta Cente
nario Media Pis

buenas clasificaciones.

"cumplieron dentro de sus posibilidades, clasificándose entre
puestos 40.° y 50.9. superando a los argentinos, y en algunas ocasiones aven
tajando a competidores muy calificados- Bien pudo ser mejor el desempeño del
equipo chileno, si hubieran competido en mejores condiciones. No dispusieron
de un entrenador indispensable y estuvieron muy restringidos en sus gastos.
Faltó dinero para una mejor preparación. A jiúcio de maestros conocidos, el
desempeño de los chilenos resultó mejor que en la Olimpíada, ya que en esta
oportunidad debieron luchar siempre con mejores adversarios.
Los

$

255.

.

.

las

j:o.-

$

...

competencias femeninas, las austríacas se hicieron dueñas de ios
primeros puestos, pues Dagmar Rom triunfó en los dos slaloms y Trudel Beiser
en la bajada.
Los resultados constituyeron una decepción para ias pretensiones americanas,
entre los
ya que los norteamericanos ni los canadienses pudieron clasificarse
veinte primeros. Debe considerarse que los norteamericanos estaban compitiendo
en sus propias canchas, pero nada pudieron ante ia superioridad manifiesta de
los alpinos. Sólo Jack Redish, de EE, CJU., conocido en Chile y Argentina, con
siguió un honroso cuarto puesto en el slalom- Hubo pruebas como la bajada en
que seis de ocho americanos, no cumplieron el recorrido. En realidad, ante la
destreza y seguridad de los europeos, sólo con desempeños excepcionales se podía
En

$

ta,
'

tipo

europeo,

$ 5.450.N0

SE

COBRA

EMBALAJE

ÍT¿gf§^m,
PIDA

CATALO,G,0

Al comienzo del com
bate, Hipólito Galle
gos fué rival porfiado
de Manuel Santibá
ñez. Buscó la pelea

en~-nvedta distancia-

y

logró -MU conectar
buenos golpes, como
el que registró el len
te.

Gustaron las pe

leas de esta selección

profesional

ESTA
su

-

cumpliendo
objetivo la

"selección

gallos

y

d

e

plumas pro

fesionales". Anima la

amparada

con

com

bates que suelen dar
mas de lo esperado.
Permite Ir asistiendo
al proceso de forma
ción de ex amatíeuxs
muy celebrados y aún
hasta destaca figuras
que
poco conocidas
en sus primeras in
cursiones en el pro
fesionalismo parecen
verdaderamente inte
resantes. En este ca
Humberto
está
so
chico
un
SaMívar,
que ya había dado
que hablar por sus
el
en
actuaciones
Corcolén.
insistir
Debemos
siempre en la impor
tancia que tiene para
la valoración de un
púgil, el rival cjue le
corresponde. El San-

/

beríi&rüino Miguel
Lanas —figura "ta

quillera" del "Racha

hjwl \& ^n ^^

DE K.O.
De Jos cinco combates de la selección de
y plumas, sólo uno llegó a los ocho
rounds
(Comentario de Guante).

gallos

no d:be ser gran cosa, sin duda. .Pero ge vio fuerte
B. C."
y resuelto. Las aptitudes justas para que luciera el boxeo
excelente de Saldívar. Muy tranquilo, con los ojos siempre
bien abiertos, muy medido en sus quites, hizo un round no
table de esgrima. Boxeo que nada tiene de negativo el suyo.
Es corriente encontrar entre los muchachos de clubes, algu
nos que se mueven muy bfcn, que esquivan a maravillas, pero
que resultan demasiado inefectivos. Aprendieron sólo una
parte del trabajo. Saldívar no. Boxeó con soltura, esquivó
hacia adentro
manera poco común entre aficionados
y
siempre que hizo un quite díó un golpe. Lanas quizo Uevár—

—

—

Figtzra promisoria

nos pareció Humberto Saldívar. De bo
estilizado, hizo dos rounds brillantes, para dejar fuera
a su adversario
en ez tercer
Miguel Lanas
asalto, mediante un perfecto derechazo corto. En el gra
bado, Lanas se va a la lona.
xeo

de combate

—

14

-

—

—

Cuando Jorge Salinas afir
mó bien sus pies y colocó
sus manos con exactitud y
Rolando
Calderón
fuerza,
pasó momentos muy angus
tiosos, como el que captó él
lente. Calderón está caído.
Fué en el segundo round, en
él que, al igual que en el
quinto, Salinas estuvo muy
bien.
Esas dos fueron las figuras
que parecieron inte

nuevas

resantes. Volvieron a subir
al ring, además, Alberto Re
Jorge Salinas y Manuel
Santibáñez. Para Reyes el
combate era importante, por
discreto que fuera el adver
sario. En el ánimo del peque
ño "ferroviario" tenía que
pesar todavía ese K. O. impresionanrte y sorpresivo que
le propinaron en su debut de
profesional. El primero de su
dilatada carrera. Esos con
trastes
siempre
perduran.
Generalmente hacen perder
la fe en sí mismo, que debe
tener todo hombre de ring.
El temor del golpe vuelve
receloso. Por éso, por poco
diestro o consistente que fue
ra Mario Navarro, el comba
te era una prueba para Re
yes. Y la sorteó bien. Demos
tró que aquel percance de se
manas atrás no dejó huellas
en su espíritu ni en su físi
co. Entró el ex campeón de
los moscas a lo suyo de in
mediato. A buscar al rival.
yes,

(Continúa

selo por delante, y he
ahí que el chico del
Corcolén
sorprendió
.

con
un
contragolpe
perfecto de derecha,

terminó con el
combate cuando ape

que

Saldívaí, Reyes y Santi

báñez,

figuras

das de 7a última

destaca

jomada

estábamos en el tercer round. Muy limpio todo ei tra
bajo del ganador. Muy agradable. Hubo allí astucia, saga
nas

cidad, sentido

¡exacto de la. ocasión y además una mano se
vera. Sin duda que una pelea y un rival que pudo ser el más
adecuado
como suele ocurrir
no .permiten anticipar jui
cios muy terminantes. A estos nuevos profesionales hay que
juzgaMos com oamateurs todavía. Amateurs que pelean ocho
rounds. Y dentro de esta clasificación, Saldívar se ve muy bien.
No tan convincente, pero de todas maneras dejando "al
go" fué el desempeño de Eduardo Rojas, hermano menor de
Antonio, el "Atómico". No perdimos del todo el "madrugón"
los que llegamos a la primera pelea. Porque Rojas gustó bas
tante. Por lo raro que resulta, siempre impresionan bien los
—

—

novicios

con tendencias a trabajar en iníighting. Y éste fué
de ellos. Con el antecedente de que estuvo dos rounds
tirando sólo rectos a la cabtza, que Jorquera resistía bien

uno

Enmendó rumbos

Rojas, buscando

otro sistema. Acortó dis

tancias y empezó a trabajar al cuerpo. Jorquera es débil
ya
lo había noqueado Jorge Salinas
y sintió pronto el castigo.
—

a punto para rematarlo con un buen gancho de dere
Hay "algo" en el hermano del "Atómico". Es buscadpr;
bien, sus golpes' parecen correctos y luego ese giro
provechoso en su sistema, que hablan o de una percepción
atinada para percatarse por sí mismo de lo que conviene
hacer, o de una docilidad promisoria para ceñirse a las ins
trucciones que le hayan dado en el rincón.

Quedó

cha.

se

mueve

V*o al finalizar el segundo round, Santibáñez tenía total
mente dominando a Gallegos,
infligiéndole severo castigo,
cuando
que obligó al curicano a retirarse
finalizaba la
cuarta vuelta. Santibáñez es uno de los valores más atrac
tivos de la selección de gallos y plumas.

\
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(Derecha.) La inclusión de Farias ¡¡ Machuca en el se
gundo período dio vivacidad al equipo de Coló Coló.
Coincidió con una levantada general del conjunto, qué
lo puso a las puertas del empate: En el grabado, sale
Baronti a interceptar un lanzamiento en emboquillada,
luego que Totinha habia fallado en su intento de des
pejar. Parías "y Arati están a la expectativa..

Se

malogró

reirá

con

ia

beligerante

leve

clim<.

un

los

en

L FÚTBOL es un
van a

ver
un

gozar

a

lo

!■ que debe durar
fútbol y nada má<

espectáculo desasirá

de destreza entre dos
demingo. 25 mí! j)¡

ej

pesos por

ver

90 mínut

hora de

Algo

tal. La hora
que el comentaras

(Izquierda) A los 4' de ¡
abrir el score. Amarat sú'oi
Entró el interior izquierdi
permitiendo así la ínler:'.
desvió el balón. Fino no

(Derecha.) Primer gol di
defensa de Celo Coló con:
elevación el puntero ú'/n
poco lo ayudaron Gilberto
de Betínho, Amaral y Be.
ra.

pare abrir el score. M>
y veliemd

dones confusas
Madureira.

gáiP!^.

■

¡.cha de Coló Cólo y Maduhostil y una disposición i
'

jugadores

(Comentario de Avei.), L

ctáculo. .Es en. sí una fiesta de la que
idlos los que gustan di él Dna fiesta
InutOi. El público paga por ello. Por
Guando se ofrece a sus ojos
futbol
que nada tiene que ver. con la lucha

Vos,
fe

se

siente defraudado.

pagaron

mas

ele

Eso ocurrió

cuatrocicnras

n¡

Muego

Y .-óJo tuvo apenas una raed:
fué algo al margen del futbo
Iberia dejar totalmente de lado, porqi
srwe

"!-"J

X-

íiiciflrfü el match
pudo ya Madureira
■ó a Urroz v dio la pelota a Benedicto.
carioca al área \j demoró el remate.
'.pelón de Escullí, que con la pierna
alcanzaba a auxiliar al arquero.
■

'

Madureira. a los W de juego. La
\edió comer, ejecutando el servicio por
lerdo Tampinha. Escutti salió mal y
Muñoz y Rojas- unte la briosa entradu
ii'idicío, permitiendo que' éste cabecea•hia hora de fulbol ¡j una hora de aciles tuvo la revancha de Coló Coló V.

obligación debería ser referirse sólo a lo que entra en
campo. Desgraciadamente, no pueden separarse ambas
cosas.
Desgraciadamente, no puede circunscribirse a esos
30 minutos de juego lucido de Madureira y olvidarse de
su

su

lo

Porque "eso" fué consecuencia de lo otro y
dejarlo pasar, con todos sus ribetes ingratos, seria

demás.

porque

hacer

un

flaco servicio al fútbol.

Digamos de inmediato que la anormalidad en que re
cayó el partido pasada esa primera hora de juego, y que

**i?

Cuando el score estaba en 3 a 1, Arati,
de los jugadores más bruscos de
Madureira, hizo foul penal a Castro,
derribándolo en la forma que registra
el lente. La falta fué servida por Fa
rias, desviando el lanzamiento.
uno

leños,

situaron al interior
izquierdo
muy adelantado e hicieron flotar al
centro forward. Carlos Alberto Rojas
se quedó allí,
como virtual zaguero.
atento a los movimientos de Benedic
to, y Urroz siguió a Amaral adonde
éste

fuera. Madureira retrasó a sus
y
Campos y Pino fueron
también detrás de ellos. Hábiles en la
conducción del balón, con mucho sen
tido de ubicación para hacer y reclbir
el pase, no fué tarea difícil a los ca
riocas burlar una y otra vez a una
defensa sin ninguna elasticidad.
Asi brilló la habilidad natural de los
brasileños, en contraste con la verda
dera testarudez de los defensas de Co
\iiW$\
ló Oolo, y así se produjeron las tres
caídas del arco de Escutti. Fué esta
fisonomía del encuentro y esta produc
En el primer periodo Coló Coló tuvo oportunidad de reducir las ventajas que
tividad de que hicieron gala Benedicto.
habia tomado Madureira
3 a 0 a los 22 minutos de jUego— en la incidencia
en dos oportunidades, y Canelinha. en
que muestra el grabado. Mayanes tiró cruzado y bajo, desviando parcialmente
la otra, los factores que empezaron a
el arquero la pelota con los
El
balón siguió su trayectoria, no obstante,
pies.
gestar la anormalidad en que iba a
yendo a pegar providencialmente en la base del vertical.
caer posteriormente la brega. Esa par
ticularidad que se ha atribuido a Coló
culminó en una incidencia de proporciones ya sobre el
Coló de "sacar la cara por el fútbol chileno", ha creado
término del primer periodo, se fué gestando desde que se
responsabilidades desmedidas en los Jugadores y preten
iniciaron Jas acciones. Ni Madureira era el equipo desar
siones desproporcionadas en su hinchada. Los jugadores
ticulado, flojo y sin estilo de sus partidos anteriores, ni
fueron moviéndose cada minuto con mayor nerviosidad, y
Coló Coló, el elenco batallador de otras ocasiones. Antes
los hinchas desahogando cada vez con mayor furor su
.de los cinco minutos ya Benedicto había estado solo frente
descontento. Madureira es un equipo recio. Más aún.
•a Escutti. después que el eentrodelantero Amaral hizo el
Walter, Arati y Claudio recurren sin recato a la acción
"poste" del basquetbol frente a la cargada de Urroz. Con
francamente agresiva y peligrosa. No obstante que el tres
las piernas alcanzó a desviar el balón el arquero de Coló
a cero estructurado ya a los 22' de la orimera
etapa debió
Coló. Pero quedó flotando una sensación de inconfortahaberlos puesto más tranquilos, trataron con innecesaria
bilidad y de temor ._ Habían llegado con mucha facilidad
rudeza a los delanteros albos, acalorando más aún el am
.'os forwards brasileños hasta el arco mismo en ese primer
biente y consiguiendo sólo la antipatía del público. Para
ataque a fondo. Y siguieron llegando en lo sucesivo, a fa
mal de males, el referee Bustamante no supo normalizar
vor de la errada distribución de la defensa del team local.
la brega. No puso freno a la acción dolosa de los medio
Sabiendo que entre Amaral y Benedicto mueven a todo el
zagueros cariocas ni al desquite que en cada una de sus
rminteto de Madureira, la dirección técnica de Coló Coló
Intervenciones buscaba Domingo Pino.
dispuso que se ejerciera sobre ellos una marcación estricta.
Coló Coló jugaba mal_en todas sus lineas. Su defensa
Pero una custodia a la antigua, rígida implacable, como
"marcaba" en sentido estricto; pero sin resultados por la
ya no se estila entre nosotros. Más perspicaces los brasisuperior calidad futbolística de los atacantes. Su delantera.

punteros,

—

_
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SOLO MEDIA HORA DE BUEN FÚTBOL
TUVO EL ENCUENTRO, PROPORCIONADA POR EL EQUIPO BRASILEÑO

P^ro

ordenada

y

nSaimStf esS"

£?%?!*&£. £
na

que

lucharon

y"

hasta pelearon, en el
sentido exacto de la palabra.
No puede satisfacemos una reacción de tales características. Entendemos
que el fútbol chileno, representado esta vez por Coló Coló, debe exhibir otrcs
recursos que ese correr afanoso y ese cuerpo a cuerpo valiente, pero que muy
poco tiene que ver con el fútbol. No puede satisfacemos ese desempeño, ni
darle excesivo valor a los descuentos que logró Arias en el segundo tiempo, con
Con

su acostumbrada fogosidad, Mayanes intenta dominar la pelota, en un
pase
demasiado largo. Lo observa Walter, alto valor en Madureira; un defensa com
que malogró sus actuaciones con su juego brusco. El domingo inicio
con Peñaloza la incidencia más grave del
partido, siendo ambos expulsados del

pletísimo,
campo.

m

B

avanzaba

apoyo,

aloca

mente, siempre en base a
acción individual <Je sus inte

grantes. Tenia uno la pelota
y los otros cuatro corrían ha
cia adelante sin rjingún sentjio táctico. Sin ninguna po
sibilidad de rebasar así a los
bien
defensas de Madureira.
ubicados
y con abundantes
recursos técnicos, además de
de
su
aquéllos censurables
brusquedad

.

Pasó esa media hora excep
cional de Madureira, y, junto
con levantar
algo su juego
Coló Coló, se hizo presente el
clima de violencia. Sobre la
hora ya, Walter hizo foul a
Peñaloza y el interior chileno
atacó a golpes de puño al de
fensa carioca
131 clima estaba preparado con la perfor
el agregado que Farias tiró fuera un servicio de doce
pa
mance pobrisirna de Coló Coló y con las actitudes de los
sos, por foul de Weber a Castro.
No podemos abstraemos de esa media hora inicial,
jugadores brasileños. Con esa trenzada entre Peñaloza y
Walter, hizo crisis. Se golpearon los veintidós jugadores.
cuando las cosas fueron normales, al menos en cuanto al
más los suplentes y otras personas, entre las que de los
temperamento de tos jugadores y del público. En ese lapso.
más exaltados era el propio entrenador de Coló Coló.
hubo mucha diferencia de capacidad Individual
y colecti
va, favoreciendo ella por muchos
Aquietados los ánimos y expulsados los iniciadores de
cuerpos al discreto team
de Río de Janeiro. En dominio del balón, en sentido de
la incidencia, se reinició el juego, para interrumpirse casi
de inmediato con la expiración reglamentaria del período.
dribbling, de pase y de ubicación, los hombres de Madu
reira se mostraron muy expertos, en tanto
finalizó allí, no el primer tiempo, sino el partido en sí.
que los jugado
res
en
francamente
la etapa complementaria
nuestros se movieron entonces sin ninguna soltura ni
Porque lo rvisto
no merece consignarse como parte de un match de fútbol.
sagacidad. Después no se vio nada; y aun entonces, en las
Sabemos que estos conceptos no podrán conformar a los
pocas veces que los cariocas lograron avanzar, se mostrapartidarios de Coló Coló, que
ron más duchos
más jugad o
creen haber visto en su equi
res en todo sentido.
:ne
tiene
alambrados
»¡
No
los
NUESTRO
ESTADIO
reacción
brava,
fosos.
una
los
que
po
Doloroso y molesto es te
El
chileno
un
acertado concepto de sit papel
precisa.
público
posee
puso a las puertas del empa
ner
que
destacar
en
tas luchas deportivas y siempre se mostré hidalgo y respetuoso.
precisa
te. No podemos considerar así
mente estos
En las competencias locales, los incidentes fueron excepciones, en
episodios como
el doinlnlo que estableció Co
una
conducta moderada por norma. De todas partes del continente,
notas salientes de un
espec
ló Coló en ía segunda etapa,
llegaron visitantes que si alguna ves vieron rebasar las graderías
táculo que debiera haber sido
el ardor de que hicieron gal.a
para Que los espectadores llegaran hasta la cancha misma, fué en
otra
cosa. Violento
resulta
demostración
de
fervor deportivo, y aún, de reconocimiento a los
sus Jugadores y las frecuentes
tener que concluir en que un
méritos del huésped.
situaciones
de
peligro que
match de fútbol. Internacio
Desgraciadamente, "Madureira" no supo comportarse con la
crearon frente a los palos de
nal por añadidura, se tornó
dignidad de otras visitas. El juego violento y las actitudes descor
Baronti. El juez de la brega.
en algo que sólo merece un
teses de sus jugadores
les crearon un ambiente hostil, que llegó
la
benevolente en
primera
a
sacar
de sus normas habituales a ese público que no necesitó
vocablo: desagradable Y que
nunca de alambrados.
Pero
ni aún a titulo de ese comportamiento
fracción con
los brasileños
lo único que tuvo
para, paliar
censurable de "Madureira"
pueden justificarse los desbordes ocu
abrió ahora la manga para el
ese concepto estuvo a
cargo
rridos
el
en
Estadio
el
Nacional.
domingo
Sabemos que ha sido
local, y los dejó hacer. La
del extranjero: esa media ho
una
excepción, que se explica, pero que
no se jus
repetimos
vio
fué
Oolo
de
Oolo
reacción
ra de fútbol vistoso
tifica. Si el espectáculo del domingo fué ya ingrato por la con
jugo
que
había
violenta
lenta, como
ducta de los jugadores, resulté lamentable con esa
Madureira
al comienzo
del
reacción, tan
sido y siguió siendo la defen
fuera dr hábito, de un- público que tiene fama
bien ganada— de
partido.
hidalgo y respetuoso.
sa de Madureira. No fué una
briosa.
pujante,
reposición
-

.

.

—

—

—
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el

más «picos de esios liombres a quienes les ha
faltado suerte para la consagración defmitwa.
ae ios
70). norteamericano, que fué segundo, a pecho de su compatriota Dülv.rd, en los cien metros
doscientos
Olímpicos de Londres. También, en la misma competencia, fué superado por minina ventaja en los
Perdió las dos pruebas por pecho.
por Patton, con el mismo tiempo del campeón.

Pocos

casos

Ewell

iNM

negro

■">*yu*

meiros.

-

y el segun
a pesar
de
que
muchas veces la vic
define
toria se
por
escasos centímetros o
décimas de segundoa
menudo
Sucede

campeón

periodista
realizó

UNinglés

hace poco

curiosa

Fué

do,

una

'

investigaciónocasión

con

de

olímpica de
con
metros
damas,
vallas
para
en que Fanny Blankers-Koen venció por
Ja

los

fina]
30

LA SUERTE Y
DE LA FAMA

.

¡milímetros de venta
británica
a
la
ja
Ma uree'n
Gardner,
el
ambas
batiendo
récord mundial an
terior- Al dia siguien

■

competidora

u 11 a

nacional,

diarios
dedicaron

los

ingleses

mucho más espacio
a
la Blankers-Koen
qué a la simpática ex bailarina de ballet- que la había
obligado a batir el récord mundial : El cronista inglés -se
preguntó: "'Si esto ha sucedido en Londres, ¿qué será en
el resto del mundo?" Y se lanzó a un estudio de u>dos los
diarios extranjeros que pudo encontrar. En Europa, la
fotografía individual de la Blankers-Koen había apareci
do 153 veces al día siguiente de su triunfo en las vallas.
Maureen Gardner -no salió una sola vez. Se escribieron
aquella, ¿emana 37 crónicas especiales sobre la holandesa.
y ninguna sobre su escoliadora. En Estados Unidos, donde
hay mayor interés por el deporte, sólo se publicaron tres
notas breves sobre Maureen
Gardner. mientras que todos
los diarios incluían grandes

tenacidad

con su

rendir la última gota
de

más

de

suerte

Pe

energías.

sus

al comentar

ro,

marca,

casi

nunca

recuerda

esa

tancia.
también

Y

que

su

la
se

circuns
ocurre

otras

en

ocasiones

campeón
un

y

combativo.
espíritu
obligó a] campeón a

(Escribe PEPE NAVA)
tuvo

ex

marca

traordinaria es al
canzada únicamente
el
segundo,
porque

LA GLORIA ES SOLAMENTE PARA LOS CAMPEO
NES. PERO EL MÉRITO PERTENECE MUCHAS VE
CES POR IGUAL A LOS SEGUNDOS.

de la carrera,
a
te
pesar de tratarse de

una

que

que
es

el

campeón

adversario.
correspon

poco
en la clasificación general no
real de calidad. Y por eso ss injusta
esa concentración unilateral de la fama y de la publicidad
en los campeones, y el olvido correspondiente de los segun
dos. De los que valen casi tanto como ellos.
La última olimpíada planteó otros dos casos de doloEl más conocido es el de Barney Ewell. el
rosa injusticia.
porque

Que la diferencia
de

a un

desequilibrio

su

velocista negro norteamericano, que perdió por pecho las
finales de los 100 y 200 metros planos. En la primera de
ellas la llegada fué tan estrecha, que Ewell quedó conven
cido de que había ganado, v
dio
durante diez
minutos
muestras de la más extraor
dinaria alegría. En los 200
metros, él y Mel Patton tu
vieron el mismo tiempo en
los cronómetros, y sólo la

se

fotografía oficial pudo decir

preguntó: "¿Es justo que
exista
esa
desproporción,
cuando las dos atletas llega

claramente cuál de los dos
había ganado. Ewell fué. sin
duda, el más parejo y meri
torio de los velocistas olímpi
cos
En' las dos pruebas es

informaciones sobre
Y

cedora

el

glés, herido

ven

su

periodista in
en
su orgullo

nacional y también
en
sentido
de la equidad,

prácticamente iguales

ron

y

codueñas del ré

ambas son

mundial?"

cord
■El

inglés

av

capitán Vigil lia sido y es
de los grandes equita(¿710
dores del
Ejército chileno
El

obsto

versas

nido
que

de

>Ke

¿'< i

sus

rh-

épocas siemp re fea te-

por
ie

que

delantt

ha

prifn&rá

quitado
¡igura

.

tuvo en

periodista

descubrió nada nuevo. Una
de las injusticias más fla
gran ees del deporte es pre
cisamente esa diferencia que
entre
la fama
dei
existe

no

_,sJ

ni

el

riva'i

pueste

una

vencedor.

línea

Harrison

con

el

Dillarcl

que ganó los 100 metros, no
corrió los 2<J0. Patton. cam
peón de los 200, no figuró
en la
carrera
más corta.

Ewell estuvo dos veces en la
quemada, pero no ganó nin
guna medalla de oro. Mo se
escribió sobre él ni se publi
caron sus fotografías.
Den
tro de diez años nadie re
cordará su nombre, mientras
que los de Dillard y Patton
quedarán eternamente gra
bados en la nomina selecta
de los campeones
olímpicos

,

Abelardo
cionales,
a

sus

Cubillos,
no

ha

uno

logrado

condiciones y

a

de los más
ser el
sus

astro

tenaces nadadores
en

su

na

especialidad, pese

merecimientos.

en la Olimpíada de Berlín, doce años antes.
Hay pocos ejemplos rr.ás gráficos que el de Dorothy
Odam Tyler para destacar la injusticia de la fama. En
Berlín, la británica tenía 16 años. Era delgada, nerviosa y
ágil. Se encontró frente a Ibloya Csak. una húngara más

la vencedora,

que ella. Las dos saltaron un metro sesenta y las
dos fallaron en un metro sesenta y uno. Si entonces hu
biera existido la misma reglamentación de ahora, habría
sido campeona la británica, oue había saltado 1.60 en su
primera tentativa, mientras la húngara lo hacía en la
segunda. Pero la reglamentación olímpica de entonces era
distinta. Se volvió a bajar la varilla a 1.60. y la húngara
serena

Dorothy Odam. nerviosa, botó, y quedó clasificada
día siguiente, en el Congreso Olímpico, se
nueva regla, que la habría hecho campeona.
Dorothy Odam esperó doce años. Se casó y tuvo dos

saltó.

Al
estableció la

segunda.

pero no abandonó el atletismo, y en 1948 estaba
lista para intentar de nuevo ser campeona olímpica. En
1.61. la altura que le había sido fatal en Berlín, quedaban
aún tres competidoras. En 1.64. quedó eliminada la fran-

hijos;

Ewell.
hay mucho que decir sobre
sus dos rivales.
más viejo
que
estu
Mientras que Dillard y Patton
por
diaban, cómodamente protegidos
sus becas atléticas. Ewell trabajaba pa
familia
y
ra sostener a una numerosa
entrenaba por las noches. Fué uno
y
Era

se

nor

de los pocos miembros del equipo
nin
teamericano que no procedían de
Era amateur total
guna universidad.
de
actividad
su
y había prolongado
la opor
portiva esperando justamente
tunidad de una olimpíada. Pero per
dentro
dió dos veces por pecho, y
años será un desconocido.

de

unos

la Olimpiada
Tenemos también,
Odam
de Londres, el caso de Dorothy
fue se
Tyler saltadora británica que
en

■

el mismo
gunda en el salto alto, con
Ahce
registro que la norteamericana
de
la
prueba.
Coachinan. ganadora
Hubo muchos que no comprendieron

el drama que encerraba su derrota.
porque las atletas británicas compiten
con su nombre de casada, y Dorothy
Tyler lo hizo así. Pero los entendidos

sabían que la muchacha inglesa, bati
un
da por haber salvado 1,68 m. en
su
mayor número de tentativas que
adversaria, había sido también segun
altura
misma
que
la
da y también con

Clara Müller. la notable atleta brasile
ña, en dos o tres torneos sudamerica
toda su capaci
nos no ha brillado en
dad, pues en sus mejores momentos
la competidora que la ha
lia

surgido
superado estrechamente,
en

ese

tiago

Sudamericano
La

jotogra/ia

como

ocurrió

del 46. en San
muestra la llega

Ganó la
de los doscientos metros.
tan
diitcna Annegret Weller. en forma
acusaron
aiustada. que los cronógrafos
con record
ambas,
para
igual tiempo
.
sudamericano.
da

Ostermeyer. El récord olímpico
de 1,65. y tanto Dorothy Tyler co
Alice Coachman lo batieron al pa
sar 1,66.
En 1.68, la norteamericana
pasó a la primera tentativa, y la bri
tánica, a la segunda. En 1,70. las dos
fallaron. En virtud de la nueva regla
mentación, Alice Coachman
la
era

cesa
era
mo

campeona, y Dorothy Tyler segunda
por segunda vez. Pero si no se hubiera
introducido esa reforma, la británica
habría ganado, porque Alice Coach
man sufrió un
ataque de nervios al
pasar 1.68 y después estaba en un pé
simo estado. No habría podido repetir
sus saltos anteriores.
Así. Dorothy Odam Tyler quedó dos
veces excluida de la lista de los cam
peones olímpicos. ¿Quién puede ase
gurar que era inferior a sus dos ven
cedoras? ¿Y quién se acordará de ella
dentro de diez o quince años? La in
justicia es notoria. Para vencerla.
Alice Coachman tuvo que mejorar en
tres centímetros el récord olímpico an
terior. En realidad, las dos son dueñas
nuevo récord; pero siem
hablará de la norteamericana.
cuando se recuerde á las grandes sal
tadoras de la historia.
Hay muchos casos que mencionar al
hablar de la injusticia que se comete
con los buenos segundos. Recordemos.
en nuestro propio medio, el caso del
mayor Hernán Vigil. Por el año 36.
Vigil disputaba con Izurieta la segunda
colocación de la equitación nacional.
Pensar en ser el mejor hubiera sido

conjuntas del
pre

se

Inostroza es uno de los corredores mas destacados
pistas sudamericanas y orgullo del atletismo chile
sin
no;
embargo, siempre ha encontrado un rival que no
lo ha dejado reinar como amo absoluto del fondismó. En
la fotografía aparece escoltando al argentino Bralo.
do»/

de las

do se deciden los primeros lugares, siempre Izurieta tiene
"un poco mas". Y Vigil vuelve a ser el segundo, poco co
nocido por el público, aunque posiblemente tan meritorio
como el primero. Ha dado lustre y gloria a la equitación
nacional. Pero nació señalado por el destino. Las fotos
y las entrevistas será» siempre para los otros.
Tito Fernandez es constante, valiente como pocos y
entusiasta como ninguno. .Está enamorado del automovi
lismo y dispuesto a darlo todo en aras de ese entusiasmo.
Hace poco sufrió, en la primera etapa del Gran Premio
de las Catorce Provincias, un accidente que pudo ser fatal;
pero ya está hablando de sus próximas actuaciones. Sin
embargo. Tito Fernandez no ha ganado nunca una carre
ra. Primero, le fallaban los coches. Era el competidor queabandonaba siempre, y sus amigos le hacían bromas. Pero
llegó el día en que tuvo un coche bueno y bien preparado.
Corrió como nunca. Estuvo todo el tiempo en el -primer
puesto o disputándolo de cerca. Y. en la meta, perdió por
escasos segundos el Circuito Sur contra Jorge VerdugoApretó los dientes y siguió adelante. Poco después se coErc la

Olimpíada de Londres, la holandesa Fanny Blankers
en la final de las vallas al la británica Maureen
Gardner, ambas con récord del mundo. La llegada fué
tan estrecha, que fué difícil, a simple vista, indicar la ven
cedora: pero la gloria y los elogios fueron todos para la
holandesa, olvidando a la segunda, tan gran atleta como
la campeona.
\.

Koeñ ganó

ilusorio,

el

porque

mejor era Yáñez. y
ninguno de sus riva
les y compañeros po
día
en
pretender,
aquel tiempo, supe
.

HAY DEPORTISTAS QUE NACIERON DESTINADOS
A SER ETERNOS ESCOLTAS. ELLOS COLABORAN
AL BRILLO DE LOS CAMPEONES

w
los
Pasaron
Yáñez fué a la Academia de Guerra, y el primer
lugar del escalafón quedó vacante. Pero entonces surgió
Lema, y Vigil tuvo que seguir esperando y seguir siendo
Cuando Lema se retiró del deporte activo, le
el segundo
tocó también a Vigil entrar en receso forzoso, obligado a
su
preparación profesional en la Academia de
completar
Guerra. Ahora, al quedar otra vez libre para reanudar su
en
concursos hípicos, Vigil está de nuevo en
participación
el segundo miesto del escalafón. El mayor Izurieta. su
compañero y rival de hace doce años, está firme en ese
puesto. La diferencia entre ambos es pequeña. Pero, cuan

rarlo.
años.

~

.

.
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rría el Gran Premio
Vo
Asociación
de
lantes Tito Fernán
dez volvió
a
correr
en
Tenía
punta.

prácticamente

ase-

gurada la victoria,
Cuesta Barriga, casi
a la vista de la meta.
Así y todo perdió por 30 segundos
frente a Bartolomé Ortiz. Otra vez fué segundo. Y, cuando
estaba ya lanzado en la ruta del
mejoramiento definitivo.
vino este terrible accidente en el camino costero de Ar
gentina, que lo ha mantenido tanto tiempo en el hospital.
No nació para campeón. Sólo para segundo.
Y hay un factor curioso, que conviene destacar
para
gloria de los eternos segundones. Casi nunca, tiran la es
ponja. Uno podría pensar que, al sentirse perseguidos por
la suerte, esos seres desafortunados se aburrirían del de,

..

cuando sufrió
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un

contratiempo

en la

do consiguió, por
fin. imponerse en
la prueba de dos
cientos metros es
tilo espalda, una
equivocada apre
ciación de los jue
ces de llegada le
obligó a compar
tir el premio con
Lillo.
¡En
el
plano
sudta un e, n i e ano
existen dos ejem
plos sobresalien
tes.
Mizabeth
Clara
Müller
y
Raúl
Inostroza.
Este
ha
último
obtenido victorias
destacadas y ha
sido campeón sud
americano varias
veces; pero su co
lección de trofeos
no es todo lo rica
que sus generosas

condiciones mere
cerían, porque ca
si siempre, en los
momentos culmin antes,
se
ha

atravesado

en

su

camino un adver
sario
ocasional
mente crecido.
Primero fué Baúl

Ibarra
Mientras
éste compitió.
Inostroza no po
día aspirar a ser el mejor del conti-nentev^'ué campeón cuando Ibamrño
se presentaba. Pero todos sabían que
el argentino era mejor. Después, re
tirado Ibarra, aparecieron_ otros.
La
campana de Inostroza. en conjunto.
es la mejor de todas;
pero está em
pañada por esas derrotas ocasionales.
Reinaldo Gorno, Ricardo Bralo. Osear
Moreira, hombres de menor jerarquía
.

porte. Pero no sucede así. Son los
más tenaces. Los que lnsisteircoñ ma
yor constancia, convencidos siempre de
que "la próxima vez será la buena".
Hay un fundamento psicológico para
esa actitud. Los que pierden siempre
por un margen ten leve tienen que
sentirse buenos y pensar que no siem
pre va a suceder lo mismo.
En nuestra natación está Abelardo
Cubillos. Ha sido el más constante de
todos los espal distas chilenos. Compite
en
todos los torneos y siempre con
marcas discretas.
Pero cuando llegan
los campeonatos nacionales, es segun
do. A veces ha sido Yuhma; otras.
Osvaldo González. Últimamente. Florindo Lillo. Cubillos pierde siempre por
poco Y en el torneo de este año, cuani Abajo.) A Tito Fernández; popular
lante nacional, le ha faltado también
la mano de una buena hada madrina
para ser triunfador en pruebas de re
sonancia
vo

.

internacional que nuestro Raúl; pero
que. en un Sudamericano o en una
carrera de especial importancia, se le
atraviesan para
quitarle el premio.
Hasta el brasileño Oitica ha partici
pado eñ esa lucha colectiva contra
Inostroza, el mejor fondista del conti
nente y uno de los menos afortunados
Elizabeth Clara Müller
fué.
hace
cinco o diez años, la mejor atleta de
la América del Sur. Era buena en
todas las especialidades. En velocidad.
vallas, lanzamientos y saltos. Ella so
la era el equipo brasileño. Pero, quizas
.

MATTA
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SANTIAGO

en

la púa.
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REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA BICICLETAS
Cambios Simplex, fran
S 815.
c/u
cés 4 coronas
Hayos italianos Estella,
4.
c/u
S
niquelados
Llantas rígidas croma
c/u
S 225.
das, francesas
Cámaras caucho natu
ral
S 78.— c./u
—

—

—

Piñón
acero

libre,

inglés,

17- 18-20

Mazas francesas,
doble hilo

Jueao volantes,
48 dientes
Cadena Renold,

....

Juego

S 150— c/u

acero

S 450.— c/u

inglés,
S 450.— c/u

ingle
S 180.—c/u

sa

luz

roles
(Continúa

-

918

francés, 2

fa

S 495.— c/u

ARTÍCULOS de sport para ciclistas
Camisetas lana, modelo
francés
S 185.- -c/u
Pantalones ciclista, lo
na extra
S 140. c/u
Casco protector, mode
lo italiano
S 170. c/u
Zapatillas, modelo pro
fesional
S 180.— c/l
Guantes para ciclista,
S 85. c/u
par
Gorros piel, blancos con
lista
S 25.— c/u
—

.

—

—

DESCUENTOS A TALLERES

IBANEZ Hnos -Stgo.
Av. MATTA 918

ese mismo te
tos y "tocando" apenas al rival. "Dentro ele
bo
rreno hizo algunas cosas que pueden considerarse muy
serias.
nitas, pero que resultaron muy poco
Finalmente, Manuel Santibáñez. la antítesis de Sali
Toco seriedad en él, concentración. Terquedad para
nas
las cosas. En
imponer un plan, por difícil que se tornen
dos rounds. Hipólito Gallegos dio luoha. Fueron dos vuel
estábamos
muy cerca
tas muy interesantes para quienes
del ring. Porque el curicano creyó defenderse mejor en la
media distancia y allí trabajó afanosamente. Pero, por
sus características naturales, Santibáñez está muy bien en
el infíghting. Sabe más y es más recio que su rival del
viernes. Y ya en el tercer episodio. Gallegos no daba más.
Había planteado la lucha en el terreno más peligroso para
él. Aún soportó estoicamente un round más. pero estaba
deshecho por la intensa acometividad ce Santibáñez, que
no sabe
de treguas ni de .posturas sobredoras. Y antes
las manos, en
que sonara !a campana, Gallegos levantó
seña' de "no más".
En la reunión anterior de la selección, ningún combate
llegó al término de los ocho rounds estipulados. Pudo re
petirse ei caso, ahora, a no mediar el estiramiento que
hizo Salinas, de ese combate que no debió durar más de
dos o toes vueltas. El público está ¿e plácemes. Le gustan
las luchas ásperas y se emociona con el K. O. Y esta
nueva hornada de profesionales está en racha de K. O.

|

DE
DE FÚTBOL Y

|
j

ARTURO

i

MODELOS

|

PRAT

2057

FERNANDO
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cubierto, $í. Bien perfilado ofreciendo poco blanco
puños contrarios. Avasallador como es él, se adueñó
del ring desde el comienzo. Castigó con energía. Navarro

estuvo mal apenas iniciado el combate y allí mismo ter
minó la lucha. Fué un poderoso hook al plexo el que lo
derribo. paraUizándDlíe totalmente las piernas. IPerfecItamente lúcido, haciendo esfuerzos por recuperar el movi
miento trabado. Navarro tuvo que oír la cuenta junto a,
su

apropio rincón.

El público ovacionó cariñosamente a Reyes,
porque
aún ante un rival discreto, ese K. O. tenia importancia.
El valor de devolverle la confianza si la hubiera perdido
después de su contraste anterior. Ahora ya sabe Reyes y
lo sabemos todos, que aquello sólo fué un zarpazo del
azar.

Jorge «Salinas quedó en deuda esta vez. Se entretuvo
demasiado. Bailó con exageración, colocando golpes incon
sistentes, "chacoteando". El ex campeón de Chile de los
plumas debiera comprender que ahora e! público está fi
nanciando su carrera y que paga para verlo en lo que éi
sabe hacer. Como para que no nos olvidáramos ce que es
mucho más de lo que estaba demostrando, hizo dos rounds
brillantes. Los únicos en los cuales asentó bien las pier
nas en la Joña y sacó las manos con el peso de todo e¡
cuerpo. Y en el segundo. Rolando Calderón cayó visible
mente sentido; y en el quinto, apenas se tuvo "en pie. E:
resto del tiempo. Salinas anduvo divirtiéndose Dando sal-

—
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VÁZQUEZ.

A

ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL
CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR
Finos de

RACHA DE

BASQUETBOL

S TAN DARD

.

Bien
a los

PANTaToNE? í

FABRICA

raso

y

en

colores.

\

CUANDO
toral

vino Li
Cam

jugadores

al

sos en el

juego

ras

país, contribu
a
dejar una
concepción nueva cel
fútbol entre '.a ju
en

de los

Especial
juego de
ataque. Personalmen
te, el cronista había
hecho la misma ob

boliviana. Y
Félix Dehesa.
entrenador criollo
que estuvo dos anos
Aires
Buenos
en
viendo el trabajo de
los profesionales ar
gentinos, ha hecho
una labor cuyos fru
tos ya se están vien
do.
Nos ha dicho Gu
tiérrez que no sólo
han
en
el
ataque
progresado. Esa par
ventud

en su

luego.

un

servación desde Gua

yaquil, y luego des
Río
de
Janei
Sin alcanzar un
nivel técnico de pri
de

ro.

magnitud,

mera

bía allí muy
intenciones.

Litoral

en

ha
buenas
Tanto

como

en

las selecciones del Al
tiplano, destacaba el
juego de los insiders
y de ellos, especial
mente el de Benigno

ticipación del Cam
peón le La Paz en
Santiago y luego las
con
confrontaciones
Brasil y Chile,, espe
los
hizo
cialmente,
la
inclinarse
por
adopción del sistema

Gutiérrez.

Constituía'
un nuevo tipo de
ju
gador boliviano. Con

Codas las caracterís
ticas de los mócete
de aquel país, ba
jo pero fuerte, ancho
tesonero
y vigoroso,

defensivo
en
estos

nos

valiente, agregaba
toques novedosos una

vimos

q.ue

en

se

con

—

—

.

de 1945. y en ella só

no
nosotros
circunstanciales
los triunfos que he
mos
obtenido sobre
la selección de Chile
en "dos oportunidades
las
consdcU'tivas,
y
derrotas que han

para

podíamos tributar
elogio a la decisión y

lo

sean

entusiasmo
a
demasiado ve
hemente
con
que
luchaba. En este in
sider había otros as
pectos que destacar.
Mostraba soltura
y
—

veces

—

en
experimen t a d o
nueistra capital Vé

lez Sarsfield de Bue
Aires.
Guaraní
de Asunción y Uni
Lima.
versitario .¿e

el
seguridad
nejo de la pelota y le
daba, en general
a,
ma

en

Y

vías de ello.

progresos

man

Santiago, fué aquélla

al

equipos.

"Los
confir
hechos
dice el insider de Bo
Es lógico que
livia
en

acción. La úl

tima selección de Bo

livia

vieron

que

que, aun cuando to
davía no se logra un
dominio absoluto de.
la modalidad, se está

y

vez en

su

yeron

bolivianos.

mente

bonaeren

que. sin ser figu
conocidas
muy

ses

peonato
de
Campeones.
hubo
oportunidad de se
ñalar visibles progre

nos

línea, una fisono
mía
técnica,
nueva

su

Sin duda que,

a

quie-

mmmtmnoGKm
en

un

conjunto boli

Fuimos
de

la otra tar

entrenamien
de los selecciona
de Bolivia. y a

a un

to

dos

pesar de

tratarse

^sóio

una

práctica

suave

entre hombres

dejando

conocen

un

fundamento

chado. Incluso

so

nes

-

de

mucho, tuvimos ocasión de confirmar la
que
impresión que nos dejara Benigno Gutiérrez en aquel'as
ocasiones en que destacamos su juego. En un alto de la
práctica conversamos con el interior izquierdo boliviano.
Está de acuerdo en que el fútbol de su país mejoró
ostensiblemente en los íntimos años. Lo atribuye, en primer
término, al mayor roce que tuvo con equipos de superior
jerarquía. "La mayoría de los equipos argentinos, peruanos
y paraguayos de primera división han jugado en La Paz,
se

no
están acos
tumbrados a ella, la
Paz
de
La
altura
seriamen t e.
afecta
Pero esa altura fué
siempre la misma, y
cuadro que subiera hasta allá regresaba
no. Pierden y ganan
Eso tiene su razón

BENIGNO GUTIÉRREZ REFLEJA EN SU ¡UEGO
LOS ADELANTOS ALCANZADOS POR EL
FÚTBOL BOLIVIANO.

viano-

técnico que

radicaron

en

la-

ha sido

bien

aprove

capital boliviana algunos

antes cualquier
invicto.
Ahora
de ser. ¿No les parece?.,."
Gutiérrez no se pronuncia con respecto ai encuentro
que mañana debe jugar su equipo con la selección, de Chile.
Prefiere no hablar tampoco de aquel que se jugó hace dos
semanas en La Paz. Pero es evidente que el pequeño insi
der boliviano piensa que las performanes cumplidas últi
mamente ]x>r la selección de su país -no han sido fruto de
circunstancias favorables especiales, sino reflejo de esos
progresos anotados. Y que en cada oportunidad que se pre
MEGÁFONO.
sente está.n dispuestos a confirmarlos.

_

LA CASA DEL

,
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LAS

los

JUVENTUDES deportivas de
países latinoamericanos que,

geográíicaimente, están cerca de
los Estados Unidos, han estado demos
trando sus grandes progresos atíétieos
en los Sextos Juegos Olímpicos Centro
americanos y del Caribe. Las excelen
tes marcas con que han vencido en las
diversas pruebas demuestran el alto ni
vel de eficiencia de los atletas de los
citados países y no cabe duda de que,
además de la propia condición, influ
ye en este nivel la cercanía con Estados
Unidos, el país más deportivo del mun
do.
Continuos roces han hecho que los atle
tas de Oantroamérica y del Caribe
consigan aprender las más modernas
concepciones técnicas y de entrenamien
to y esto ha hecho posible el progreso
que tan visiblemente puede aquilatarse
en estos juegos. Es una prueba más de
que, si deseamos progresar en los de
portes debemos competir continuamen
te contra quienes están por encima
de nosotros. Y en el caso particular
del tal o cua! atleta que muestra cbndi-

años, aún

se man

tiene en excelen
te estado físico y
es capaz de seguir
en el primer pla
no del boxeo mun
dial por un tiempo
Walcbtit.
m£s.
ahora, desea pe
lear con Louis y
seguro de que pocon Ezzard Charles
drá alterar los resultados producidos en
combates.
los anteriores
Pero quizá si estos triunfos del vete
rano y astuto moreno sólo demuestran
la pobreza actual de la categoría pesa
da en todo el mundo.

HI

HASTA

ULTIMA hora, los brasile

Argenti
Campeonato

ños han tratado de que
na

intervenga

en

el

Mundial de Fútbol, pero parece que na
da podrá hacerse ya en este sentido.
No cabe duda de que el deporte argenti
no, de un tiempo a esta
aislando paulatinamente

se está
Sudaméri-

parte,
en

Montevideo, los elencos de íutDol
argentinos, que acostumbraban venir

de

Chile todos los años, esta vez busca
mercados más lejanos. Y todo esto
creando un clima de Inseguridad, de
desconfianza que no puede ser. El de
porte sudamericano debe ser uno sólo
y ahora estamos a un paso de un des
quiciamiento que habrá de perjudicar
a

ron
va

nos a todos.

PARECE haber dete
nido la
de cracks de
a
Colombia
fútbol
y ahora los
nortinos están mirando hacia otro la
do. La contratación del astro carioca
Heleno de Freitas, que pertenecía a
Vasco de Gama, puede ser el comienzo
de un ataque a fondo contra el fútbol
brasileño, que bien podría causar bas
tantes molestias a los grandes clubes
ó- Río de Janeiro y Sao Paulo, pero
que, seguramente, no alcanzará a alte
rar el plantel que defenderá a Brasil
en la Copa del Mundo.

emigración
ARGENTINA

LA fusión con Bad
los ferroviarios han inal fútbol rentado y po

minton,
MEDIANTE
grssatío

drán así intervenir en la principal com
petencia nacional del popular deporte.
Es un aporte grande para el fútbol es
ta intervención de los deportistas ferro
viarios, que tienen un respaldo econó
mico y societario bastante poderoso,
amén de que responden también a un

populoso barrio, como íes el de
genio.
Y aquí se plantea de nuevo
problema que siempre habrá
nazar

a

San Eu
el grave

de ame
los clubes futbolísticos que, aun

teniendo gran prestigio y notable tra
no han podido ser otra cosa que
team de fútbol y un grupo de sim
patizantes, y cuyas directivas no se
preocuparon de echar raíces y de crear
un núcleo fuerte de intereses a su alre
dedor. Día a día tendrán que estar lu
chando por conservar sus socios y ss
verán en duros aprietos cuando, por
tal o cual circunstancia, su team no res
ponda en ia cancha a los prestigios
ganados en anteriores temporadas. Co
mo en Ohile no se ha logrado formar
clubes como los de Argentina, con só
lida base socia1 o de barriadas populo
sas, los clubes destinados a subsistir y

dición,
un

Después de vencer a Amelio Agramante, campeón de Cuba, Jersey Joe Waicott
ha vuelto al primer plano del pugilismo mundial. Este éxito lo animaría a
buscar una chance de ocupar el trono de todos los pesos, que está en poder de
Ezzard Charles- El grabado corresponde a su segundo combate con Joe Louis.
ciones, la solución más acertada

es en

Norteamérica, para que allá
pueda desarrollar integralmente sus
posibilidades.
viarlo

a

JOE

■Waicott ha vuelto
a la actualidad al vencer en for
ma decisiva al campeón cubano
Amelio Agrámente, en el Madison de
Nueva York. Waicott nada ha agrega
do a sus méritos con esta victoria, pero
demostró que, pese a sus .treinta y seis

JERSEY

LA,

ca,
ca

quizá si resentido porque Sudaméri
lo apoyó cuando trató de conse

no

guir que Buenos Aires fuera la sede de
la Olimpíada Mundial de 1956. No hay
duda de que aquello estuvo decididamen
te mal, pero no creemos que .para reme
diar un mal que ya no tiene remedio,
se

incurra

en uno mayor.

No hace mu

cho, -la- Federación Atlética Uruguaya
rompió relaciones con su congénere ar
gentina, a causa de que ésta no se hizo
representar en el campeonato especia)

^ fc\**>

crecer

son

aquellos

dad.

OCINA

Trajes de medida y Confección lina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255
—
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que

respondan

a

instituciones establecidas que no viven
únicamente del fútbol. Ferrobadminton
os ahora uno de ellos y. aunque en los
primeros años los resultados en la can
cha no sean muy afortunados, ellos no
tendrán una importancia capital para
la vida institucional de la nueva enti

FONO 66665

H
José

PARTIDO

A

para

Y

UN

posibilidad de
rodeando

una

que este velódromo quede
cancha de basquetbol y

así las tribunas servirán para los1 dos
deportes, brindando así detole utilidad.
Sí piensa reducir la pista de ciclismo,
haciéndola de doscientos o doscientos
cincuenta metros.

Sería

un

porte ciclístico.
en una

en

gran paso
no

cabe

favor del de
duda. Porque

pista pequeña pueden organizar

se reuniones

pedaleras muy interesantes
y muy para el gusto del público, que
suele

a veces

gramas

aburrirse

largos y

con

con

ciertos pro

pruebas sin

emo

ción.

por encima de eso, el amable recuerdo
de su calidad futbolística, de su coraje
y su ¡hidalguía. Ni una sombra empañó
la actuación de Moreno en el campeo
nato oficial de 1949, ya que siempre su
po desempeñarse en la cancha como
un
deportista cabal, voluntarioso y

Jimpio,

como

desatentó

QUE estos esforzados diri

se han

que han estado

alejados

preocupado poco de

o

su ra

los últimos años, se decidan a lu
con el tesón de sus mejores años.
sólo para habilitar de nuevo Santa
Laura, sino también para hacer revivir
en todo su esplendor la rama ciclística
de Unión Española que, rn otro tiem
po, fué grande y poderosa. Nunca ol
vidarán los amantes del pedal aquellas
hermosas Veinticuatro Horas de Pas
cua en Santa Laura, que se habían he
cho ya tradicionales y que eran reci
bidas con júbilo por los aficionados. Ni
tampoco aquellas camineras de otro
tiempo, tan historiadas y comentadas.
Unión Española copó el deporta na
cional „en épocas lejanas y ahora se ha
visto que algunas de sus ramas han si
do descuidadas, sin razón alguna. Pue
da ser que haya llegado el momento de
una amplia rehabilitación.
ma en

char
no

oíase. En los pastos
casaca de Univer
Manuel Moreno
José
Católica.
prestigió al deporte de su patria.

bravura

CON

cuchar la palabra de los propios intere
sados. De ahí que nos' parezca de inte
rés destacar algunos párrafos publica
dos en una popular revista bonaerense
que hablan del asunto:
"D? parte de la Confederación Bra
sileña de Deportes, organizadora del
dice la publi
Campeonato Mundial
cación en referencia
emanaron me
didas que no fueron cordiales, puesto
que impidieron la concertación de par
tidos' entre equipos brasileños y los
nuestros y se prohibió a Bangú jugar
con clubes
argentinos dentro o fuera
de nuestro territorio. Esta medida, con
siderada inamistosa, influyó decisiva
—

de

y

sidad

en la resolución argentina".
Más dslante comenta: "Es lamenta
ble todo lo acontecido, pero no podemos
dejar de aceptar como muy sensata la
medida en referencia. Es necesario de
jar que el tiempo trascurra y que cier
tos resquemores se olviden. Los últimos
partidos, sin ser nada más que entre
clubes de uno y otro lugar, no han si
do todo lo cordiales' que er deporte eximás
-ge. No conviene exponer afectos
valederos para que sean desvirtuados en
fútbol".
de
un campo
Estas y muchas otras razones expo
ne el comentarista argentino y quizá
si haya algo de razón en sus palabras.

mente

el

en

objeto
la

zona

de hacsr re

cordillerana

organizar, el año venidero, una
ascensión seria y bien estudiada. Pero
como

las

sultaron

condiciones

atmosféricas

favorables, los bravos

re

mucha

chos atacaron los macizos andinos. Pri
meramente confundieron
un
picacho
con el de sus ansias
y lo escalaron, lue
go de grandes esfuerzos. Pero una vez
en lo alto se dieron cuenta del error.
y, luego de bautizar el nuevo cerro
con

el nombre de "Los Andinistas", des
El altímetro señalaba que

cendieron.

.

habían llegado a 6,700 metros.
Dos días después atacaron el "Ojo
del Salado" con el mejor de los éxitos.
.Llegaron a la cumbre, donde no encon
traron .vestigios de que hubiera sido vi
sitado con anterioridad, por lo que es
timaron que los polacos que lo habían
escalado en 1934 habían subido a una
cumbre que queda más hacia el oriente

algo así cerno cincuenta me
baja.
Todo esto, que se cuenta en pocas lí
neas, representa un esfuerzo gigantesco
de varios días, un valor a toda prueba
y que

es

tros más

BOXEADORES de las asocia
ciones Ferroviaria y Universidad
de Chile han comenzado a ac
tuar en Lima frente a los astros loca
les. En la primera reunión destacaron

LOS

que empató con el perua
no Avales;
Abelardo Sire, que venció
cómodamente al peso pluma Chávez, y
José Martínez, el excelente liviano fe
rroviario de Curicó, que venció a Gusta
vo González. Esta delegación ferro-uni
versitaria ha llegado a Lima después de
actuar en todo el norte del país con

Díaz,

especial

suceso, ya que, de once compe

tencias

contra

ganó diez

asociaciones

empató

y

nortinas,

una.

una voluntad de hierro. En las al
turas tuvieron que soportar no sólo el

y

enrarecimiento del aire, sino también
temperatura de 25 grados bajo ce
ro, amén de las consiguientes difículdes de las grandes altitudes.
Es que los andinistas parecen ser he
chos da otra pasta que los hombres co
rrientes. Sienten por los' altos picachos
una

cordilleranos una pasión devoradora que
nada puede detener y. sin ánimo de so
ni de conquistar aplausos ni
dinero, por la simple satisfacción de
cumplir una hazaña deportiva, arriesgan
su vida alegremente.

bresalir

¡MUCHACHO José Martínez
ha de ser uno de los candidatos
más serios a integrar el team chi
leno
irá
a
que
Á
Guayaquil, ya que

ESE

_

Eduardo

Cornejo

ingresará

dentro
las filas
profesionales. Mar

de poco

a

tínez
llamó
en
atención

campeonato
del

nal

año

progresos

si

no

la

el

nacio

48, pero
mostró

claros y

representó

a

Asociación Fe
en
el
rroviaria
de
campeonato
Chile, se debió a
que, poco antes de
iniciarse el torneo,
sufrió una indis
posición que le
impidió hacerlo.
la

—

,

su

ohilenos. vistiendo la

este
RESPECTO a la no concu
rrencia de Argentina al Mundial
de Brasil, conviene también es

hombre que jamás se
se le dio viento en

un

cuando

contra, que supo levantar la moral de
sus compañeros con el ejemplo de su

Teodoro

gentes,
OJALA

puede

satisfecho

de esta temporada
que pasó en Chi
jugando
por
le,
un
team nuestro.
admiradores entusiastas y,

dejó

con"

vamente
Manuel Mo

sentirse

Aquí

Copiapó

conocimientos

reno.

GRUPO de antiguos dirigentes
del ciclismo de Unión Española
están estudiando la forma de ha
bilitar de nuevo el Velódromo de Santa
Laura, que fué, en otra época, escenario
de grandes fiestas pedaleras. Existe la

de

definiti

ÓSCAR

AL-

V A R E Z,

Jorge Velas-

tin y Luis Atvarado cumplieron ha
ce

algunas

sema

una hermosa
hazaña
deportiva
al escalar el cerro
del
Salado",
"Ojo
considerado como
uno1 de los mas al

nas

tos

picachos

an

dinos, que es una
altura aproximada
los siete mil me
tros. Estos escala
dores
formaban
parte de una ex
pedición oficial de
la Asociación de
Ski y Andinismo
que se habia tras
ladado a la región

ARTÍCULOS para el deportista a

PRECIOS V CALIDAD SIN COMPETENCIA

a

—
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

HMBREDE

mmiM
Bill Steele,
go,

podría

de salto lartambién gran velocista, pero
concentrarse en una sola

campeón olímpico

*

ser

prefiere

especialidad.

BILL
nó

Steele. el robusto negro norteamericano que ga
la prueba olímpica de salto largo, reúne dos

cualidades que representan credenciales de grande
el deporte contemporáneo. Es califomiano y pupilo
de Dean Cromwell, el entrenador olímpico estadounidense.
que ha dirigido y formado los equipos ganadores de las
dos últimas olimpíadas. Cromwell ha tenido a su cargo
za

en

astros como Jesse Owens. Charley Paddock y Mel Patton;
pero recientemente, cuando se le pidió que destacara Jos
nombres de aqueJlos atletas que más lo han impresionado.
dijo sin vacilar: "Earle Meadows y Bill Steele". Y cuando
los periodistas expresaron asombro, agregó:
"Nunca ha
existido, en mi opinión, un caso de longevidad deportiva
como el de Meadows. que ganó el campeonato norteame
ricano de garrocha en 1935, con un salto de 4,25 metros,
y volvió a salvar la misma altura en 1948. al ser tercero
en la selección olímpica. En cuanto a Steele, es el atleta
mejor dotado físicamente que he conocido en toda mi
carrera de entrenador".
i
Esa es una afirmación muy aventurada en un hombre
que ha dirigido tantos y tan buenos atletas; pero Dean
Cromwell es una autoridad en la materia, y, por- otra
parte. Steele confirma, con sus sobresalientes actuaciones.
las palabras de su entrenador. No es un estilista. Por el
contrario, los críticos encuentran múltiples defectos en sus
saltos. Sin embargo, ganó en Londres, oor casi 30 centí
metros, el campeonato olímpico, con 7,82 metros, y ha
superado la marca de los 8 metros en numerosas ocasio
nes. Su mejor salto, de 8.11 metros, está solamente a dos
Bill Steele

es sin duda el mejor especialista de salto largo
que se conoce en la actualidad. El destacado atleta de co
lor se ha propuesto alcanzar 8 metros 30 para batir el re
cord de Jesse Owens.

(Abajo),

Jesse

Owejis,

vencedor

olímpico en los Juegos de
bien dotado que bien pudo lle
no
mayores, pero
gar
quiso oír los consejos del
entrenador que lo inducían a preferir una sola prueba.
Berlín,
a

era un hombre tan

marcas-

^
^

ENTRENAMIENTO HA BATIDO EL,
RECORD DE ÍESSE OWENS; ES EL ME

EN

Owens tiene ese ré
cord de haber con
quistado cuatro me
dallas de oro en una

JOR BRINCADOR DEL MUNDO.

olimpíada,
ra

tal

pero pa
hazaña sacri

dos

opción a ser
grande en una
se
sola prueba. Si

ficó

su

do

mas

hubiera decidido

a

especialización,

City8.11

la

hoy desea
gistrar Steele,

de educación

ta

el
por
norteame

Gobierno

Desde ese momento
pasó a ser el número

obligado en to
los
pronósticos
olímpicos. Su actua
uno

dos

ción de Londres con
firmó esos pronóstl.

eos.

Con
las
piernas
que posee, Bill Steel':

¿udo
gran

haber sido
velocista. y

un
en

de posta haintervenido represen
tando a su universi-,
dad; pero Dean
Cromwell. gran par
tidario de la espe
cialización deportiva.
lo ha convencido de
que no debe dedicar
se a otra prueba que
el salto largo. "Para
que un atleta llegue
carreras

la cumbre,
cesario que

a

a

su

es

.

ejér

enviado a la
campaña de Italia.
Había competido en
.-.,':.. j['
■_ ...
yí..
I':;-»-'
■;
'-■■".'..-;" '_
competencias escoladestacarse
res
sin
mucho, y nadie lo había? mencionado como futuro ganador
olímpico. "Pero todo eso cambió en los años de la guerra
declara ahora sonriendo
Hay que ver lo que hizo el
lodo de Italia por mis piernas. Llovía casi sin cesar. /
escalar
cerros,
enterrando las piernas en el
teníamos que
lodo hasta la rodilla. Después de recorrer varios kilóme
tros de caminos montañosos, a través del barro y con
equipo completo de campaña, descubría músculos nuevos
en mis pantorrillas cada noche.
Me crecieron las piernas
unos
cuantos
en
'.'..""'
| meses. Cuando me
pude sacar el
equipo de campa
ña y volví a an
dar en tierra seca
¡ y firme, me pare
ció que volaba"
Y
en
volaba,
realidad.
Estuvo
27
el
meses
en
cito y

,

WmMnWÉm

-

,.

„..

—

.

,

ejército,

en

y.

no

viembre de 1945.
volver al cole
gio, saltó 7,62 me
al

tros,

pasando

inmediato
el

del

a

de
ser

mejor saltador
mundo

en

su

especialidad '..
ocurrió

Eso
Los
durante

en

Angeles,
un torneo
inter
califorcolegial

niano.
En
1947.
durante el cam
peonato universi
tario de los Esta—

29

—

cien metros.

Haciendo las dos

cosas,

ne

dedique
prueba favorita

la totalidad- de
esfuerzos
Si

.

—

ofrecido

ricano a los vetera
de
la guerra.

.

el

plan
gratui

el

nos

.

en

compi

aprovechando

re

centímetros del ré
cord mundial de Jes
se Owens, y los
que
asistieron a sus en
trenamientos
p r easeguran
olímpicos
llegó a saltar
que
8.22 metros en uno
Teniendo
ellos
de
en cuenta que el fo
del Es
saltos
so de
de
tadio
Wembley
estaba notoriamente
blando y que todas
las marcas de los sal
tadores fueron ma
de
su registro
las,
7,82
metros
puede
extra
considerarse
ordinario.
es
Steeleque
alumno de la Uni
versidad de San Cie
go, en la costa californiana. atribuye a
circunstancias
dos
sus
éxitos atlé.ticos
de
enseñanzas
Las
Dean Cromwell y el
No
italiano
lodo
cumplía todavía los
19 años cuando fué
enrolado

metros,

tiendo ya por la Uni
versidad de San Die
go, a la que concurre

su

récord de -¿alto lar
el
sido
go habría
que

Unidos, efectua
en
Lake
Salt
Steele alcanzó

sus
uno

está preocupado
de
medir la longitud de
sus pasos,
el
para
salto largo, no puede
distraerse
pensando
en
los mejores mé
todos de partir en los
un atleta excepcional

puede llegar a ser grande en ambas especialidades; pero
perderá centímetros o décimos de segundo en cada una.
Nunca pude convencer de ello a Owens; pero estoy seguro
de que. si hubiera hecho una sola prueba, habría alcan
zado

marcas

fantásticas,

muy

superiores

aun

a

las

la
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esa

Segunda

ca.

cera

dispersión
en

de sus'
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PAGINA

energías,

no

ganaba casi

doscientos metros,
largo y alto. Segunda

cien

Jos saltos
la bala y la

en

LA
LA

y

La

segunda

o

nun

ter

tercera en el
Lore Zippelíus.

o

ganaron
jabalina.
Klempau. Noemí Simonetto, Use Barends. Rivales
representaban, en aquellos momentos, tanto como la
rubia paulistana. Hasta que una tarde de 1946, en el Es
tadio Nacional, vino el golpe más fuerte. Elizabeth Clara
Müller eitaiba como nunca. Batió el récord sudamericano
de les 200 metros planos, corriéndolos en 26.6. una marca
extraordinaria. Pero a su lado, durante toda la prueba, es->
tuvo la chilena Annegret WeHer. Y en la meta la venció'
por casi nada. La Müller había perdido la mejor tarde de
disco
Edith

que no

FÚTBOL
Pantalones en collón de primera, colores blanco, azul y negro.
$
modelo "Crack", con einturón, cada uno
5
Medias de lana delgada, colores surtidos, el par,
S
-.
Medias de lana doble, colores surtidos, 2! par
'

.

.

.

6039.—
—

52.

-

su

—

de libra,

pueril?
para fulbol, marca "Perucca".
3 255.—
reforzados, hechura de primera, lipo especial, el par
Zapatones marca "Super Real", reforzados, con puente de fi
S 240.—
'.
bra, hechura de primara, el par
Pelotas de 12 cascos. No. 5, con válvula, peso y medidas regla
con

Zagalones

$ 295.—
mentarios, marca "Fífeal". cada una
Pelólas No. 5, 1,8 cascos, con válvula, hechura lina, marca "Su
$ 395.—.
per Real"
Pelólas No. 5, de 18 cascos, con válvula, hechura fina, peso y
S 105.
medida reglamentarios, marca "Crack",
S 70.
Suspensores elásticos, marca "Bike", cada uno
\$ II0.—
Pantalones elásticos, cada uno,
¡5
55.
Canilleras reforzadas, el par
$ 65.-—
Rodilleras elásticas, el par,
S 1 10.
Rodilleras con fieltro, para arquero, el par
:5 G5-—
Tobilleras elásticas, lipo especia!, el par,
surlicolores
Casacas para arqueros, en gamuza afranelada,
5 145.
■dos, cada una
-.

•■>

■-

*

'

vida atlética.

Los casos son muchos y la enumeración se vuelve eno
josa. Las fotos, las entrevistas y los grandes titulares son
■para el que vence. Pero no olvidemos que, muchas vieces, el
segundo tiene un mérito equivalente, y que ocurre a menu
do que las grandes marcas del ganador se derivan justa
mente de ese acicate ..que representa el adversario bueno.
Los segundos sen los mejores colaboradores en la gloria de

los campeones;

—

PEPE NAVA.

,

-_

—

.

-

.

'

_
*

HOMBRE

—

VIENE

—

-

—

COPAS TROFEO. MODELOS NUEVOS. TIPOS ESPECIALES

Cepitas trofeos, lipo individuales, cada una. S 29.- y,
Copa ttefe-o, de 17 cm. de alto, con pedestal, sin tapa
Copa ttoleo.de 18 cm. de alto, con pedestal, sin tapa
Copa trofeo, de 22 cm. de alto, con pedestal, sin tapa
Copa trofeo, áe 30 cm. de alto, can pedestal, sin tapa
Copa Irofeo, de 35cm.de alto, eon'pedeslal y lapa
Cepa irof eo. de 38 cm. d? alto, con p edeslal y tapa.

S 45.
S 105.—
$ 115.—
S 135.
$ 170.—
5 200.—
3 290.

—

—

—

—

DE

UNA
DE

LA
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PAGINA
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Como todos los saltadores, Steele tiene que hacer frente a
un peligro constante:
la lesión en el tendón de Aqufies,
resultante de los esfuerzos desplegados en el rechazo. Los
se
van desgastando y relajando,
del
talón
ligamentos
y
el rechazo pierde fuerza. Es una lesión común a todos los
saltadores, y Steele trata de evitarla con zapatos especia
les, reforzados en su parte posterior, y no desplegando
nunca su esfuerzo máximo en los entrenamientos. Ya una
vez se resintió, mientras se preparaba para la olimpíada,
y tuvo que suspender su entrenamiento una semana en
tera antes de la gran competencia de Londres. Ahora sé
reserva, porque, como dice él: "Los saltos de entrenamiento
cambio, su desgaste se va
no valen como record, y. en
sumando en, los músculos. Yo sé ya lo que puedo rendir.
Sólo me interesa ahora mantenerme en buen estado. Las
marcas saldrán en las competencias oficiales".
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POR DON PAMPA

A M/WM£ PMt>£ COBP/jR
PORQUE SOY EL PRES/PErVTE

posición de la delegación chilena para el match de fútbol con Bolivia era:
arbitraba el jiyez británico pedido a Buenos Aires o un chileno. jVo cabía
disyuntiva. La boliviana era: juez británico o boliviano. Y se abrió la dis
cusión, pues el mister del pito anunció a última hora que no podía hacer el viaje.
insitieron los del Altiplano.
Juega el boliviano
Juega el chileno
dijeron los nuestros.
Y como no hubo entendimiento, el presidente de la delegación chilena hizo
mutis en la escena, y dijo:
Bueno, renuncio.
Usted sabrá
¡e dijeron los opositores.
Jugó el arbitro boliviano y el dirigente chileno retiró su renuncia.

LA
—

DÉ ¿A FBPERAC/ON

—

—

—

—

,

—

—

Ahora

sostiene:

Jugó el arbitro boliviano,
Buen humor del, caballero.
—

pero

yo

lo

no

OS huasos de tierra adentro fue
ron
a
Constitución para asistir
a
las Fiestas Maulinas. y allá
se entusiasmaron con la Noche Vene
ciana y las regatas en el rio Maule.
El año pasado estuvieron mejores
las fiestas, compadre. Fíjese que hasta
jugaron fútbol en el agua. Se llevaron
los arcos al rio y chiiííe y chute al gol.
El compadre no se la tragó:
Vaya, vaya, On Chuma, fútbol en
el agua. No sea leso. Parece que le está
haciendo efecto el "pipeño".
Cierto, compadre- Y como la can
cha les quedó chica jugaron sólo siete
por lado. Jugaban nadando y el arbitro,
que parece no sabia nadar, no guiso
—

—

ERNARDO
Solari.
el
flamante
campeón chileno de natación, es
taba contentísimo una vez que
terminó la prueba de los cien metros
estilo libre. Mejor dicho, una vez que
le comunicaron el tiempo de 1'2"1.
Se puso a dar saltos de alegría,
y no
,

B'
dejó

de extrañar a sus amigos que el
júbilo le viniera retardado, pero él ex

plicó:
—Me interesaba más qué el triun
hacer el tiempo de 1'2". pues en

fo,

Iquique,

—

tirarse
un

al

agua

y

seguía

el

acepté-

*

juego

en

bote.

cuando puse esa marca,

no

la

Federación de Basquetbol
Chile está sin directorio y el

LA

creyeron y los mal pensados agregaron
que mis

tíos, que me habían cronome
trado, habían arreglado
el
tiempo.
Quería demostrarles que estaban equi

vocados.

de
co

mando quedó en manos de un
Comité de tres delegados. Hace poco

un
un

equipo de veteranos fué a jugar a
pueblo cercano y en el match el
una falta que motivó un

arbitro cobró
incidente.
El

jugador sancionado

se

indignó y

le gritó:
cobrarme a mi!
¡Cómo
No ve que soy el presidente de la Fe aeración.
Se amostazó el arbitro y explicó:
Perdone, señor.
De pantalón corto, no lo parece.
—

discusión al borde de la pileta, entre un grupo
de nadadores, sobre el nuevo estilo del japonés Fa7
ruhashi.
Unos discutían que en el movimiento de los pies todos
daban tres patadas por segundo, y que el japonés daba cua
tro patadas por segundo.
—Eso no es nada —respondió un tercero—, el Mico
López, half del Magallanes, da cinco por segmdo.

HUBO

POR SEGUNPO

atreve

a

—

se efectúa en Valparaíso una
carrera
natación de largo aliento en el mar. Desde Las
Torpederas al muelle del puerto. Se presentaron nu
merosos competidores y estaban listos en el lugar de la par
tida, cuando se les hizo una advertencia.
—Es conveniente que na¡den en grupo. Que los mejores
no traten de' adelantarse, y sólo cuando entren a la poza se

ANUALMENTE
de

lancen en la

EL JAPONES DA CUATRO PATADAS

se

carrera.

^¿J?or qué?

La carrera es ca
protestaron algunos
desde la largada.
Bueno, es un consejo no mas. Ustedes sabrán lo que
hacen. Yendo en grupo evitan .el riesgo de que se les acer

debe

rrera y

—

—

comenzar

—

EL MICO LÓPEZ DA

CMCO

quen

los tiburones.

¡Tiburones! Con
rrer

ni

en

el dato hubo unanimidad para no co

grupo ni cada

uno

por

su

cuenta. Se

suspendió

la prueba.

indiscutible el handicap negativo que lleva el que
compite en el extranjero: clima, pista y público. Para
vencer esas dificultades se hace indispensable la con
dición que ha dado en llamarse clase. Espíritu de supera
ción que doblega todos los inconvenientes. El que es cam
peón auténtico lo es en todas partes.
Es el caso dé Eliana Gaete, la joven atleta chilena. Fué
af Sudamericano de Rio de Janeiro cuando tenía quince
anos y en los fosos del estadio fluminense mejoró en más
de veinte centímetros su marca de salto largo. Fué a Lima.
el año pasado, en dos ocasiones, y en ambas superó todo lo
que se le conocía en carrera de vallas, y ahora, en Monte
video, acaba de batir el record chileno de las vallas
y. ade
más, se descubrió como una velocista de jerarquía. Como
vallista también se descubrió en pista extranjera.
Rinde siempre más dónde es más difícil. Clase de cam
peona, de la que tenia Use Barends.

£S

*WAT&7

ganó el Campeonato Nacional de Natación
Viña del Mar. pero el mejor Iibrista de Chile fué
nadador de Iquique. el mejor peohista un nadador
de Talca y el mejor espaldista un nadador de Viña.

SANTIAGO
en

un

AL

SERVICIO

ESTADO 29

-

DEPORTE

DEL

TELEFONO 81642

NACIONAL

VILLAGRÁ Y LÓPEZ LTDA.

-

Al iniciarse el año escolar,
Casa Olímpica le ofrece:
Zapatillas

de

gimnasia

para niños.

Pantalones cortos, blancos, negros y
azules.

Camisetas de gimnasia, blancas.
Poleras blancas y de colores.

Camisetas de Fútbol.

Zapatos de Fútbol,

para niños.

Medias, rodilleras, tobilleras, etc.
RECIÉN EDITADOS:
Basket-Ball Moderno, por Keneth Davidson
reglamentos de Basket-Ball

Nuevos

M., $ 100.$ 25.

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO
DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche
programa

DEL

diariamente el
"SINOPSIS

DEPORTE",

CASA OLÍMPICA
Villagra
ESTADO 29

-

y

López Ltda.

TEL.81642

Empresa Editora Zig-Zag,

S. A.

—

Santiago

-
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INMENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS
SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU
DEPORTIVOS:
FB.

Zapatos

blanda

o

"ALONSO ESPECIAL", punta
dura, toperoles 4x2, con barra de

$ 380.— par

fibra: del 36 al 43

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor
ma puntuda; toperoles 4x2, con barra de
$ 300.— par

fibra: del 36 al 43

^KWwiryl

Zapatos FB.,
ma

'/M ür

■V

M

(jl

pieza,
ancha, toperoles 4x3,
una

reforzados, hor
cónicos: del 36

al 43

$ 270

Medias FB., lana extra gruesa, en cualquier color $
Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $

Wí

W$&Qk^WgBjBm
lli mk.
8??

4 II
■

modelo

Pantalones

.jíllflW^ fcÉÉÉtlr

,7

FB.,

en

cotton, acolchados para

55.

35.

par

—

—

—

par

c/u

ar-

$

quero

FB., "ALONSO ESPECIAL", reglamenta
rias, con válvula
Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 5, con válvula
Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 4, con válvula
Rodilleras elásticas, lisas, para jugador
Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero.
Tobilleras elásticas, nacionales
Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equi
po individual, color azul, café o verde

58.— c/u

Pelotas

...

Calzoncillos elásticos

Jersey

de lana

fina,

(tipo

Ca-Si)

para arquero,

c/u

—

—

—

—

$ 145.

c/u

—

—

c/u

cualquier

en

$ 195.— c/u
de tafetán, de los clubes

nales, tipo

profesio

mascota

Llaveros de metal,

con

insignia

de

los

en

$

7.

$

40.

—

c/u

clubes

profesionales
Gran stock

—

$ 320. c/u
$ 300.— c/u
$ 40. c/u
$ 70. c/u
$ 40. c/u

$ 120.

color

Banderines

$ 400.

Camisetas de fútbol; de gamuza,

—

c/u

seda, algo

dón y lana, en diferentes modelos y colores.
Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO,

TROFEOS

PARA

etc.

TODOS

CASA ALONSO E HIJOS
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Bolivia ]uega

el
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teresante

eJenco
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aún

como
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jus
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TSecfe
lista:
Ton contentos
que estábamos con
el triunfo sobre los

JUNTABA

"Guagua" López

- —

bolivianos,

y

que

ahora, resulta

pórfido lo ganó

un

diario d

que

Iq

el
mo-

nana.

ra

Dos explicaciones periodísticas
pa
un mismo match:
¿Vieron? Se ganó porque se ¡u

—

gó

con

—

táctica.

Galvez

salió

se

oía

la suya: logró
que todos se fijaran
en él.

porque

se

o

dio

nuevas e

interesantes

mos

o

disolver el

sitamos

me

Nosotros
equipo, y! no nece

preocuparnos tanto de su
preparoción, porque nos conformo
con

llegar segundos.

ju

■

■—¿De

dónde
-De Lomas.

PAr?A ffO//LVOS

SATA

ha

a

un

de

Lomos.
preguntaron.

—le

—

¿Y dónde quedo eso?
—No, si es de "lomas malo
—

visto".

.

que he

.

Cuando el cable anunció
que ha
bía caído un marciano
én México y
el
fulano
que
medio apenas 58 cen

Cachupín

con

probado

jugador

didos de precaución, lo
que demues
tra que tienen unos deseos
Bárbaros
de ganarse cl torneo.
va

mos

¿Vieron? Se ganó

sin táctica.

gó

Magallanes

bía

/QUE RARO.'¿AS RfSATAS
SON A CUATRO REMOS

tímetros, Carvallo
Cremaschi
sieron
para

pedir

jugar

y

quisiepase

en

Mar

te.

¿A los bolivianos

los afectó "la ba

jura"?

Dijo

MIENTRAS
uno:

Sí ese tiro bo
liviano que dio er»
el palo hubiera ido

triunfos del

I

fútbol

—

unos

e

público celebra los

pocos

centí

metros

dentro del'
arco, no se habría

producido el

score

de cinco a cero.
Y le contestaron;
—Claro.
Habría
sido cinco a uno.

chileno

y sufre

derrotas;

las

las

"so

bios" y los "estra
de
tegas
café"

después
partido,
o

pelear

de
se

cade

dedicar

entre

ellos

por el asunto de la;

tácticas.
Es

Los
están

ingleses

se

preparando

intensamente paro
el Campeonato del
tomón
Mundo,
y

que o
éstos
les interesa
que

no

se

ganen los

dos,

ni

parti

el

fútbol

mismo, sino

ganor

la

discusión

Los estadios ferroviarios (rué se incorporar süi al fútbol pro
fesional. Puede verse parte de la tribuna y frontis del que
posee el Maestranza de San Bernardo, y la cancha del Fe
rroviario de

Santiago.

UN CLUB. Un. club que puede ser grande. Apor
te valioso para el fútbol- Separadamente. Badmin
ton era entidad que se mantenía merced a su tra
dición. A lo que significó en otras épocas, como institu
ción. En los últimos años, venía decayendo verticalmentc

NAOE

exigencias del profesionalismo son más duras cuando
base está resentida y cuando son sólo unos pocos ro
mánticos y esforzados, los que ponen el hombro a todo un
edificio -Heno de complejidades. Badminton sólo estaba
condenado a una muerte lentaFerroviario, por su parte, era un club de amplias po
sibilidades, pero constreñido a un campo limitado- ManióLas-¡
la

aunque se ha
reglamentarias e intereses pequeños
pretendido hacerlos aparecer -como grandes y prima
no
a
una
vida
si
anémica, al menos
rios
lo condenaban
apagada, no obstante la vitalidad que palpita en esa ins-

taras

—

ya

—

.

HRLIR EL PROGRESO
LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES CON SOLIDA
BASE ORGÁNICA Y DEPORTIVA HACE BIEN AL
FÚTBOL. EL CASO DE "FERRO-BADMINTON".

titución bien organi
zada, con nutrido re
gistro de socios, con

contingente
numeroso

y

leccionado-

humano

bien se

La

División

Honor Amateur no bastó, pa
todo su vigor esa fuerza contenida
de

que se explayara en
Ja sólida base del club de los ferrocarrileros- No pasa
de ser buenas intenciones ios cálculos de que aquella
nueva
institución dentro del fútbol constituyera el "fin

ra

en

ron

natural" a que debía arribar: ser el instrumento automá
tico para el ascenso y el descenso. Habia sido la última
esperanza de Ferroviarios. Buscando siempre una puerta
para entrar al Fútbol grande, creyó que la División Ama
teur era su ruta. Y compitió en ella, con el mismo entu
siasmo y con Ja misma fe con que Jo hizo antes, en otras
colectividades que pudieran abrirle el camino- Pero no se

llegó a ese fin naturalSeparadamente, Badminton valía por su tradición, y
por su fuerza en potencia- Pero el uno esta
ba condenado a desaparecer, por cascadura, de sus bases.
Ferroviario,

y el otro, a asfixiarse

en

un

marco que le era muy

estrecho-

Separadamente, ninguna de las dos instituciones signifi
caba un aporte vital para el fútbol. Eran una tradición
que se perdía y un futuro que se desperdiciaba lastimo
samente-

rrwy

La fusión de Fe
rroviario y Badmin
ton lo salva todo. El
club carrilano apor
ta sus
contingentes

llenos de vigor, de ansias de realizaciones.
Badminton le abre la puerta del fútbol grande. Apor
ta su conocimiento del terreno, su experiencia en
una luchadifícil, y a veces, dolorosa por subsistir. Su tradición de club
respetable y Ja enseñanza de su propia trayectoria llena de
sinuosidadesQuien gana es el fútbol- Nace prácticamente un club.
por mucho que en sus respectivas esferas. Badminton y
Ferroviario hayan tenido muchos años de existencia y no
pocos pergaminos. Se incorpora una institución nueva. El
-Ferro-Badminton"
tendrá una fisonomía distinta. Será
una atracción y un aporte valioso- Incorpora al fútbol
pro
fesional, un campo virgen, lleno de posibilidades. Esa
gen
te que antes se disgregaba, sin un verdadero motivo
que
seguir, ya tiene inquietudes propias, nuevas responsabili
dades. Un amplio radio de acción. Las canchas del fútbol
profesional tendrán otras caras. Y tendrá también algo
muv importante:
un nuevo círculo de afectos, con un es
tadio propio- Base sólida, atracción propia, público pro
pio. Algo verdaderamente novedoso e importante para e]
fútbol.
numerosos,

/njn[K uiiiqi

HPEÑCNM W*
DifOMim*

ven y promisorio, su actuación en el
Mundial seria para él de enorme uti
lidad. Y no debemos olvidarnos de
que su hermano Mario, en Londres,
venció nada menos que al francés Bellanger, uno de los más altos valores
europeos de su especialidad. Y Hernán,
si continúa su línea de progresos, po
dría también producir una performan
ce que ni los más optimistas esperan.

LOS

P'UCSIIJJS'IW.S

universitarios

y ferroviarios volvieron a pre
sentarse en Lima y tuvieron al

Ornar
gunos resultados halagadores.
Herrera y Abelardo Siré vencieron en
sus

respectivas presentaciones, impre

sionando muy bien el campeón de Chi
le de peso gallo, que por allá está com
batiendo en la categoría pluma. José
Martínez recibió un fallo de empate
que, al parecer, no estuvo totalmente
de acuerdo con lo sucedido en el ringHugo Henríquez y Carlos Silva fueron
derrotados.

LOS

su

ARGENTINOS preparan ya
temporada de fútbol oficial

y se anuncian buenas

novedades.

cilidad para disparar al arco, pero que
en
todo lo demás los argentinos es
tán por encima.
ahora
EUROPA SE discute
mucho con respecto a la vesti
de
fút
menta de los jugadores
bol- Los ingleses, según parece, llevan.
entre gruesas camisetas, gruesas me
dias, zapatos, canilleras, tobilleras, etc.,
algo así como cinco kilos, lo que es un
exceso. Y ahora se piensa que, con ro
pas más livianas, los futbolistas pueden
desenvolverse más cómodamente. Por
de pronto, han decidido usar, en el
Campeonato del Mundo, camisetas livia
nas de seda, medias y pantalones del
gados y no tantas tobilleras y cani

EN

lleras.
(En
lo que no están del todo de
es en el uso del ligero zapato
que utilizan los argentinos. Los .espa
ñoles consideran que, aunque el zapa
to de los argentinos favorece el domi
nio del balón, con su empleo se pierde
la dureza y el golpe fuerte a la pe
lota que es, después de todo, la mejor
arma de los futbolistas hispanos. Pero
en esto están equivocarlos lov técnicos

acuerdo,

Por

de pronto, este
año descenderán dos
elencos y subirá uno
sólo. Se considera que
16 clubes es un nú
mero excesivo y a fi
nes de 1951 los inte
grantes de la primera
división estarán re
ducidos a 14. Por lo
demás se harán más
exigencias a las Instituciones do esta
división :
deberán tener estadios de

DE TABLÓN

Argentina y Perú se aprestan a en
viar sus astros del pedal al Mundial de
Ciclismo de Bruselas; Chile también

podría
valor

pensar en estar allí con
como

algún

Hernán Massanés.

LLERENA ha declarado
Urna que, según la opinión
de ¡Loatti,, Beníenatti y Zucotti,
que lo vieron en el último campeonato
sudamericano de ciclismo,
él tiene
bastante posibilidades de hacer un pa
pel airoso en el torneo mundial que
se habrá de efectuar este año en Bru
selas. Esto quiere decir que el deporte
peruano hará lo que pueda por enviar
al bravo arequipeño a la gran cita
mundial del ciclismo. Y allí podrá Lle
rena alternar con los astros europeos
de su especialidad, ganará en experien
cia y quizá si logre alguna buena cla
sificación. Por otra parte, es seguro

HETMÁN
en

después de 1% magnifica actua
ción de Clodomiro Cortoni y del cuar
teto de persecución, formado por cáccavo, Guerrero, Giacché y Devoto, los
argentinos enviarán a estos hombres a
Europa con anticipación, para que así
re apronten e Intervengan en el Mun
dial de Bruselas muy bien prepara
dos. Sudamérica, que ya se hizo pre

gran
chas.

sente

en

París

con

ese

vicecampeona-

cia.

Ahora bien, ¿no sería posible que
también Chile tuviera allí un repre
sentante?
¿Hernán
Massanés,
)»r
ejemplo? Sería cuestión de pensar las
cosas
con
tiempo y de preparar al
elegido con la debida anticipación. No
es que nosotros creamos que el mucha
cho consiga un título. Np es eso sólo.
Pero tratándose de un elemento jo

y,

además,

dos

can

Han estudiado también los clu
bes argentinos la forma de defenderse
de los dólares colombianos y, según
parece, hasta se llegará a recurrir a la
Justicia ordinaria para detener a quie

que,

to obtenido por Francois en persecu
ción individual en 1947, estará fuerte
mente representada este año en el tór
nete ciclístico a que hacemos referen

capacidad

,

nes se escapan sin cumplir sus con
tratos. Pero todos estiman que la me
jor forma de cortar con estas emigra
ciones es pagar mejor a sus cracks.
Y ya lo están haciendo, confiados en
que, este año las recaudaciones serán
mayores desde el momento que el va
lor de la entrada popular será subido
a tres nacionales cincuenta.
Como acontecimientos cumbres de
este año de 1950
se
consideran las
inauguraciones de sus estadios recién
terminados: el de Racing Club, que
tendrá capacidad para ciento treinta
mil espectadores, y el de Vélez Sarsfield, en el que habrá ubicación para
más de ochenta mil. Se asegura que,
para estas fiestas vendrán a compe
tir con los dueños de casa los clubes
europeos Racing, de París, y Torino,
de Turín.

MAYORÍA de los técnicos del
fútbol español están de acuer
do, luego de hacer uc balance de
Ja actuación de los argentinos en la
península, en que el balompié de Ar
gentina es todavía superior al penin
sular.
destacado
cronista
Teus,
y
miembro del Comité de Técnicos de la
Federación española, dice que los ju
gadores de su patria tienen a su ha
ber el clásico empuje hispano y la fa

LA

_

españoles.

La

da tiene que

putem-ia del

".shot

:

na

la mayor o menor
De otro modo no po
en
Sudamérica
que

ver con

dureza del botín.
dría explicarse
hubieran surgido
nabé Ferreryra,
Jair, Pedernera,
mos otros.

cañoneros

como

Ber

Sorrel, Mario Boyé,
Pellegrina y tantísi

ALGO, por encima de todo
esto. Algo que ya pudo adver
tirse después de la jira de Arse
nal por el Brasil. Y es que también
109 europeos tienen
bastantes cosas
que aprender, en materia de fútbol, de
los sudamericanos- Asi lo han com
prendido ellos, después de las confron
taciones habidas aquí y allá, y ya se
ve que están dispuestos a alterar al
gunas de sus fórmulas tradicionales,
adaptándolas a lo bueno que vieron
en los futbolistas de Sudamérica. Por
lo demás no debemos olvidar la bené
fica influencia que tuvieron, hace unos
15 años, los jugadores argentinos en
el fútbol italiano.

HAY

YA.

TRADICIONAL Campeo
Barrios lle
a las se
mifinales. Y no hay duda de que este
año se advierte una neta superioridad
técnica, sobre todo en los elementos
que han venido salvando escollos y
están cerca de conquistar el einturón.
En la reunión del último lunes pudi
mos ver varios muchachos que real
mente
demostraron condiciones muy
estimables para la práctica del boxeo.
Entre ellos, el peso gallo Teodoro Ba
che, nortino que ha obtenido victorias

ELgó,

nato de Box de los

la semana pasada,

LA CASA DEL

,

AHUMADA 61 TELEFONO 68046 SANTIAGO

■

decisivas en casi todos sus combates.
Bache sabe más de lo que podría es
perarse de un novicio, es recio, acome
tedor y de peligroso gol¿pe. En dos asal
tos dio cuenta de su rival, Mario Díaz,
demostrando que su ofensiva bien con
trolada es severa y contundente. El
liviano Héctor Pérez, que ganó en el
primer round, es el tipo clásico del
"puncher". Sabe buscar, sabe dar el
golpe de gracia y su pegada es respe
table. Luis Gerut, un mediomediano
del barrio Yungay, tiene tendencia al
buen boxeo, trata de dar estilo a su
juego, y va aniquilando a su adversa
rio sin poseer un punch impresionan
te. Bastante promisorios nos parecie
ron también Jorge Gómez, gallo .del
Matadero, y Julio González, un livia
no del Yarur.
Pero el que acusa un boxeo de ma~
yor calidad es, no cabe duda, el pluma
Guillermo Ruz, del barrio Providen
cia- Ese chico sabe lo que hace, le gus
ta el pugilismo por su condición dé
Arte de la Defensa Propia y siempre
trata de hacer las cosas conforme a
los cánones. Claro que, tanto en lo
que se refiere a este muchacho como

AUNQUE cl benedictino Bertoldo Sch'warts
la pólvora allá por el siglo XI V,
muchos los que la han seguido descu
briendo después. Está pasando lo mismo con
esto del sistema de juego del seleccionado chi
leno. Estamos jugando de una manera deter
minada, bien definida, hace ya una cantidad
de años. Pero ahora resulta que, al ganarle

bien

son

con

Bolivia, por cinco a cero, han aparecido los
descubridores de un sistema nuevo. Igual que
los que descubren la pólvora a cada rato. La
faena cumplida el domingo por Osvaldo Sáez
a

y
se

por José
movieron

resultado

López, y la elasticidad con que
Arriagada, Machuca y Farias ha
verdadera revelación para mu
claro. Han atribuido a "esa

una

cha gente.

Y

es

modalidad" el triunfo. "Si hubiésemos
han dicho—, otro ga
jugado así en Brasil
nueva

—

habría cantado." Pero resulta que no
Brasil, sino ya antes en Ecuador, la
selección chilena jugó exactamente igual Que
et domingo, sólo que con menor rendimiento.
El cronista insistió en sus comentarios desde
la capital cariaco, en que la defensa jugó
a excepción
de ese encuentro
siempre bien
llo

nos

sólo

en

—

electrizante, estremecedor, que prome
tía mucho. Pero de ahí en adelante
las cosas cambiaron. El match no pu
do Ucear a ser una lucha excepcional
de
destreza ni de
brío. Apenas un buen
partido por la cali
ocasional
dad
que
mente lució el equipo
chileno y por la en

A TABLÓN
en

lo que hemos anotado de jos demás,
que recordar que todos ellos son

do

elementos que han hecho aún muy po
peleas y tienen un rudimentario

que puede anotarse
aprendizaje.
no es algo definitivo, se trata de sim
Lo

ples

pueden fructificar en
pueden perderse cuando 'el

asomos que

el futuro

o

se les dificulte al encontrar
adversarios
más avezados. También
hay que considerar que, estando aún
en los comienzos, no puede saberse si
estos jóvenes son capaces de trabajar
con constancia y paciencia en el rudo
arte, si pueden resistir las aburridas
sesiones de traíning, sin perder el en
tusiasmo y si, realmente, sus organis
mos son lo suficientemente fuertes y
elásticos como para triunfar en el más
difícil de los deportes.

camino

HAY

que comienzan
mucha cautela, como

PARTIDOS

fríos,

con

si los rivales se estuvieran estu
diando. Luego, al avanzar los minu

tos, el juego se va haciendo más y más
vivaz, los jugadores entran en calor y
se apasionan. Y lo que fué deslavado
en los instantes iniciales, se hace dra
mático al final. Todo lo contrario su
cedió el domingo. Porque esos primeros
tres minutos, intensos, espectaculares
y dramáticos, prometían una brega de
esas

que

dan para

meses

y

meses

de

comentarios en el café. En ese pequeño
lapso, sesenta mil personas vivieron,
comprimidas, todas las variadas emo
ciones
que
proporciona el fútbol.
Cuando uno de los bolivianos se filtró
sorpresivamente por entre la defensa
local y remató violentamente, pegan
do la pelota en el vertical del arco de
Livingstone, la angustia mordió sesen
ta mil gargantas. Pero casi en seguida
Sáez dio a Lorca y éste cedió, sin pen
há
sarlo mucho, a Andrés Prieto. El
bil entreala chileno dio un toque justo
bo
defensas
entre
las
al balón, y, por
Díaz.
livianas, adelantó a Guillermo
su
po
del
y
puntero
La veloz corrida
tente tiro cruzado que incrusto la pe
wJfmaron'
lota, /en la irfed visitante
ej
todas las expectativas. Se levantó
ova
estadio entero estremecido y la
comienzo
un
Fué
ción llenó la tarde.

tereza con que, a ra
tos, bregaron los bo
Pero
livianos.
todo

muy lejano
se

a

lo que

presumía después

primeros tres minutos.

Jos

hay
cas

dentro de su sistema muy
Paraguay
orientado. Que esc match en Pacaembu
Bolivia debió ganarse cn cl primer tiem
po, porque los delanteros tuvieron siempre
ellos la pelota. Que no debió llegarse jamás
a
un empate con
Colombia, y que a Ecuador
debió ganársele por amplio margen. Y todo,
por la misma rosón : porque los halves de
apoyo atoraron a pelotas a los forivards. Pe
o
lotas que éstos desviaron lastimosamente
jio tiraron nunca al arco contrario. Lo mismo
que el domingo hicieron Sáes,
Lopes, Ma
chuca y Farias.
El domingo salieron las cosas que debieron
salir en Río de Janeiro y Sao Paulo. Las
cosas que vienen haciendo nuestros defensas,
cada día mejor, desde que Coto Coló implantó
su
"táctica Platko"
y
trajo la evolución.
Nada nuevo, al ñuños para el común de la

INEHGN1AIDOS se han mos
trado algunos espectadores del

MUY

Estadio

Nacional porque,

al

en

trar al recinto, fueron despojados de
algunas bebidas gaseosas embotellatías. Comprendemos la -molestia que a
dictaos señores les ha
^_
ocasionado la medi
.._

—

con

descubrió

,

gente que concurre habitualmente a nuestros
estadios. Menos nuevo aún para nosotros, que
n
tácti
hasta hemos desterrado ylos conceptos
ca", "sistema", "método", etc., porque los

entendíamos

conocidos

dar buenos combates

con

Coló Coló

de

y

esperar

era

es el mismo que
ya tanto conocemos. Tiene las cualida
des que todos saben y los defectos de
cuando era amateur. Tan sólo que aho

atracción dé la. noohe,

ra se

presentó mejor entrenado y pudo
con tranquilidad en ocho

desenvolverse

rounds muy movidos.

.

de

desear

produjera.

campeonatos pro
fesionales de las ca
y plu

tegorías gallo

efectuaron

Se

y,
combates,
hay que decirlo, los

cinco

muchachos
tuaron

no

que ac
mostraron

gran riqueza
Pese

cursos.

de

re

ello.

a

¡h utfo)
enlcu,entros
emocionantes.
o

belea

LA

en

la

que Linares ga
nó a Sánchez,

por
una

ejemplo, fué de
pobreza lamen

table. Ricardi le ga
nó a Galaz un match
ardoroso y
áspera
mente disputado, pe
ro no mostró recur
sos

nuevos,

cuando

cido que. por
me

ataque,

dumbre

aun

dejó estable

y

su
su

su

mano

pesada, puede tein-

artículos para el deportista a
precios v calidad sin competencia

AGUSTINAS 1109

fir

recie

5

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

v

futuro. Y,

a sus presentaciones de amateur,
demostró poseer un buen gancho alto
de derecha y mucha justeza para pe
gar. Carlos Uzabeaga, que era la mejor

los

ma.

el

pecto

AJO el martes
ja calidad de
las peleas de

B

en

Baúl Codocedo, que posee un "punch"
respetable, y que pega con gran peli
grosidad de contragolpe, tiene defectos
muy visibles y le falta chispa. Víctor
Huenún, que mejoró mucho con res

"

que se

por

se

sucedido en el
inatoh de Madureira

lo

comprendidos

dice de él sirve también para
elogiar al vencidolo que

de

da, pero después

y

todos.

de su nombre.
la mente y también en el oído, por la eufonía
Por esa silaba que queda sonando o vibrando en el aire.

Láaan-gara.
Señor

fútbol,

del

cruzado

caballero

del

deporte de

la

hubieran dado una medalla por cada una
de sus victorias, no le bastaría con su capa, con su pecho
almohadas
v con sus
para lucir tantas condecoraciones.
Isidio Lángara ha llegado a Chile. Viene para estarse
Pero ha
un año entre nosotros o Jos que el destino quiera.
venido sin sus armas. Sin sus zapatos ñatos que vomitaban
enseñar
todo
lo
que ha
goles. Viene como estrenador para
por esos mundos, para darle más fisonomía al
que. si

pasión

le

aprendido
conjunto español, de Santa Laura. Para repartir- su sabi
duría)- y su experiencia. Para remediar las fallas y los vacíos
que vaya notando. Para, que se vigorice su defensa y para
que su ataque se haga más penetrante. ¡Oh, bastaría para
el éxito con que lograra sacar en la Unión Española un
centro avasallador, que arrastrara hacia el gol y que orien
tara los esfuerzos!
No viene para jugar. Dieciocho años intensos. Dieciocho
años de centro ofensivo, de capitán de ataque, son bastantes.
Hace dos dijo basta. Pero no se vaya a creer que, por ra
zones de la edad, porque Je pesaba la campaña o porque
le reclamaba el organismo como foyeque desvencijado. Nada
de eso. Una lesión en una pierna, a su regreso a España,
después de seis anos en Argentina, tuvo consecuencias. Fué
un encontrón casual, pero ya la firmeza no fué la misma.
Y no ha querido volver, pese a los ruegos de todos. Hasta

los que ahora, en cuanto está cerca de un dirigente, de
un socio o fie un hincha del club de Santa Laura. Clamor
natural y deseo que nace sólo al verlo tan rozagante, tan
apuesto, tan varonil, tan como antes. Se hacen la misma
reflexión: "Si José Manuel Moreno, veterano, sabio y entero,
ofreció una campaña tan impresionante, ¿por qué Isidro
no puede haoer lo mismo con sus 18 años de fútbol a cues
tas y con esa contextura poderosa que le regaló- la natu
raleza? Bastaría con que se parara en la cancha. Pero él
insiste:

¡No, no sería lo mismo. La pierna reclama. No se puede
brincar lo mismo, ni se puede correr igual. La chispa ya
está agotada, no olviden que tengo 37 años.
Más, aunque no se quiera, se olvidan. Porque ¡quién
se lo va a creer! Estos vascos son todos iguales. Vigorosos,
alegres, optimistas, no envejecen. Han descubierto la forma
de burlar al calendario. El Lángara de hoy hasta se ve
más esbelto que el de su tiempo de jugador. ¿Cuál será la
receta?
¿Bastará con ponerse una boina? Pero, para qué
tratamos de hacer incógnitas, si sabemos las razones. En
—

.

•

I

i
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angara, lanGARA, Langa
ra,

Lángara

Siempre he creído

ei

tras
influencia
cendente de Jos nom

la

bres

o

apellidos eu
ejemplo.

fónicos. Por

refiado
S*«£5
colocolino del
vinger
Fulminant.e
pique fulminante

V
y

SEHOR MI FÚTBOL
ísid™

Lángara

ha

llegado

experiencias recoqidas

en

campaña notable por

ti

^^n

.

Irarragorri, Belauste, Regueiro, Oróstiga, Gardeazábal LáSuenan y retumban como una pandereta.
A Isidro Lángara lo vimos poco en Ohile. Pasó una vez
con San Lorenzo, jugó como un goleador sobrio, macizo.
imponente y fué un astro como decían que era. pero no
tanto como para que se quedara definitivamente' en la

rrása.

de los aficionados chilenos. Para que se ganara el
en el altar de los escogidos, de los inolvidables. No
se le señaló por esas exhibiciones que hizo en el pasto del
Estadio Nacional, sino por las que había hecho, por las que
habían contado el cable, la crónica y la revista- Por el Lán
gara, centro forward de España. Por el Lángara, de ese
team vasco cue recorrió el mundo y por el que llegó una
tarde gloriosa a Buenos Aires, para ponerse la camiseta de
San Lorenzo y ante 40 mil espectadores, con cuatro goles
de piedra de cantera, con cuatro goles vascos les dijo:
"Aquí he llegado". Se metió en el alma del hombre futbolizado, que no sólo sigue la vida y muerte de los equipos
Y el nombre de
de su patria, sino los del orbe entero.
Lángara se quedó prendido en la mente por todo eso. En
mente

puesto

.

.

certero, Isidro Lángara habló en "Esta
¡/ del que conoció. Defendió con
calor las marcaciones.
y

fútbol que iugó

—

to

~

do siempre tipos saUOS y VlgOrOSOS qUe,
nos
los
desde
primeros
años, tienen sus jue
gos,

en vez de Sorrel. Y a la inversa, que Raúl Toro, con
todo lo grande Que fué, habría aumentado su renombre,
inundando campos neófitos, si hubiera tenido en sus ape
llidos algunas sílabas más sonoras, que se hubieran dicho
Los
y repetido más gratamente. Torín, Florencio, Salom.
vascos tienen apellidos sonoros, nombres de cracks: Zubieta.

Godoy

ameno

para enseñar todas las
su

las Canchas del mundo.

shot violento no
habría sido tanta si
ae (hubiera Mamado

dio" del

.

ESCRIBE DON PAMPA

el

Locuaz,

.

sus

bailes y sus

tónicos para el cuerpo y para el espíritu.
un vasco que no haya usado boina,
pero no se encontrará uno solo que no haya estado años de
años frente a un frontón. Ese juego tan de ellos, de rebotar
una pelota en la pared, les ha dado esa fortaleza, ese ánimo
y esa alegría. Los ha hecho poderosos, elásticos y rápidos.
Donde está un vasco hay juventud y vigor; donde hay dos,
canciones,
Es

como

posible encontrar

vasco mostró la riqueza de sus valores con ese seleccionado que viajó por Europa y América el año 37.
jugó
todo el Viejo Continente, desde Rusia-hasta Portugal, y después en Norte y Centro América. Lángara es el pri
de pie de la izquierda; lo siguen: Barcos, Alonso, Cilaurren, Eguzquiza, Mugurza, Blasco, Zubieta, Regueira e
Irarragorri. Sentados están: Vrquiola, Aedo, Regueiro, Aguirre, Larrinaga y Areso.

El

fútbol

en

mero

ra, que no estaba en su
mejor forma y salía de
la cancha, entraba, fie

un pamtido de
pelota;
donde hay tres o más
un coro

de hombres

ron

cos y alegres y, si tam
bién
muchachas,
hay
habrá:
estala n c h e r i,
daurrescu, espatadantza
y jotas, bailes atléticos,
para gentes de músculos
ágiles, que son gimnassias rítmicas.
Cómo extrañarse en
tonces de esa rica ma
dera de que están hechos
para el deporte. Y de
que sepan prolongar la
juventud. Son fuertes,
macizos, pero ágiles y

nuevo

blotes
vascos-

y

es

igualaba.

cabe reconocer que To
ro, para hacer sus im
debía
rebasar
pactos,

defensas más difíciles.
El viejo Lángara era.
tundidor en Pasajes An
chos de Guipúzcoa; allí
nació Isidro, y alli jugó,
en Jas paredes de la Pa
sus.
rroquia,
primeros
partidos de pelota vasca.
Seguramente que, si su
habilidad deportiva no

no

Son

le

Isidro

Lagarraga
su

francos.

lo

les, en que ei vasco con
venció 'más, aun cuando

.

rápidos. Y, además,

y

Duelo inolvidable de go

ILángara.
un tipo de

hubiera

una

carrera

tirado

mejor,

bría sido fundidor

raza. En las canchas

de fútbol de dos conti
nentes ha lucido toda su

para,
ha

como

padre. Hechuras te
nia el niño para el duro'
oficio, pero era otra su
estirpe. Siempre engañó
vocación. En el frontón
a Jos rivales y a los pú
Cuatro años actuó el vasco en San Lorenzo de Almagro; fué su
blicos. Por su corpulen
ya lucia como bueno; la,
eentrodelantero y capitán. Aparece junto a Fogel, capitán de Ro
cia lo creyeron lento y
pelota vasca da viveza,
sario Central, y al. arbitro húngaro Braun, en un match del cam
vista, rapidez de concep
pesado, pero que viniera
peonato argentino.
a
ver
ción, resistencia y elas
una pelota alta,
ticidad; así cuando pegó
si había alguien que se
sin
fútbol no se
las primeras patadas a
la quitara. Y si lograba
una pelota
inflada, te
cortarse antes que un
las
Si
con su vasta autoridad
nía
destreza
natural.
zaguero, a ver si lo pes
las
cas no son
Además
caban. Con su rapidez
que de las can
¿por
chas vascas siempre sa
y su habilidad para des
.
agrega el vasco.
lieron cracks
notables
marcarse y cortarse. Era
para el fútbol, y el pe
engañador, pues con sus
Veloz
en
11"3.
metros
queño
en
vio
y
Isidro,
Andoain,
jugar a algunos ya famosos
88 Icilos de peso corría los cien
en ese tiempo, de los cuales se hizo admirador incondicio
fuerte, dominaba la pelota con los dos pies y tenía gatillos
nal. Arrate. Patricio, Sesumaga, Belaustey, Eyzaguirre, hace
en los tobillos. Cómo no iba a ser un centro temible y go
un cuarto de siglo, eran cracks orgullo de les vascos
Los
leador como lo fué siempre. No se ha olvidado aquella de
clubes El Esperanza y el Tolosa fueron los de Lángara
mostración tan fácil como elocuente que dio de sus aptitu
Lorenzo.
era
de
San
entreala
laborioso
Tienen
en
la
anterior
juvenil;
a
17
jira
los
años
y rendidor, y
des aquí en Chile
dos, el
ya necesitaba un escena
que recordarla
con
rio mayor. En la capital
SELECCIONADO DE ESPASA Y ARGENTINA
j
noctu
match
asturiana
estuvo
la
Santiago Morning, que
Lángara volvió a España en el año 47, después de cumplida
oportunidad. El "Ovie
tuvo como nota, apasio
sn campaña en Argentina. Y volvió a ser seleccionado de su pa
dos
de
iba
a
ser
el
club
do", que
nante el duelo
tria, como lo había sido diez años antes. Fué de reserva a Ir
de su mayor afecto, lo
excelentes centros for
landa, mas no actuó, pues el puesto de titular de centro estaba
contrató en un grupo de
wards: Lángara, de San
otro vasco: Zarra, un muchacho fuerte, atlético y
ocupado
pe
afamado
El
jóvenes.
Lorenzo, y Raúl Toro,
arremetedor como lo fué sie-upre Isidro.
Duelo
club
estaba
asturiano
del
Santiago.
Entre las emociones fuertes que guarda- su dilatada y excep
renova
habilidad
en
de
de
campaña
magnifico
cional campaña, está aquella qne sintió al ser designado centre
la muchachada
ción,
y
y de goles, porque am
de la selección argentina para medirse con los uruguayos. Gran
fué dirigida por un en
bos cruzaron sus habili
dísimo honor para el ciudadano de España. Tuvo la suerte de
irlanfié'S,
trenador
dades como estocadas.
vestir dos casacas nacionales: la de su patria y la de otro país
OlConnel. Ojito del grin
Lángara hacía un gol y
lo consideró su hijo.
que
vasco': "Tú
Toro
al
le
dijo
Toro lo empataba.
go;
serás ej centro de atamarcaba otro, y Langa
su

"¡El

puede jugar

exclama,

marcación!
tácti
usan?",
qué

—

—

.

obligatorias,

'

-

—
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tos paseos ion siem
pre cordiales, amables
y afectuosos, y Lán
gara, por todoí los
países donde anduvo,
siempre tuvo amigos
espontáneos y leales.
En esta fotografía de
Buenos Aires, apare
ce con su

compatrio-

ta Zubieta y con el
volante
argén tino
Arzani
Carlos
(al

centro).
canchas del mundo.
Recorrieron
Europa
entera. En Rusia ju
ocho
garon
partidos;
en Finlandia, en Po
lonia, en Suecia, No

Inglaterra y
ruega,
Francia. Y después a
América: Norteamé
rica, Cuba, México,
ly en seguida a Chile
y

Argentina;

tos últimos

en

países

es
no

los
dejaron actuar
por razones ¡regla
'
mentarlas.
¡En qué momento
más oportuno nos ha
llegado este futbolis
ta viajero y trota
mundos! Nadie mejor

que". Ese mismo año el debutante

re

cibió su bautismo' internacional con un
match que hizo memoria y que le abrió
las puertas de la fama. El Oviedo, pa
ra inaugurar su estadio,
trajo a un
team de Yugoslavia. Pues, ganó Oviedo
dos a uno. ante el delirio de la afición
asturiana, y el primer gol del match y
el flamante
el primero marcado
en
campo tuvo la rúbrica de Isidro Lán
gara.
No encontró tropiezos en su carrera,
fué en ascensión, para ser el centro de
la selección de España, durante varias

temporadas. Laíuente, Irarragorri. Lán
gara. Regueiro y Oróstiga formaron una
delantera que está en las páginas glo
riosas del fútbol hispano. Como que fué
la que actuó en el Campeonato del
Mundo del 34. Es posible que ésa haya
sido la mejor época" en el fútbol de la
península. No hay mas que recordar la
campaña impresionante del team his
pano. Fué el más duro rival para Ita
lia, campeen; cada vez que se enfren
taron, los críticos exclamaron: "¡Esta
es la final I" En el primer match se em

pató, después de dos horas, y en el se
gundo. Italia ganó por un gol. Fué
época del fútbol español, existie
ron muchas y buenas
figuras. Y en esa
pléyade brillante menudearon los con
boina. Hubo veces que España formó
con diez vascos, y el Mago Zamora en
la puerta.
gran

Cinco años actuó en los selecciona
dos de España, y habría seguido por
mucho tiempo, sin duda; mas vino la
guerra y todo se fué a tierra. El deporte
se

paralizó

y su

juventud desapareció;

recién ahora el fútbol está levantando
después de esa época trágica.
tiempo un equipo de vascos sa
lió a lucir su notable capacidad por ¡as
cabeza,
Por ese

un mismo periodo reinaron en
Argentina dos centros de alta jerar
quía: uno, elástico y habilidoso, el pa

Durante

raguayo Erico, y otro, macizo y convin
cente, el vasco Lángara. Aparecen en
una

fotografía recordatoria.

Lángara estará un año en Chile en
trenando al equipo profesional de la
Unión Española. Su nombramiento ha
causado mucho entusiasmo y alegría
en los socios, los partidarios y los ju
gadores. Se puede ver al vasco en una
charla amigable de la primera tarde
»
de entrenamiento.

SAMITIER Y LA MARCACIÓN.
El año 47, el fútbol español
venía recién levantando cabeza
después de la Guerra Civil. Se

decir que el repunte co
menzó en seguida de la visita
del equipo argentino San Loren

puede
zo

de

Almagro.

Pues,

precisa.

en ese tiempo comenzó la
eterna discusión de qne si el
fútbol de antes era mejor. No se
quería reconocer el momento
bajo qne atravesaban los teams
hispanos. Por ese tiempo una se
lección portuguesa ganó a la es
pañola, por única vez.

mente,

Bien, un diario entrevistó a
Samitier, el famoso Samitier, pa
ra qne opinara de las tácticas,
y el astro
nna
—

inolvidable

respuesta:
¡Qué más quisiera

sólo,
qne

tuvo
me

hubiera marcado uno!
Recordaba que en 'su tiempo
al terrible forward lo seguían y
perseguían de a dos y de a tres
adversarios.
El fútbol carecía de la orga
nización actual.
que él, que ha visto a los mejores equi
pos del mundo. Que se ha recorrido to
da Europa y América.
Y que no sólo
ha visto, sino ha jugado contra los
equipos de más alcurnia y de más di
ferentes modalidades. Y que, además,
tiene en sí la experiencia de haber
actuado
en
épocas
diferentes del fútbol.
De la marcación es
pontánea a la de hoy,

otra manera. Vi
los rusos hace|más
años, al Di
namo y al Spartaco
EN en
EN
Moscú
y a otros
organizada y siste
teams en Kiev, LeLa
mática.
de un
ningrado y otras ciu
centro
forward que
MÉXICO Y DOS EN
dades, y todos mar
ha enfrentado a toda
caban, como que sus entrenadores eran checos o húngaros,
clase de defensas: rusas, yugoslavas, finlandesas, suecas,
a los rusos en
sistemas.
Nombro
son
en
estos
maestros
que
polacas, húngaras, .portuguesas, francesas, italianas, checas,
forma, preferente, ya que ellos se han mantenido aislados.
alemanas, austríacas, belgas, inglesas, brasileñas, argentinas.
se
estime de presNo se me ocurre que algún equipo, que
chilenas, paraguayas, uruguayas, nortemericanas, cubanas.
tigio. vaya a aventurarse de otra manera en la cancha. Y
mexicanas, y españolas. Que ha jugado un Campeonato del
que exista el entrenador que no comience por preparar un
Mundo y ha sido seleccionado de España y de Argentina.
sistema y distribuir sus hombres para los puestos que in
Tiene autoridad la palabra de Isidro Lángara en el tema
dican sus diversas características. Es la misión del entre
nador, su profesión, para lo que se le paga: que su equipo
que hoy preocupa al mundo deportivo chileno. Son diecio
cho años de fútbol los que hablan.
gane y juegue bien.
"En Sudamérica soy partidario de la marcación de cer
Es locuaz, ameno y certero en su charla, y no deja
No se les puede
ca, pues existen jugadores muy hábiles.
plantear la pregunta; irrumpe, explota, para decir:
sueltos, y a hombres de esa capacidad no se les puede
dejar
El fútbol sin marcación no es posible. Sencillamen
permitir, la entrada- Las defensas organizadas deben retro
te, no se puede jugar. Vamos, que jueguen libres los que no
ceder para que los atacantes se embotellen en sus maniobras.
quieren sistemas, a ver qué les pasa.
No importa que en el medio del campo queden más libres
"De acuerdo que con la marcación el juego ha perdido
para lucirse, pero como no hay más ley que llegar al em
budo, al área donde las papas queman, allí es donde ellos,
lucimiento, belleza plástica y color. De acuerdo, pero nadie
unos
quiere entrar a la
pocos, podrán
cancha para ser ven
SE RECUPERA EL FÚTBOL DE ESPAÑA
superar una marca
cido, y el que hoy no
ción severa. Y si lo
El fútbol español, declara Lángara, está en toda su época de re
hace juego organiza
gran librarse de un
surrección, y aun cuando todavía no recupera su mejor momento, es
rival, no podrán con
vigoroso y veloz en su ataque, y sobrio y efectivo, en su defensa orga
do, de tácticas, estará
nizada.
el otro,
estará
vencido de antema
que
Esto no admite
no.
encima. Siempre hu
Hay jugadores de jerarquía para todos los puestos, y así su selección
es respetable.
bo marcaciones, pero
discusión en ningu
Zarra, centro forward; Panizo y Gaínza, Ínter derecho y wing Iz
na
la verdad es que en
parte. No hay
la época pasada los
fútbol en el mundo
quierdo; Epi, wing derecho; Eyzaguirre, el arquero, hijo del antiguo
con
internacional,
todos
Gonzalovos,
de Cataluña; los
vascos; los hermanos
que no se Juegue
equipos jugaban a
canarios ,Bolgnd, Silva y Hernández; el valenciano Puchades y Loza
sistemas defensivos
base de dos o tres as
na, y Riera, de Madrid.
'unos mejor que
tros, y los rivales se
Es la nueva generación del fútbol hispano que inicia la campaña de
otros. p?ro todos lo
concretaban a poner
en
reconquistar
prestigios.
todo
Sobre
les marcadores a esos
juegan.
Europa no se concibe
genios. A veces hasta
de

DIECIOCHO AÑOS DE ACTUACIÓN: OCHO EN ES

ARGENTINA,

PAÑA, CUATRO

CUATRO

JIRAS.

•

—

.

.

—

9

—

a

de diez

dos

concibo el fútbol sm tácticas,
juego organizado y de

No

y si el fútbol es

permitir que los
lo que
y hagan
para lucirse.
gana
mejor
"Por esto es, también, que no estoy
con los que siempre aseguran que el
fútbol de antes fué mejor. No .pudo ser,
equipo

se

no

hombres

[ION

NACIÓN

3^

3**

-*iiírt,

~

NECESITA

yS»M

A

f<

EXPERTOS

iré»--

a

va

improvisen

les venga

en

por lo menos el de las épocas que yo
conocí- Hoy hay más acción de equipo,
¡mas rendimiento parejo. Y hay tam
bién más velocidad, y se requiere de
mayores condiciones para sobreponerse
a las marcaciones. Ya he dicho, antes
se marcaba sólo a los buenos, y ahora
se marca a los buenos y a los malos, y
el que no tiene recursos está perdido.
y también el que no ha aprendido a jugar en colaboración y para el equipo.

"Los argentinos juegan marcación
desde los tiempos
Lángara

—

en

—

agrega

que yo formé en San Lorenzo, pero ocu

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

PREPÁRESE EN

OFRECEN A LOS DE
UN
PUESTO DE
IMPORTANCIA

OCUPARA

Y

G R

A7N

BIDAMENTE

CAPA

rre que a veces se salen de ella en su
afán de lucir las extraordinarias facul
tades que tienen para manejar el ba
lón. Se exceden en sus acciones perso
nales y vienen los contrastes. Para pro
barlo están las jiras recientes de sus
equipos a España. JS1 fútbol argentino
es superior al español y ya ven que se
han producido
resultados adversos.

Scopelli. que está

en

La Coruña. y Carien Madrid, han

que juega
la crítica: Los
marcan bien.
son,

un sueco

hecho

argentinos

no

"Vamos, cabe decirles a los que com
baten las marcaciones: si nadie se las
obliga, ¿.para qué las usan?
agrega ei
—

vasco.

"Dieciocho años de fútbol:

España,

cuatro

ocho en
cuatro

Argentina,

en

México y dos en jiras. ¡Dieciocho
años de fútbol, qué lindos han sido!
exclama Isidro
Si volviera a nacer,
me volvería a embarcar en este
depor
te, que ha sido mi profesión. El fútbol
me lo ha dado todo: salud, viajes, di
en

CITADOS.

—

—

.

ESTUDIE en su
mado Sistema
ñanza por
tos

propia

mediante el afa

casa,

"ROSENKRANZ", de ense
correo, y adquirirá los conocimien

necesarios

para

hacer

en

carrera

amigos. Cómo
agradecido.
nero y

la

no le voy a estar

Reconocimiento y gratitud que de
ser recíprocos
digo yo
pues el
fútbol debe estar orgulloso de este mu
chacho que pasó por las canchas de
dos continentes derrochando calidad,
guapeza, corrección e hidalguía. Que
nunca confundió el ímpetu con la vio
lencia y el ardor con el resentimiento,
y que tendió siempre su mano leal y
su sonrisa amplia.
Que fué siempre co
mo quiso que fuera el
viejo fundidor de
Pasajes Anchos, de Guipúzcoa.

AVIACIÓN.

ben

Esta prestigiada Escuela funciona en
Los Angeles, California, desde 1905.
Cuenta con SUCURSALES por todo el
Continente.

—

—

,
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le ofrece la opor

tunidad de asistir al
to
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de

Janeiro.
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ejemplar

tiene

la

capital carioca,

de 30 días

en

ella,

y único

dinero

un

gran

premio.

CONSERVE

entero

plar de "ESTADIO".

—

estadía

con
en

núme

pasajes

con

y

para el bolsillo. Todo

10

un

para el sorteo de dos

su

ejem

*

El
ve

equipó completo de Santiago, que venció de manera convincente
premios se trajo la representación metropolitana. Ha sido éste

para

provocar el

resurgimiento total de este deporte.

en

el

el último campeonato nacional de natación. Nue
punto de partida de un trabajo serio y entusiasta

¡

celebrado
del Mar.

Viña

.en

Se

trajo

El
estímu
lo poderoso. Fué la
revelación que estos
nueve

premios

éxito fué

LA

NATACIÓN

agonizaba. Las
sanpiletas
tiaguinas sólo veían
alegres bañistas, que

LA NATACIÓN SANTIAGUINA RENACE AL IMPUL
SO DEL ENTUSIASMO Y LA FE DE VETERANOS

CAMPEONES EMPEÑADOS EN LEVANTARLA.

acudían

a ellas para
refrescarse un poco
y para hacer un poco de

ejercicio. El entusiasmo de los

dirigentes se' había terminado. Y sin orientación, sin or
ganización de torneos, los nadadores fueron tambjén po
niéndose flojos. Hasta que un día un grupo de veteranos
campeones se sintieron iracundos. No podía ser que, por
desidia, muriera un deporte que en otras épocas fué activo
y robusto. Se reunieron y se pusieron de acuerdo para
hacer algo que sacudiera la Inercia. Washington Guzmán,
Eduardo Pantoja y Floh tomaron el timón de la nave" que
se
hundía para sacarla a flote. La Asociación Santiago
quedó en sus manos Ellos, que habían dado muchos años
al deporte activo, harían ahora una noble labor. La más
difícil. Serian dirigentes y competidores. Entusiasmarían
a la gente. Les abrirían los ojos respecto a muchas cosas
que siempre anduvieron mal y que no hacían bien a na
Se sabe que a
die. Por ejemplo, esa rivalidad de clubes
los campeonatos nacionales de natación acudían las enti
dades metropolitanas, separadamente, a competir con las
asociaciones de todo el resto del país. Y se producía aque
llo de los roces molestos e improcedentes. Porque ganara
el club, o porque no ganara el otro, se desperdiciaba, e]
poderío común. Fué lo primero que atacaron los nuevos
dirigentes. Nada de separaciones. Obtuvieron de la Pederación la revisión de los reglamentos. Santiago iría a la
competencia nacional, la más importante del país, no di
vidida en pequeños grupos, llenos de resquemores y de
intereses mezquinos, sino como una asociación fuerte y
unida. Se trabajó intensamente. Se tomaron marcas. Hu
bo selecciones y se formó el equipo. Dos veces al día en
trenaban en el Stade Franjáis, bajo la dirección del propio
Guzmán. presidente de la Asociación, de Pantoja. de. Floh.
que preparaba a los waterpolietas. y de José Ruiz, el en
trenador oficialmente designado. Todo en armonía y con
te

entusiasmo.
Los resultados no
con todos los

y

arrasó

se

dejaron

títulos

en

esperar mucho.
el Campeonato

Santiago
Nacional

nuevos,

.

un

dirigentes

cesitaban

para

ne

con

taminar el ambientedemostrado
Quedó
que cuando se traba

ja con cariño, pospo
niendo los intereses
ante el superior interés general del deporte.
las cosas marchan y la cosecha es abundante y buena
¡La experiencia de ese campeonato nacional .no va a
echarse en saco roto. No se trataba de aplastar la inicia
tiva de los clubes. Ni mucho menos. Por el contrario. A
cada institución se le exige una labor intensa, con un
incentivo poderoso. La- Asociación acordó formar un equi
po seleccionado permanente. En él quedan incluidos los
cuatro mejores hombres de cada prueba. Tienen obligación
de entrenar y de competir en todos los torneos que se rea
licen. Se exige un mínimum de participaciones para man
tenerse en el equipo. El que no las tenga, vuelve atrás o
hacer mérito. Y esto no es un clan. No es una "élite"
una casta privilegiada exclusiva. Todos los nadadores ins
critos pueden solicitar cronometración, y si su rendimien
to es superior al de. alguno de los que están en la selección
permanente, le quitan el lugar. Ahí está el motivo de es
tímulo. Los nadadores ya saben que su esfuerzo tendrá la
recompensa. Porque ese equipo permanente será el qu«
salga en viajes y el que_ represente a Santiago en competencias oficiales. Sólo ése.
Se está trabajando firme. La natación renace al im
pulso que le dan estos veteranos campeones, que no se re
signaron a que su deporte muriera. Tienen fe en el futuro.
El Campeonato Nacional destacó un contingente de figu
ras noveles que estaban apagadas. en la inercia. Esperando
sólo la mano sabia y activa aue les diera vida y que les
comunicara entusiasmo. Ya la tienen.
Jóvenes y veteranos son una misma cosa en esta cru
zada que se. muestra vigorosa. A trabajar llamaron. Y allí
están todos, encauzando nuevamente por la buena senda
a un deporte que se moría
Que no desmayen en una iniciativa que ha abierto los
ojos y ha entusiasmado a todos los que estaban perdiendo
la fe en la natación. El momento inspirado debe aprove
charse.
particulares

.

.

BUENOS

Aires.

marzo de 1950.
JK
s p e c jai,—.

Pierde

.perspectiva.

diluye el box al
aire libre. Carece de

se

A/o tué culpa del chileno que su combate de reapa
rición en Buenos Aires resultara deslucido.
(Comenta RAÚL HERNÁN LEPPE.)

cltaa emocional, tan propio del rudo deporte, cuando
combate se realiza en locales cerrados. Sólo allí se viven
todas sus facetas múltiples y de colorido.. Mucho de todo
esto fué lo que se apreció en el campo de juego de Ferro-

—

bre.

ese

un

combate. S. e n c lila
mente, que es evi
dente que el box no
está
hecho
para
efectuarse al aire li

ARTURO GODOY gozó siempre de gran prestigio
y
popularidad en Buenos Aires. Muchos de sus éxitos más re
sonantes los logró en esta ciudad, cuya afición
jamás es
catimó su aplauso a sus exhibiciones
plenas de coraje y
vigor. Que siempre le reconoció, sin ambages, su valentía
y honestidad. El campeón sudamericano de todos los pesos
supo siempre conformar a un público exigente como pocos,
que ha visto mucho y sabe discernir perfectamente acerca
de lo que es bueno o malo. Y si bien es cierto
que nadie
dejaba pasar por alto la existencia de su campaña tan exi
tosa como prolongada, lo evidente era que existía interés,
o curiosidad, por conocer el estado actual de
quien escribió
una página de oro en la historia del pugilismo sudamerica
no, al enfrentar en dos oportunidades a ese coloso del
ring
que se llamó Joe Louis. Esto en la cuenta de Godoy. Por
que, además, estaban los antecedentes de su adversario, el
que. siendo campeón de Europa, debió hacer abandono de
su título a raíz del conflicto 'bélico que hasta hace poco
más de un lustro agobiara al mundo entero. Charles Sys,
por otra parte, había certificado esos antecedentes valio
sos a través de sus presentaciones en rings argentinos. Un
triunfo amplio sobre Alfredo Lagay. cuando éste retornaba
recién de los Estados Unidos, otro igual ante Moscoloni,
así como victorias categóricas sobre Capititaneli y el pe
ruano Uriich, decían que mantenía enhiestas las mismas
facultades que lo hablan elevado al primer plano del boxeo
en el Viejo Mundo.
DESGRACIADAMENTE, una vez gue los dos rivales
estuvieron frente a frente, todo ese entusiasmo, esa expec
tativa, se fué diluyendo. Esa predisposición a favor del
match se fué tomando en (malestar, en una protesta que
cobraba más cuerpo a medida que transcurrían los rounds
de una lucha monótona, engredada, sin emoción, con visos
de riña callejera. Así fueron los ,10 asaltos, 'salvo fugaces
pasajes donde la voluntad de Godoy, su empeño, pudo más
que la actitud reticente en exceso de Sys, que, enviando

Godoy ha acorralado
te para

forzó

en

no

a Sys, quien se agacha excesivamen
presentar combate. El chileno siempre se es
a la pelea, que rehuía el adver

darle lucimiento

sario.

(Abajo.) Godoy entra al cuerpo a cuerpo. El fallo en em
pate puede aceptarse; pero si hubo un vencedor éste debió
ser el chileno, por su afán incansable de pelear franca
mente,

carril Oeste,

tunidad
que

en opor

del

libraron

Godoy
Charles

público

combate
Arturo

el

y

belga

Sys.

Mucho
bien puede

—

calcularse

en

20.000

se
personas
apre
tujó desde temprano
en
las instalaciones
del. Estadio de Caba
llito, y, sin embargó
le faltó al espectácu
lo ese clima ya men
tan típico
cionado,
del Luna Parir, o del
Caupolicán. Todo al
—

margen

mismo

del

t
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Uno de los pocos

pasajes
que Sys aceptó la lucha franca: en general, el
belga se empeñó en trabar, a fin de detener el ataque incesante de Godoy,
desluciendo un combate que presenciaron veinte mü
personas, en el campo
abierto del club de fútbol F. C Oeste, de Buenos Aires.
en

DEPORTES

VALPARAÍSO

-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de uno sola pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOStn numeración del 22 al 29 $
95.
30
33 $110.—
34
37 S 125
38"44
—

espaciados contragol

El

belga Charles Sys, ex campeón euro
peo, rehuyó toda intención de lucha ás
pera, y la pelea íué monótona y

hicieran
no
o
blanco, amarraba de
inmediato. Tomábase
muchas veces de Go
doy
para
impedir
que trabajara en, el
cuerpo a cuerpo, modalidad en la que
Godoy ha mostrado siempre su mejor
eficacia. Fueron ésos los pasajes de ma
pes,

yor

interés,

con

Godoy

cidido, martillando

al

en un

ataque de

cuerpo

con

su

gancho izquierdo, apurando el tren de
combate, tras acciones más francas, de
mayor brillo.
El belga es un hombre de boxeo frío,
unilateral. Se perfila bien, aunque en
•

en la ocasión. Sus piernas son
veloces y sus
más aún, pero
brazos
cuando al promediar la lucha, aquéllas
no le respondieron en la medida espe
rada, dada la faena de Godoy a la línea
baja, optó por situarse en una posición
eminentemente defensiva, prolongando
los clin ches y realizando gestos teatra
les, tendientes a predisponer al chileno
con el público. Quedamos, entonces) en
que la velocidad es la mejor arma de
Sys. Pero carece casi en absoluto de efi
cacia, no dispone de chispa y por cier
to que está lejos de contar con la fi
bra combativa de Godoy, aún de este
Godoy muy disminuido por el paso de
los años. Que siente ya los efectos de
una labor intensa y dura. Que carga so
bre sus hombros muchos años de glo
ria que no han corrido en vano. No ha
perdido Godoy su espíritu de peleador,
luce todavía su temperamento fogoso
y agresivo, y su físico, al parecer, es
capaz de resistir todavía muchos em
bates. La naturaleza fué generosa con
el iquiqueño en este sentido, lo sabemos.
Empero, su eficacia no es la misma.
Músculo y cerebro ya no sincronizan
como en otra época. Este está lúcido,
pero aquéllos no obedecen con la rapi
dez necesaria. Ha perdido mucha de su
velocidad, de esa chispa tan suya. Ha
llegado Godoy a un instante de su vida

exceso,

*

-

pugilística en que recurre más a su as
tucia, a la experiencia que recogió en
los rings y gimnasios de todo el mundo,
que

a

las facultades que

lo

exaltaron

boxeador potente, recio, de
tiempo, la prolon
su trayectoria, han
en su jue
una
casi
transición
operado
como

un

gran efectividad. El
gación asombrosa de

todo, siendo más lento y
efectivo, mantiene firme su fibra.

go. Pero, con
menos

"

"

"

"

—

"

*T40-.

mediocre.
de

peleador agresivo, pujante. Que to

davía

es capaz de generar luchas atrayentes. No, es claro, con adversarlos co
mo Sys. fríos y calculadores, que se ci
ñen a un plan de combate y no se
apartan del mismo, aun! a costa del in
terés del público.
LA PELEA fué mediocre. Está dicho
antes. Diez rounds monótonos, enreda

sin brillo ni emoción. Con una ta
abrumadora del arbitro
ante una
sucesión de clinches y hasta con el em
pleo de recursos ilícitos. Empero, cabe
«para Godoy el reconocimiento a su de
seo y empeño de llevar el combate por
cauces más claros y atrayentes- El iqui
queño se pasó la noche instando a su
rival a la lucha franca, fué siempre en
su búsqueda, pero éste no abandonó ja
más su posición defensiva, sin arries
garse ni poner nada de su parte por el
interés del espectáculo. Ese fué en ver
dad el único mérito del combate y él
mismo le pertenece a Godoy. El chileno
fué siempre un boxeador que se dio
entero en_procura del brillo de una pe
lea, supo darle emoción y brillo, y aho
ra, en grado menor, es cierto, ya que
está en las postrimerías de su notable
campaña, tampoco dejó de aportar ese
factor tan suyo y característico.
El fallo de empate provocó comenta
rios encontrados. Hay quienes están
por el triunfo de Godoy, y no faltan
tampoco los que vieron ganar al púgil
europeo. Los parciales de Charles Sys
argumentan que el triunfo debió pertenecerle en atención a su mejor boxeoPara nosotros, más que mejor boxeo:
el belga se mostró más vistoso, espe
cialmente en las vueltas inicíales, pero
sin efectividad y rehuyendo toda inten
ción de lucha áspera- Pelea derecha.
La iniciativa, todo el gasto corrió por
cuenta de Arturo Godoy, con su vo
luntad aó^mirable, su auténtica fiere
za combativa- Fué el chileno quien
pu
so los mejores atributos, a despecho de
su veterania que reclama ya su retiro
a cuarteles de invierso-

dos,
rea

(R1A1UL JHERNAN
de "ESTADIO".)
—

LEPPE, corresponsal
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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 5 135.
44 $
38
150„
—

"

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524
Tipo argentino, extralivjano, flexible,
con doble costura en el eafranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope—

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 $
1^0
EN CUERO ENGRASADOEn- numeración del 37 ai 45 $ 183,
■

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

Estadio
Imponente aspecto ofrecía el
Nacional cuando los equipos de Chile
en el
y Bolivia se /licieron. presentes
sesenta mil
campo de juego. Más de
los dos millo
sobre
pagaron
personas
una lucha
nes de pesos por presenciar
hacia más
que estaban esperando desde
a

los

de un año. En el grabado se ve
tribunas
equipos formados frente a las
a los
para la ceremonia de homenaje
vabellones

nacionales de Chile y Bo

livia.
t:

*lé:

**

--.

,

£■

'

-
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»
inició el encuentro representando a Chile. Forman, parados, de
derecha: Arriaaada, H- Fernández (suplente), Farias, Platko (en
mismo
trenador) Livinastoné, Sáez, I. López y Machuca. Agachados, en el
Prieto y G. Díaz, Se introdujeron pos
orden' E Hormasábal Campos. Lorca,
a desarticularlo.
contribuyeron
substituciones
que
continuas,
teriormente

a

El score, aunque amplio, no dice todo lo aplastante que fué
esta ocasión la
superioridad del fútbol chileno sobre él

en
.

H
este

ABIA
gran

clima

de

aconteci

miento

partido

para
entre

selecciones chile
na
y boliviana. Ese
clima se venía for
mando desde que Bolivia, por primera vez en la liistoria del futíboi sudameri
cano, venció a Chile, en Sao Paulo. Creció después con la segunda victoria con
secutiva de los futbolistas del Altiplano, esta vez en su propia cancha de La
Paz. Otros factores contribuyeron a formar ambiente. Entre ellos, la verdadera
batalla de opiniones respecto al standard actual de nuestro fútbol. El match
Chile-Bolivia, que en otras circunstancias sólo habría sido un encuentro inter
nacional más, adquirió de. pronto y por todo ello una importancia enorme. Algo
como decisivo .para determinar el futuro del popular deporte entre nosotros.
Esos dos millones ciento y tantos mil pesos del -bordereau del domingo
y la nerviosidad con que en todos los sectores se esperó el match reflejaban
el estado de ánimo especial, contradictorio, en que estaba nuestra afición. Bien,
se jugó el partido y las cifras fueron aplastantes en favor del equipo nuestro.
Hubo entusiasmo desbordante ante el triunfo contundente, en todos los sec
tores. Fué como un respiro de alivio después de una crisis. En nuestro papel, la
victoria legítimamente obtenida no pudo provocar parecida euforia. En primer
término, porque siempre insistimos en que esas derrotas sufridas por el fútbol
chileno a manos del iboliviano fueron sólo producto, de circunstancias muy es
peciales, a las que la gente no les dio. o no les quiso da*r, su debida importancia.
Insistimos en que, reconociendo progresos en los jugadores de Bolivia, seguía
su juego muy por debajo del nuestro. De ahí que ese cinco a cero del domingo
entre en el marco de lo que nos. parece absolutamente lógico. Dentro de lo qué
esperábamos de una confrontación en situación favorable. Diríamos normal.
ha sido vi 11 match ñorPero ocurre que. para los bolivianos, sin duda que éste n
mal. Los mismos argumentos que esgrimimos para
en
nuestras
están
derrotas
ahora
explicar
anteriores,
manos de ellos para explicar la suya. Sólo que en las
oportunidades en que salieron triufantes los hom
bres del Altiplano, la superioridad fué registrada en
Jos scores
siempre estrechos
y no en el desem
peño individual y colectivo a través de los 90 minu- ;
'
tos de juego. Hemos dicho que, últimamente, el futbol chileno concedió ventajas enormes a sus rivales.
Ahora las recibió. Bolivia jugó el domingo por debajo
de su capacidad actual. Tuvo otros inconvenientes
una vez en juego. A los diez minutos se encontró
perdiendo por dos a cero, siendo el segundo de estos

boliviano.

(Comentario de AVER.)

—

—

—

(Derecha..) Correspondió' al porteño Guillermo Díaz
el mérito dé anotar dos goles. El primero y el ter
cero. Individualmente, realizó jugadas' lucidas el pun
tero de Wanderers, y se entendió muy bien con Prieto.
formando un ala vistosa y efectiva..
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¿IN DISCIPLINA, QUE,
SO PROGRESOS.
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penal, acremente re
sistido por los afecta
dos. Significó el lan
zamiento de doce pa
sos el segundo gol de
el
decai
Chile
y
miento en ánimo y
en
tranquilidad de
los jugadores de Bo
livia.
Por
para

valen

eso,

y

porque

también
ellos
todas las con

sideraciones de dife
rencia de clima, de
de
ambiente,
rigor

arbitraje

y

bajas

cir

cunstanciales

de

sus

componentes,

es

que

los bolivianos no pue
den considerar éste
un

mal.

encuentro
Con

todo,

nor
nos

parece que ha sido un buen Índice para comparar la capa
cidad de uno y otro equipo. Esa comparación nos da por
resultados la confirmación de todo lo que habíamos dicho
anteriormente. Que aún acusando progresos, el fútbol de
Bolivia está todavía por debajo del nuestro. De ahí que no
nos contagie el entusiasmo desmedido.
No podemos, por lo mismo, darle carácter de rehabili

ta/torio a este partido. Analizando serenamente el juego
concluímos en que el equipo local no jugó bien. Se limitó
a
estructu
a aprovechar las ventajas que daba el rival y
sin mucho esfuerzo, y sólo con pinceladas fugaces de
brillo, un score terminante. Pues para juzgar los. elemen
del
tos
triunfo, tenemos que juzgar primero la capacidad
del contrario.
Hemos dicho
y lo venimos repitiendo desde 1947—
que Bolivia progresó en materia de fútbol. Es hora que
determinemos esos adelantos. Progresó en la calidad de sus
valores individuales. Hay ahora en las selecciones del Al
tiplano un TJgarte, un Gutiérrez, un Brown y un Valencia
que poseen estilo, buena orientación técnica y que dan al
cuadro con ella una fisonomía distinta a la que viéramos
a equipos de Bolivia de otros años. En general,
todos los
jugadores bolivianos adquirieron los fundamentos que les
faltaban. Unos más y otros menos. Todos paran bien la
pelota, la llevan con seguridad, tienen mayores nociones
de pase y ubicación. Son características que les proporcio
nan
esos
cuatro o cinco hombres que podrían jugar en
cualquier parte en que el nivel futbolístico es superior al
de Bolivia. Pero en conjunto
los progresos son menores.
El fútbol boliviano es aún vacilante. Es como el niño que
aprendió los primeros pasos, pero que cuando pretende co
rrer pierde firmeza y se va al suelo. Bolivia
juega mejor.
sin duda, pero no logra todavía eficiencia de
conjunto. Su
juego es indisciplinado. Falto de cohesión entre ataque '■'
defensa, ün poco rústico atrás y algo pretencioso adelante.
El domingo, quizás si por las circunstancias anotadas
anteriormente, faltaron en el team esa gana y "esa velocidad
que era lo mejor que nos venía mostrando en sus últimas
actuaciones internacionales. La insinuaron apenas, en un
comienzo vibrante, para esconderla después. Si se nos lla
mara a definir el fútbol que nos exhibió
Bolivia. diríamos
oue es un fútbol
"tipo amateur'- valiente y tesonero, pero
lleno de ripios. Un fútbol con mejores valores individuales
,ya, pero todavía en pañales en cuanto a orientación tácti
ca, a planes de conjunto.
rar

—
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'
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La cantidad de

goles

siempre es un argu
mento decisivo para la

no

dos
de
fuerzas. Vale más como
de
elemento
juicio, para
estos fines, el desempe

comparación

ño total,

con

abstracción

de las conquistas. En es
te terreno, la superiori
dad de Chile fué abru
madora. Puestos frente
a frente uno por uno los
jugadores chilenos con
sus
de
bolivianos
los

respectivos puestos,
fué difícil advertir

no
una

di
ferencia pronunciada en

madurez mayor,
recursos

en

el

una

jugador

chileno. Ahora en con
junto, el desnivel fué
aún más pronunciado.
Salvo en ese primer mi
nutó de juego, cuando
Valencia entró sin ma
yores obstáculos, hasta
rematar violento y cru
zado. -para que la pelota
diera providencialmente
en el vertical, no volvió

Desde nuestra ubicación

en

la

jugada.
A* t

*

9»

*

cleiensa

las tribu-

nás no pudimos apreciar en detalle la
jugada que el referee Galvez sanciono
En- el gra
con penal contra Bolivia.
bado, sin embargo, se, aprecia que hubo
Con
a
Prieto.
Araos
cargada ilícita de
el empellón del zaguero. Prieto perdió
sobre
bruces
el equilibrio y se fué de
el guardavallas, que salía a interceptar

chilena

a

sentirse

seriamente
amagada por la me
jor linea del equipo

visitante.

local,

en

El ataque
cambio, que

debemos

la
del

accionó

tro,
El
la

considerar
flaca

parte más
conjunto

nues

con

re-

posterior de
defensa chilena

trío

garantía

de se
en todo mo
Los zagueros
dejaron muy pocas
pelotas para Living
stone. Farias, nervio

fué

guridad
mento.

so

se
comienzo,
y anuló

al

aplomó luego
'

bien

a

Brown,

uno

de los buenos valores
del ataque boliviano.

comodidad en el sector defensivo dé los bolivianos.
Obtuvo cinco goles y debió hacer cómodamente
de acuer
do con las oportunidades que tuvo
unos tres o cuatro
lativa

—

—

más
JVTientras la defensa chilena
orden y con método, y mientras

jugaba sin apremios,
su ataque accionaba

con
con

peligrosidad, Bolivia sólo tenía éxito en media
Era allí donde reflejaba los progresos que hemos
anotado, porque sus horrfbres se veían diestros. Jugaban
la pelota de primera, la batían bien y la entretenían con
acierto entre ellos. Pero pasada esa mitad del campo, a
cualquiera de los dos lados, la impresión se desvanecía, a
pesar de lo bueno que hicieron los componentes del ala
derecha, Ugarte y Brown en el ataque, y Valencia en la
defensa. Saliendo de esa zona, de esa "tierra de nadie'', el
equipo chileno mostraba superioridad evidente.
Pero esa superioridad, con ser clarísima, aplastante por
momentos, no nos llegó a conformar como para sentirnos
realmente entusiasmados con el desempeño de! equipo. Pucsoltura

y

cancha.

ÍContinúa

en

la

pág. 24i

Nadie está seguro entre las cuatro cuerdas de un
Al menor descuido puede venir el impacto certero y

ring, por mucho que sepa y por m\uy superior que sea su adversario.
alterar, sorpresivamente, los acontecimientos. En el pugilismo, el que

pestañea, pierde.

R

ECUERDO HAB E R

escrito.

hace

algunos

haciendo

años,
cuerdos
que

uno

comienza

re

pugilísticos,
sabe
un

cómo

match

de box, pero nunca
puede adivinar cómo
terminará. Es que las

CAJA MSORMWAS
El boxeo ofrece a veces resultados que asombran
todo el mundo por lo inesperados

a

go más al

ring,

an

de que le tocara
trenzarse con adver
sarios más avezados.
en
los
de
sorpresas
Viadalloli había en
RINCÓN
portes son la sal mis
trenado con
Reyes,
ma
del espectáculo.
y sabia lo que éste
Al público jamás le
an
del
me explicaba las cosas:
conocerse
Días
encuentro,
pegaba.
después
resultado
el
pudiera
match
en
que
gustó un
"Lo que sucedió
eso por lo que,
fué que yo, para no hacer
me decía
tes de que comenzara el juego. Y es por
a
no asisten
el ridículo frente al ".Canario", Tne cuidé como nunca lo
en numerosas oportunidades, los -aficionados
de
había hecho antes, y me entrené a conciencia. No pensa
determinados encuentros de box, porque creen que uno
ba en ganarlo, se lo aseguro, pero como conocía a mi
los rivales ha de dar fácü cuenta de su contrincante, y
siem
riival, y sabía lo que pegaba, quise estar bien, con el pro
entonces aquello será cosa de poca importancia. Y no
bu
a
pósito de hacer un buen match. Y ya ve lo que son las
pre le acierta. Hubo encuentros sensacionales.-^frente
cosas, lo gané por K. O."
tacas vacias, y matches soporíferos en estacaos repletos de
Manuel^Reyes jamás se repuso de esa derrota. Reapa
espectadores ansiosos.
reció meses más tarde, fué vencido por Guzmán y aban
Por lo demás, como en el boxeo, un golpe sorpresivo
donó el boxeo. Igual que al Reyes de ahora, le buscaron un
puede volcar el curso de los acontecimientos, y dar por
hombre que no fuera peligroso, y fallaron los cálculos. Via
tierra con las más bien fundadas presunciones, es peli
dalloli poseía un derecho seco y muy certero, capaz de tirar
uno de
groso hablar de peleas "fijas", sobre todo, cuando
a cualquier liviano.
los hombres posee un punch de K» O. ¡La historia del
boxeo está plagada de estos errores de la cátedra, produ
mate
SIN DUDA oue nadie puede estar seguro de ganar, so
en
cidos a causa de un buen impacto. De ahí que,
bre el ring. Cuando .Alberto Lovell, que había sido cam
ria de peleas, nunca puede saberse si en una de ellas ha
peón olímpico en Los Angeles, boxeaba con elegancia y sa
brá emoción o no, ni tampoco es posiblf adelantar un re
bía mucho, que era un peso pesado veloz y de fuerte pe
sultado, por muy superior que sea uno de los contrincantes.
gada, debutó como profesional, frente a Eduardo Primo,
Si no, vean ustedes lo que sucedió a Alberto Reyes, en su
nadie dudaba del resultado. Y menos cuando fueron viendo
un
fuera
buscado
rival
habían
que
debut, profesional: le
cómo el negro jugaba con Primo y dibujaba con él. Lovell,
"pan comido", que en los entrenamientos era superado
livianos
que él, y
que siempre ha sido sobrador, en ese combate se dedicaba
hasta por muchachitos aficionados más
a saludar
a sus amigos del
demostró
una inferioridad lastimosa
en
ring-side, a bromear y lucir
combate,
ya
que.
su desplante, a apabullar al rival, con la enorme
durante un round y medio. Pero salió ese mamporro que
superio
ridad de sus conocimientos y su velocidad. Hasta que se
ustedes vieron, y el ganador seguro quedó tendido en la
produjo aquéllo. Lovell quiso hacer un chiste, miró al pú
lena, sin saber lo que había sucedido.
blico, hizo un gesto y se descuidó lo justo para que Primo
le encajara su mamporro de derecha y lo dejara K. O., en
CUANDO "EL CANARIO" Reyes se hizo profesional,
e
im
el séptimo round.
fuera
de combate
comenzó ganando sus peleas, por
Lo que fué para él una linda enseñanza: no hay ene
presionando magníficamente. En seguida surgieron los eter
migo chico, y. en boxeo, el que pestañea, pierde.
nos adivinos, que, comparándolo con astros de otras gene
todos.
más
arriba
que
llegaría
que
raciones, aseguraban
PORQUE, no hay que olvidarlo, las peleas no estar.
Hasta que se topó con Osear Viadalloli. "El Laucha" iba
terminadas, sino cuando suena el último tañido de la cam
a ser uno más en la lista de los caídes, serviría para que
pana, o uno de los contrincantes escucha la fatídica -cuen"El Canario" adquiriera más fogueo y se acostumbrara al

(Por

NEUTRAL)

—

.

—

20

—

—

tes

ta de los diez segun
dos.
Goliardo Purcaro, allá por el 29
ó el 30, estaba pe

leando,

en

el

Hippó-

Un buen "punch" altera
todas las predicciones de
los catedráticos del

drome Circo, con "El
Cabro"
Sánchez, y,
hasta antes de co
menzar
el
décimo
round, iba perdiendo por puntos. Para el chileno, era
cuestión de boxear con cuidado esos tres minutos que
quedaban, no arriesgarse y mantener esa ventaja, que bás
tate para que se le declarara ganador. Pero no pudo con
su genio, y quiso terminar el match con brillo y emoción.
Arriesgó, atacó con decisión, pero tuvo un mínimo des
cuido. Purcaro lo calzó con un certero contragolpe de de
recha, en la quijada, y lo tiro a la lona, totalmente ma
reado. Por puro instinto, Sánchez se incorporó, para re
cibir un nuevo golpe y volver a levantarse. Eí tercer im
pacto lo dejó K. O. Todo el trabajo de media hora se per
dió en pocos segundos.
Pero así como hay decisiones de última instancia, a
veces las peleas se deciden de entrada, y trituran toda ex
pectativa. El mismo Sánchez habia peleado, en el Estadio
de Maestranza, con Chumingo Osorio, y lo habia ganado
estrechísimamente por puntos, en circunstancias que "El
Narigón" estaba visiblemente falto de preparación. Vino el
desnuite. en ese local, que se llamó Estadio Nacional, y

pugilismo.

'y

Alberto Lovell

expresión telina de
frente a Eduardo Pri

captó

el lente. Pero bastó que

Magnifica
mo, que

la

es

el negro, sóbrador como ha sido siem
pre, ■menospreciara e. su contrincante,
para que éste le encajara un soberbio

derechazo, noqueándolo

en

séptimo

el

round.

frente

Fernandito, y ya con los bo
pleno descenso. Combatieron una
en el Estadio Nacional, antes
citado. Y allí se produjo lo que nadie
esperaba. Un gancho de izquierda, tor
tísimo y preciso, dio en el mentón cíe
Torrijos, demostrando que, para un
golpe bien pegado, no hay hombre du
ro. Torrijos quedó iK. O., antes de los
primeros cinco minutos de pelea, y
nadie podía creer lo que estaba viendo.
a

nos en

mañana

EL DESTINO es
con los

caprichoso,

boxeadores. Es

una

de

a

veces,

linda caja

sorpresas, que depara amarguras
inesperadas, y satisfacciones que nadie

podría sospechar. Si.no,

vean

ustedes

historia de James J. Braddocks,
"The Cinderella Man". El pobre Brad
docks habia sido estrella de primera
magnitud en la categoría mediopesada,
la

Osear Viadallolid estaba destinado a ser una víctima más del potente golpe de
"Canario" Reyes, que parecía, antes del combate, superarlo ampliamente en re
cursos y posibilidades. Pero, sobre e¡ ring, las cosas cambiaron totalmente y fué
Reyes el que quedó tendido en la lona, cortándose así una carrera que se anun

ciaba brillante.

quedaba donde ahora está la Escuela de Derecho. Osollegó a la pelea, después de una preparación cuidado
sa y completísima. Para quienes habían visto los entrena
mientos, para la gente del ambiente, no habia dudas: Oso-

que
rio

rio debía

ser

el vencedor. Pero todo sucedió

en

forma dra

mática, sorpresiva y rápida. Osorio. mal parado, cayó sen-,
tado sobre el ring, cuando do se habían peleado ni dos
minutos. líente a él, salió el fogonazo de magnesio de
un reportero gráfico y al incorporarse, quedó "encandila
do" con la fuerte luz. Sánchez lanzó su derecha, que dio
en pleno corazón, y el combate, que prometía mucho para
más adelante, quedó terminado, sorpresivamente. Hubo es
pectadores que no alcanzaron a ubicarse en sus butacas,
'

se había producido el fin.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Bernardo Torrijos? El
mampato osornino era un mediano, rápido, astuto y de una
tremenda dureza. Había peleado con Icochea, con Brisset,
y con muchos otros grandes demoledores, y no lo habían
noqueado. Una tarde, en los Campos de Sports, con un
ojo completamente cerrado, le ganó al chalaco una pelea,
por puntos, que fué histórica. Norberto Tapia no pasaba
de ser un welter bien constituido, perdedor no hacía mucho

y ya

—

pero jamás pudo llegar a disputar la
:orona. Fué pasando el tiempo,
y los
promotores lo abandonaron, porque ya
no podía interesar. Fueron malos tiempos para él. Casado,
con hijos pequeños, y ya sin porvenir en el boxeo, llegó a
los trabajos más humildes. Fué cargador en los muelles
de Hoboken, y llegó hasta recibir el auxilio del Gobierno,
para los desocupados. Era una dura vida la suya, pero,
por encima de tantas amarguras, habla conservado a su
manager, Joe Gould, que, más que eso, era su mejor amigo.
Y Gould insistía en que entrenara, en que tuviera fe, has
ta el final.

Hasta que se produjo la oportunidad que Gould espe
raba. Era entonces campeón del mundo, el judío Max
'
Baer, y los empresarios del Madison acordaron que Art
Lasky y Steve Harrias, disputaran el dereoho a pelear con

él, por el título. Hamas era la sensación del momento, le
había ganado a Max Schmelling, y su cotización era for
midable. Peleó con Lasky y ganó, pero la pelea se prestó
a muchas discusiones. Era
mejor que volvieran a enfren
tarse, para disipar dudas, y prestigiar así el matoh, por el
título mundial. (Así lo decidieron los amos del Madison,
pero el manager de Hamas, a última hora, consideró que

(Continúa
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La revancha en botes

EL

va

-

era

con

la

Solo al final, Valdivia

pudo
Antofagasta ganó

realización del Cuar
to Campeonato Nacional, que tuvo lugar ej domingo pasado
en Valparaíso. Hasta ayer sólo participaban Valdivia y Val
paraíso, y hoy se encuentran definitivamente incorporadas:
Antofagasta, Talcahuano, Punta Arenas y Constitución. Puede decirse que la presencia de remeros de estas cuatro últi
mas ciudades constituyó una verdadera- hazaña- Nada sa
bían de este deporte aquellos muchachos esforzados del Nor
te; nada esos otros del puerto militar, y nada, también, los
del anchuroso Maule. Y menos aún. mucho menos, los tri
pulantes australes que llegaron hasta Valparaíso en ponderable esfuerzo. Esta primera cita ha sido sorprendente.
KarI Brückner, el entrenador alemán del "Neptuno", entre
diez y quince días de instrucción dejó a los nuevos remeros

ganada

Centenario, de
Valdivia. Garrido, al

por el

CKUIWIW MilMAR
remo chileno
inició una nue

fué

cadete,

DEL 42 CAMPEONATO NACIONAL DE REMO

derrotar a Valparaíso.
"El Ensayo"

con
I imán,
Sempe,
Muñoz, D. Garrido, y
Bilbao, formaron la
Reñida
tripulación.
y emocionante lucha

ofreció Valparaíso en
la disputa del título
nacional.

provincias en condiciones de participar en la regata "ES
Ensayo", sobre la distancia de mil metros en yolas de mar
á 4 remos con timonel, dirigidos, durante la prueba por ti
de

porteños. La regata fué espectacular, y la ganó muy
bien el equipo de Antofagasta. integrado por cuatro fuer
tes remeros, que revelaron excepcionales condiciones. La dis
lu
puta por el segundo puesto dio margen a una porfiada
cha entre Talcahuano y Constitución, imponiéndose los maulinos en impetuosa atropellada final. Más atrás, cerrando
el lote, remató Punta Arenas- No hubo una sola "clavada"
de remo, y esto es mucho decir, en favor de tan noveles co
es
mo inexpertos debutantes, lo que revela que el chileno
remero innato. El público ovacionó a todos los participan
tes de la regata "El Ensayo", como de
mostración de reconocimiento a su es
forzada labor, que ha venido a des
pertar un entusiasmo extraordinario
por la práctica de este gran deporte
en el litoralEra justo destacar y dar preferen
cia en nuestro comentario a estos remoneles

.

..

Antofagasta triunfó

en

la

regata

de

'El Ensayo", para asociaciones nuevas.
i Héctor Monti, Alberto Bugueño, José
Aguirre y Edgardo Hevia forman el
'
equipo nortino con su presidente, se: ñor Juan Armesto.
■

En

las

revanchas.

Valdivia aseguró el
campeonato. Es la
llegada, de la regata
en
de
yolas,
que
triunfa el "Phoenix;'

,

"Canottieri"
paraíso
se

ae

Val

anotó
triunfo resonante en,
la primera regata de

yolas de mar. Rissó.
Cavallones, Solari,
Ghirardelli y Raggió
formaron la
tripu
lación-

meros que escribieron
una

página brillante
historia del re

en la

nacional, y que
luego de presenciar
seis
entre
regatas,
porteños y valdivia
nos, por la disputa
del título máximo, se
mo

'

embarcaron
sus
en
yolas imbuidos de las
enseñanzas prácticas
y objetivas, que asi
milaron con increíble i
■

rapidez.
Valdivia, tierra de remeros, ganó nuevamente el campeo
nato. Enteró cuatro años consecutivos de triunfos sobre
Valparaíso y se adjudicó, definitivamente, el trofeo "El

Cóndor", donado por el Primer Mandatario de la Nación.
Pero esta vez, los valdivianos tuvieron que apelar a todos
sus recursos
para asegurar un triunfo que en la mitad

Valdivia triunfó en la prueba olímpica, con el bote d,el
Phoenix- Schumacher, Poehlmann, C- Rojas y Altermat lo

tripulan.

remos. Por primera vez. en Valparaíso, surcó sus aguas
una embarcación de este tipo. Fué obsequiada a la Escuela
del desarrollo del torneo, lo tenían perdido. Hubo supera
Naval por su congénere argentina y, con ocasión del certa
ción en las tripulaciones porteñas, y deseos vehementes
la tripularon los valdivianos. Frente a la
men nacional,
de ganar. Por eso, cuando fué corrida Ja primera regate
Casa de Botes, en medio del interés del público, hicieron
en yolas de mar, y la tripulación del "Canottieri"
una "partida", y el "ocho en línea" .arrancó veloz, fuerte
ganaba
en forma inobjetable a la del "Phoenix", de prestigio in
mente impulsado por la acompasada boga ele los campeones
ternacional, en las filas porteñas renació la fe. Vino la
chilenos de remo. La precisión en la remada, en este bello
segunda regata, en yolas de río, y otra tripulación del
bote de 19 metros de largo, por 50 centímetros de ancho,
"Canottieri" derrotó a la otra famosa del "Centenario",
dio la sensación de un Cambridge o de un Oxford, cuyos
que cambió de cancha acortando distancia, y fué descali
equipos se preparan hoy para la tradicional regata del Táficado. Entonces, ya a esa altura del torneo, Valdivia tenía
mesis. Así se dio término a esta notable justa náutica, cuya
perdido el campeonato, pues Valparaíso la aventajaba ní
importancia
por encima del triunfo de Valdivia y de la
tidamente en el puntaje. Se corrió la tercera regata en
reacción magnífica de Valparaíso
residió en el debut de
botes olímpicos, y se dio la lógica; ganó Valdivia. Sin em
las nuevas asociaciones de provincias, y .en la esperanza de
bargo, Valparaíso llegó segundo aventajando al otro equi
mejores días para el remo nacional, que envuelve la victoria
po sureño. El puntaje, entonces, siempre favorecía a Val
de Antofagasta; la lucha entre Talcahuano y Constitución
paraíso. En seguida, ante la expectación del público empe
y el esfuerzo de I*unta Arenas.
zaron a correrse las revanchas, conforme a la programa
BABOR.
ción oficial. El "Phoenix", de Valdi
via, que habia perdido, se agigantó, y
tomó desquite estrechamente, pues en
los últimos metros "Canottieri" se le
vino encima y estuvo a punto de hacer
suya la regata. Este resultado hizo avan
zar a Valdivia en el puntaje, y luego
se colocó en situación de retener el tí
tulo, cuando el "Centenario" ganó su
revancha en yolas de río. y el "Phoenix"
nuevamente hizo suya Ja regata en
botes olímpicos. El cómputo final se
ñaló 63 puntos para Valdivia y 57 pa
ra Valparaíso. No hubo,
pues, nuevo
campeón. Valdivia sigue siendo el pi
lar más sólido del remo chileno, con
el mérito de que esta vez ganó de
atrás, y decidió su triunfo sólo en la
última regata. Ganó como auténtico
campeón, confirmando la superioridad
de los remeros de río sobre los de mar.
Cuarto Campeonato Nacional
El
de Remo ha sido el más grande de
todos los que se han realizado hasta
la fecha. Su organización fué perfecta
con
y las regatas fueron "largadas"
Hubo público
precisión matemática.
Trubenizados (PAT. 8486)
de campeonato internacional y el mar
mostró tranquilo durante todo el
se
El CUELLO BLANDO Di ASPECTO DURO
desarrollo de las pruebas. Hermoso día
náutico, que fué cerrado con la exhi
ROVEtDOR CAMI5.A5 MAfCH. SI NO ES («MISA MATCH,
bición que hicieron los valdivianos del
Phoenix". en un bote olímpico de
NO ÍIENE El LEGITIMO CUEL'IO DUROMAICH IRUBENIZAOO

ocho

.

—

—

,

Con cuellos

UROMATCH

j

jugó de

TODO EL DÍA

Para mantener
su

y

cabello bien

una

manera

distinta

de

nuestro

molde

El

bitual.

la ha
fútbol es

a

Im

conocido ya hace años. La defensa

el domingo a algunos por su
a
serenidad y por el apoyo que presto

presionó

los delanteros. Los últimos selecciona
dos nacionales han jugado con el mis
mo padrón. JSxactamente con el mismo,
seme
y su rendimiento ha sido muy
jante. Sólo que los resultados fueron
con un
contó
ahora
diferentes, porque
más movedizo -^sin llegar al

peinado

perfumado !

ataque
ideal

—

y con

un

adversario que aflojo

temprano, dejando el campo expe
dito para maniobrar con libertad. Mi
guel Busquets y José Sepúlveda, en
Guayaquil, y el mismo Busquets con
Gilberto Muñoz, en Río de Janeiro o
Sao Paulo, hicieron lo que Sáez y José
López o Adelmo Yori en el Estadio Na
cional, el domingo. Eso que ha llamado
tanto la atención: Apoyar. Esta vez su
trabajo fructificó por la mejor dispo
sición de los atacantes y por tempra
na claudicación del contrario, nada más.
JSU padrón fué el mismo.
El triunfo ha sido legítimo, repetimos.
Y conforma sin entusiasmar de mane
ra desmedida. Quizás si el entusiasmo
.se enfríe por ese ritmo lento en que se
jugó y porque en el ataque hubo siem
pre dos puestos desteñidos: el de inte
rior derecho y el de centro delantero.
Ni Campos. Cremaschi y José Fernán
dez, en la primera plaza; ni Lorca e In
fante
que jugó trouy poco y cuando ya
el match, por decidido, había vuelto
laxos a los jugadores locales
"llena
ron". En lo demás, el team estuvo bien,
de acuerdo con las circunstancias, siem
pre con esa salvedad de su chispa un
Y con
la otra que,
poco apagada.
creándose oportunidades de aumentar
el score, las malograron lastimosamen
muy

—

—

.

te.

Hubo otros dos factores que contri

buyeron a enfriar la brega. Primero, el
penal con que se sancionó a los boli
vianos. Nos parece que Alejandro Gal
estuvo precipitado y que su deter
minación influyó mucho en el ritmo del
partido. Desorientó y desanimó a los
bolivianos y dio excesiva confianza a
los chilenos, al dejarlos asi en dos a
cero antes de los diez minutos. Y al
darles también a éstos un anticipado
concepto de lo garantidos que estaban.
El otro lo constituyó el afán desmedido
e innecesario de introducir cambios en
el conjunto. Sin llegarnos a gustar ple
namente, nos pareció que Campos, aun
como decíamos, estaba
que desteñido
entrando en clima y superaba lo que le
conocíamos en los seleccionados. José

peinarse, paca lucir

brillante,
ironía

vez

impecable.

aristocrático !

■

ATKINSONS

_l López

■

jugaba

con

mucho aplomo.

CHILE

5

VIENE

DE

LA

PAGINA
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su

de haber sido el ritmo que adoptó el adversario, a las pri
meras contrariedades. Un ritmo lento y falto de brío. Pero
el hecho es que Chile jugó caminando. Con excesiva par
simonia. Hizo un juego que conformó, pero que nó fué

la

con

mejor

línea.

DE FÚTBOL Y

.

BASQUETBOL

S TAN DARD
ARTURO

PRAT

2057

FERNANDO

FONO

-,

VAZQU

52420

EZ

A

MODELOS

ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL
CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

poco monótono, y a veces confuso. Con poco nervio.
Por todo esto nos parece desproporcionada la euforia
ocurrió que no esperáramos y
que siguió al triunfo. Nada
aún quedó por hacerse bastante de lo que esperábamos.
Que no se diga —como se grita por ahí— que el equipo
un

—

Diaz

FABRICA DE PANTALONES

gustador, que no dio nara entusiasmar Tuvo chispazos, co
esa jugada Prieto-iDíáz que terminó en el primer gol.
Allí se vio lo que le pedimos al fútbol chileno, porque sa
bemos que puede darlo: velocidad, astucia, decisión. Pa
recido también el quinto tanto, .único del segundo periodo.
Una jugada que inició el ala izquierda y que finalizó el
puntero derecho ¡Hormazábalj con la colaboración inteli
gente de Lorca. Algo también en el cuarto gol, gestado por
el pase de Lorca a Campos, seguido con la hábil maniobra
del Interior derecho al pasar la pelota por sobre la cabeza
de Araos y darla a Prieto, para que éste la rubricara con
un
impecable lanzamiento de volea. Pinceladas fugaces.
Lo demás, siendo muy superior a lo del contrario, resultó
mo

tranquilidad,

Prieto
formaba con
combinación del equipo Y sin
emibargo con los tres se hicieron sustituciones que a lo
único que tendían era a desarmar el cuadro, a sacarlo de
Guillermo

Finos de

PRECIOS
24

raso

ESPECIALES

y

en

colores.

PARA

ft

COMERCIANTES

PRIETO será siempre un jugador- discutido.
Negado por muchos, elogiado por otros tantos, cuesta
dos
que
espectadores se .pongan de acuerdo con res
pecto a lo que vale ei rubio y astuto entreala de la selec
ción nacional. Es que sus recursos variados se
equiparan
a veces
con sus errores y mientras en
algunos encuentros
son tan brillantes los primeros,
que apagan a los yerros,

ANDRÉS

en otros sucede todo lo contrario.
De ahí que se le discuta, de ahí
que todavía, pese a
todo lo hecho, no se le acepte así como así dentro de la
"élite" del fútbol nacional. "Chuleta", por desgracia, no ha
podido madurar aún, no logra tomar el fútbol en serio, no
deja de ser el "cabro" disparatero y de reacciones inespe
radas, que cachañea y se divierte en el patio del colegio.

MiENO DE cualidades, hábil, maneja la pelota con fa
cilidad, sabe desmarcarse con astucia, tiene chispazos de
genio futbolístico al lado de tonterías de niño. Cuando está
inspirado puede hacer jugadas hermosas y efectivas, para
luego perder oportunidades magníficas, quizá por falta de
confianza en sus medios, quizá porque aún no se compenetró

totalmente

de la substancia del

fútbol. Se le

ve

accionar

desenvoltura, pasar bien, hacerse presente en el mo
oportuno y dominar la situación con "alardes de ha
bilidad que asombran. Pero tampoco es extraño que, luego
de haberse cortado con gran sentido de lo que va a suceder,
recibiendo el pase que "sintió" venir, se le vea retacarse,
quitar velocidad y entretenerse con la pelota buscando a
quién darle la jugada final.
con

mento

-

ES

PROBABIJE

que

en

estás

indecisiones

de

Prieto

influya su falta de peso. Muchacho que entró al fútbol
grande demasiado joven, todavía su organismo no ha ad
quirido la consistencia que dan los años, y puede ser esto
lo que lo reprime, lo que frena sus intenciones y lo hace
demorar una jugada, pasando la jpelota a otro cuando po
dría, con sus recursos, liquidarla él brillantemente. Pero
también esto puede venir de un resabio de jugador del co
legio. En los elencos escolares, el mejor jugador, el astro.
acostumbra siempre jugar demasiado ía pelota, tenerla él,
pasar a uno, a cinco, a todos los adversarios si es posible.
Es la superioridad lo que lo lleva a todo ese alarde inútil,
y Andrés Prieto, trasplantado cuando todavía era un niño.
al fútbol profesional, no pudo, de buenas a primeras, lim
piarse de los ripios del colegio.
PERO NO HAY duda de que,

mes

a mes,

"Chuleta" va

puliéndose, va aligerando su faena de esas taras menudas,
va simplifícamelo su juego y haciéndolo más efectivo y de
mayor profundidad. Y no es sólo eso. También conspira en
contra de su definitiva consagración ese genio ligero de
"cabro" consentido que lo hace ser a veces insolente sin
que se dé perfecta cuenta de ello. Gusta demasiado de uti
lizar molestas triquiñuelas, dé encolerizar al adversario, de
cometer faltas inútiles, que en nada 10 favorecen y que, en
ciertas oportunidades, le crean un clima adverso sin razón

alguna.
RECUERDO HAOHEJRiLO visto en uno de sus momentos
más inspirados en aquel partido- final de Universidad Ca
tólica frente a Unión Española. En esa oportunidad Prieto
jugó magistralmente "sin la pelota". Y me agradó tanto su
faena justamente porque en nuestro medio lo más difícil
es
encontrar futbolistas que sepan hacer las cosas bien
cuando no tienen la pelota en los pies y deben esperar el
pase de un compañero. La forma cómo Prieto se desmarcó
en aquel match, fué para el cronista una revelación. Quien
podía hacer tales cosas, tenía que ser un jugador de fútbol.
Quien hacía lo más difícil, no podía encontrar, problemas
al realizar lo más fácil. Y si a esto se le agregaba el dominio
de pelota que mostró desde sus comienzos, quería decir que
estaba a punto de ser un delantero completo.

SimOPMPWHM
¿Por qué, enton
ces, pese a sus bri
actuaciones.
llantes
todavía?
no
lo
es
Pues, por Jo que ya
ae

ANDRÉS PRIETO, LLENO DE CUALIDADES
NUADAS, PODRÍA SER UN JUGADOR

EXCEPCIONAL

dijo anteriomente:

después de
jjOrque,
varios años de fútbol

entre profesionales, comienza sólo
ahora
compenetrarse de que esto es más serio, de que ya
no está jugando en la cancha del colegio y que tiene otras
responsabilidades mucho mayores que las que tuvo antesEl domingo, con rara uniformidad, moros y cristianos
lo señalaron como una de las más brillantes figuras del
a

—

INSI

partido. Y, al indicar
tal

cosa,

hicieron

tricta justicia
Fué

uno

es

con

de los

él.

me

jores, pero todavía
puede ir más arriba.

Todo es cuestión de
físico lo acompañe y que, seriamente, trabaje por
su juego y corregir sus defectos.
Y que estas luchas internacionales le den ese sentido
de responsabilidad que le falta aún para ser verdaderamen
te un jugador excepcional, porque cualidades le sobran
que

su

limpiar

P.
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A.

Insistió Salinas

cuello.
tirar recta s'izquicrdos a la cabeza, que Geric bloqueaba cjh movimientos de cintura y de
Su desempeño derenciono por lo unila
púgil chileno sino muy esporádicamente.

en

salió de esta modalidad el
formaron pe

SE

queños círculo^
de periodista*

entrenadores

de

y

público, mientras

de

los acomodadores de)

Caupolicán
tían,

conver

con

pasmosa

rapidez,

el

escenario

de box
cine
y

en

de

sala
teatro.

En

penumbra quedó

el

Nueva decepción
adversario menos

que

los

y

en

debe pelear. Tampoco puede admitirse
co.no excusa que su entrenamiento no era completo. Sería
!o mismo que justificar el desempeño de un futbolista, por
que no concurrió a
un
o de
la cancha,
está

no

atleta
la

bien,

no

flojeó

porque

Si

pista.

en

ocurrido

hubiese,
tendríamos
mente

precisa

doble
crítica

un

tivo de
hacerle.

Alguien

decía

acude

Salinas

gimnasio

así

como

mo
oue

que
al

por
el

A
pesar de ser
ataque del argentinr
abierto y desorden/
do. como lo muestra
Salidas
el grabado.
de
no sacó provechf
ello. Se vio impreci
so y con
muy poca
La expre
decisión
.

sión

misma

<Tf

sus

en

no era fre
de enconiraT
el Salinas de l .*-

ce

un

facciones
cuente

tiempo

-

Salinas ante
( Comentario

—

un

de

que
compromiso;
busca
"sparrings"
livianos.

demasiado

le
pueden
exigir nada. Que sus
métodos de vida, in
cluso, no se concilian
con lo que debe ser 13. conducta de un boxeador
profesio
nal. No podemos afirmar a ciencia cierta si todo es efec
tivo o hay mucho de exageración en los comentarios
Pero
es evidente que Ja fisonomía del
púgil sobre el ring parece
reflejar nítidamente que es verdad todo Jo qu? se dice.
Cuando se insinuó la primera declinación en Salinas, fui
mos claros.
Entendíamos que su recuperación sería obra
de un proceso largo y cuidadoso. Y es evidente que es2
proceso no se ha seguido. Ni físicamente está mejorado
del todo, ni ha recuperado enteramente sus facultades, com
bativas. Ha puesto i>oco de su parte y. entonces, el á'urt'i
es mucho más grave
Tanto, que se llega a hacer difícil
esperar la reacción definitiva.

GUANTE.)

corrillos
charla. Era un comentario desalentador, seDuro, pero revero, pero ajustado a las circunstancias
flejo de la realidad Es raro que críticos, "técnicos" y es
pectadores estén de acuerdo en todo. Pero el viernes había
una rara unanimidad para
juzgar el combate de Mario
Salinas con el argentino Pedro Geric. El comentario era
retiene el título de cam
aun
el
púgil que
fustigante para
peón de Ohile de los pesos livianos.
Vamos por parte. Aclaremos que no puede aceptarse
ninguna excusa para el comportamiento de Salinas. Viene
insistiendo mucho en el resentimiento de su mano derecha
Ya contra Uriich peleó sólo con una mano, porque entró
sin poder exigir mucho de la otra. Eso no puede ser una
atenuante en un boxeador profesional. Sencillamente, si
local,

siguieron

Mario
discreto.

produjo

no

que

Pedro Geric va!e muy poco. Y no obstante elle. Sa
linas se condujo desalentadoramente ante él. El.
campeón
nuestro no fué nunca muy sólido; pero poco antes de
abrir
el paréntesis de su declinación, se mostró más
reposado.
mejor asentado. Sus

golpes,
ser

sin

llegar

a

contundentes, al

canzaban a ser re
cios. Es .aue Salinas
había
a
aprendido
bien
pararse
para

lanzarlos. El viernes.
ante
un
.hombre
abierto, que se Janzaba

al

tremado

ataque enlos puños

a

dei contrario. Salinas

fué
más que
no

una

brizna

lo que era.
comienzos.
Saltarín,
descontro
lado,
sin
ninguna,
orientación, sin íir-

en

sus

neza

alguna

para

pretender hacer da
ño
al
Cierto

adversario
es que Geric.
de
uno o dos
después
intentos de ofensiva

—siempre logrados,

.

a

.

,

de

consisten

mayor

cia lo hicieron vaci
lar continuamente, y
hasta quedaron hue
llas en su rostro de

castigo que no
de ninguna ma
como para de
jarlas tan pronun
ciadas
M referee Anguila
suspendió la pelea
round,
sexto
en el
cuando Geric no ha
cía nada por el com
bate y en momentos
en que el desempeño
de Salinas, aunque
más afanoso, no era
todo
decoroso,
del
su
por su desorden,
imprecisión y la fal
ta de lo que siempre
abundó en él: astu
Un
cia y colorido.
K. 6. T. que nada
un

era

nera

.

agrega

a

carrera.

su

sea

no

como

más
futuro.

duda

sobre

ANTONIO

una
su

ROJAS

Marcos Carvacho
y
semi
un
lucieron
fondo lleno de ac
emotivas.
ciones

Apenas
rounds;

Sin

noción

de

duró
pero

tres
dentro

distan

cia, Salinas perdió mu
chos golpes en el vacío..
En la foto, Geric insi
núa un ataque a la li
nea baja, donde obtuvo
algún éxito por la es

perspicacia

casa

que

demostró el púgil chile
no.

favor

de

la

escasa

sa

gacidad del contrario

—

,

retrocedía y se cerraba.
Cierto es que había que

seguirlo,

y

que

en

esas

circunstancias se hace
difícil hacer pie para
tirar golpes. Pero, pri
mero
ante
el
ataque
del
simple e ingenuo
argentino. Salinas estu
vo inhábil.
Insistió en
Una acción que se re
pitió a menudo en el
combate: Geric. sin pro

tección alguna,
va
Salinas
y

ataque,
vuelve

al
se

exageradamente

para evitar un golpe de
muy poco efecto. Cada
vez se duda más de la

recuperación del cam
peón de Chile de los li
vianos profesionales.
de ellos tuvo el pú
tirar "manotones" a
de Chile de
del
la
Se
blico mayores moti
la cabeza, muy mo
vos de atracción que
vediza, de Geric, sin
T.
sobre
triunfo por
los pesos livianos.
en
el propio match
éste
esperar
que
"Atómi
básico.
El
totalmenavanzara
y
co",
descubierto.
mente
que ha reiniciado
sus
actividades
dicho
está
para
conectar un contragolpe seco y efectivo. Luego, cuando
pugilísticas con esperanzas de llegar definitivamente a ser
la figura que se insinuó en el amateurismo. mostró algunos
tuvo que buscar él la lucha, fué de la misma manera, sal
aspectos nuevos en él.
tando, "tocando" apenas, y siempre a la línea alta.
Ya en el segundo round Carvacho estuvo prendido
La escasa valía de Geric quedó demostrada en la unicuando esa
una pierna prácticamente
inmovilizada.
con.
lateralidad de su desempeño, en su falta de espíritu- agre
izquierda entró en hook al plexo. Y dos veces cayó a la
sivo y en la simpleza con que intentó defenderse. Habría
lona en la vuelta siguiente, cuando, en cross. llegó neta
sin conocer muy profundamente la campaña
que agregar
a la mandíbula. No podía ya ofrecer lucha Carvacho cuan
sostenida por el argentino
oue su estado físico tampoco
do el referee, con muy buen criterio, suspendió el combate
es
adecuado. Esos "manotones" y alguno que otro golpe
en este round, declarando vencedor a Rojas por K. O. T

acentúa

—

—

declinación
campeón
K. O.
Su
deslucido.
fué pobre

Geric

.

.

—

—

—

—
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Un rebote

es

partida para

casi siempre el punto de

quiebre rápido,

el

la

me

del ataque en basquetbol. En
jor
dos o tres movimientos, debe llevarse
la pelota al campo contrario para sor
prender a la defensa. Bud Browning.
arma

el manager del Phillips 66, hace lina
ciara exposición de ofensivas para en
tendimiento de público y jugadores.

Dice Bud Browning que "uno de los
más hermosos para un
aficionado al deporte es el que brinda
un equipo de basquetbol, hábil y for
mado, por astros individuales bien coor
dinados entre sí, cuando se lanza a la
ofensiva, Pero no es fácil apreciarlo en
todo su valor. Hace falta para ello co
del basquetbol
nocer los rudimentos

espectáculos

ofensivo.
Antes que nada hay que recordar que.
cualquier plan de ataque sea
efectivo, debe basarse en la capacidad
individual de sus jugadores. Cada uno
de elllos tiene que dominar por com
pleto los fundamentos del basquetbol:
el lanzamiento, el pase, el juego de
•piernas ty pies, y el dribbling. Pero, aún
dominados esos puntos básicos, es ne
cesario un sistema
que aproveche al
máximo ésa habilidad individual. Un
plan ofensivo que haga actuar coordi
nadamente a los cinco atacantes en la
tarea de avanzar por el territorio con
trario y llevar el balón hasta el cesto.
Existen dos tipos fundamentales de
ataque: el quiebre y el sistema lento
para que

de jugadas preconcebidas.
66" prefiere aplicar el quie
bre en cada ocasión favorable, porque

y pausado,
Él "Phillips

de que ningún otro
está convencido
sistema brinda tanta oportunidad de
llegar al cesto.
ía. teoría del quiebre rápido) es llevar
la pelota al territorio contrario antes
de que la defensa pueda prepararse. En
una situación de quiebre, el equipo que
ataca debe esforzarse por superar nu
méricamente a los defensores dentro de
su propio territorio. Lo ideal es tener
dos hombres contra un defensa, tres
contra dos. o cuatro contra tres.
El quiebre comienza cuando cambia
,de manos la pelota. Generalmente, al
ser interceptado un rebote. Jero debe
recordarse que no puede emplearse ca
da vez que el balón llega a manos de
un equipo. Los jugadores deben acos
tumbrarse o saber cuándo es posible.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

lOMEJORDElBnSlWEIBOt
Browning

BUDSimpo

desecó
un artículo acerca de
los conocimientos que
debe poseer el espectador de basquetbol.

EL

ATAQUE ES EL ASPECTO MAS APASIONANTE
EN EL DEPORTE DEL CESTO. LOS QUIEBRES

Si

-^En nuestro sistedice

ma

ing

■

juego.
si quiere gozar plenamente de las alternativas de
Se refirió, entonces, a la acción individual de los jugadores
Ahora, en
y las normas que deben aplicarse para Juzgarla.

segundo trabajo, habla del aspecto probablemente más
interesante del basquetbol moderno: el ataque. Los siste
mas ofensivos, cómo son y cómo se les puede -distinguir.
Es una lección muy importante para el espectador de bas
en
quetbol, porque los sistemas ofensivos se han convertido
la ma
una ciencia complicada, tan abstrusa a veces como
temática avanzada, y es fácil perderse en las complejas
evoluciones de los jugadores.
Bud Browning está muy bien calificado para dar esa
lección. El veterano Jugador y manager que visitó recien
temente América del Sur al frente del '-'Phillips 66", fué
entrenador del conjunto norteamericano que se clasifico
campeón en la Olimpíada de Londres. Bajo su dirección, el
"Phillips 66" fué seis años seguidos campeón nacional de
Y fué él, personalmente, quien dio
los Estados Unidos.
imbatible.
forma a ese equipo
su

—

está

resultar.

RÁPIDOS

iinrit/wu
,

ese

defensa

la

Ta%Hk 'nVpueae

dividida la cancha

—

—

,

Brownconsideramos

tres partes: La zona central y dos
zonas laterales. Cuando la
pelota es obtenida, en un re
bote, el defensa la pasa inmediatamente al hombre colocado
en la zona central. Este
parte, dribleando. hacia el cesto
contrario. Dos de sus compañeros, uno en
cada zona late
en

ral, lo acompañan, permaneciendo

abiertos

y un metro tras

**
*™
S^013. ?ebe P^uianécer todo lo posible en el
tor
central. Asi hay mejores posi/bilidades de
gol al llegar
a cesto. El hombre
que avanza por el centro puede

iseclanSar

de
f"8 ^Pañeros laterales o hacer
a uno de los
que quedaron más atrás.
jugador central encuentra un obstáculo
a uno de '<*
balón
atacanteslateP^f1
rales, quien, inmediatamente
driblea hacia el centro
rigue por allí. El que entregó la pelota, va a ocupar el mieitn
imrauu
lateral que tenía su compañero.
Cuando el hombre que lleva la pelota
liega a la lín^a
'de tiro libre, los dos jugadores laterales entran,
en ángulo
.m
un

Uno
Sre'ftL3.pivote, y pasar

En

cuanto, el

rXT^Ü"0-
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RAPIDEZ

Cepitas Iroleo, hpos

y¡\f

individuales, S 30.$ 45.- (. u.
(opa trofeo, 17 cm.
de alio, con pedestal,
sin lapa, S 105.tí cm. de alio, ccn pedestal, sin tapa, $ 1 20
22 cm. di alio, con pedeslal, sin lapa, $ 140
30 cm. de alto, con pedeslal y lapa, $ 175.35 cm. de alio, con pedeslal y lapa, $ 205.38 cm. de alto, con pedeslal y lapa, $ 295.42 cm. de alto, con pedeslal y tapa, $410.
y

Ha resultado la jugada a base de un quiebre. Entra velozmente un atacante para
embocar, cuando ya los esfuerzos de la defensa son tardíos. Los jugadores siem
pre deben estar bien adiestrados, para variar sus movimientos ofensivos de
acuerdo a las circunstancias.
de 45 grados, hacia
él. El que lleva la pe
Bud
entrenador del
lota
elegir
.puede
Lanza él mismo o ha
enseña
a
bien las cualidades
ce un pase a cual
quiera de sus compa
defectos de una ofensiva
y
ñeros.
El quiebre no pue
de ser forzado- Si la defensa está preparada, o si tiene superioridad numérica,
hay que retener la pelota y probar una jugada preconcebida. '
El quiebre requiere un excelente estado físico. Los jugadores deben estar en
condiciones de avanzar rápidamente, pasar a gran velocidad y con precisión,
y adoptar decisiones instantáneas acerca de lo qué deben hacer.

Phillips

Browning,

.

66,

apreciar

ATAQUE CON PIVOTE

Siempre que no sea posible el quiebre, hay que retener la pelota y entrar en
estilo lento de ataque. Para el "Phillips 66", hemos considerado preferible
no preparar una serie de jugadas preconcebidas en que cada hombre tenga una
tarea definida, sino crear un estilo general, que permita a cada jugador usar
su propia iniciativa en la búsqueda de oportunidades de anotar.. Este estilo
sirve para equipos cuyos integrantes posean considerable experiencia. En otro
caso, es mejor fijar a cada hombre su tarea exacta.
Nuestro ataque se basa en un "pivote", u hombre-Uave. que se mueve en
la zona de tiro libre, vuelto de espaldas al cesto. Ese hombre sirve como centro
un

recepción y distribución de pases para sus cuatro compañeros, que se mue
ven, en la zona de ataque, tratando, de liberarse de sus adversarios. También
puede el "pivote" girar sobre sí mismo y lanzar al cesto.
Cuando tiene la pelota en su poder, debe .hacer fintas con la cabeza y los
hombros, o amenazar con pases o tiros fingidos. Esto impide que la defensa
permanezca en equilibrio y descoloca a los defensores. Mientras tanto, sus com
pañeros deben moverse constantemente, tratando de tapar a sus adversariosTarde o temprano, los buenos pases y la rapidez de movimientos abrirán un
hueco para el lanzamiento.
No es necesario que el "pivote" entregue el balón a cada compañero que st
descoloque. El es quien debe decidir cuándo la oportunidad es favorable. Si ésta
no se presenta, debe devolver el balón a un compañero situado en el fondo de
la cancha. No es raro que ésto suceda varias veces antes de que se lance el ata
de

que definitivo.

Jugadas preparadas.— Hay entrenadores que prefieren emplear jugadas prepa
radas de antemano. En ellas, cada hombre tiene una tarea precisa que debe
cumplir al dársele la señal. los equipos que utilizan ese tipo de ataque dedican

tiempo a perfeccionarlo, para que cada hombre sepa exactamente lo que
debe hacer y cuando debe hacerlo. Sostienen los partidarios de ese tipo de juego
éste tiene éxito precisamente por esa circunstancia. Cada uno sabe lo que
fa a hacer y lo que van a hacer sus compañeros, y la acción se coordina per
fectamente. 'Así se obtiene un rendimiento máximo de cada uno.
Sin embargo, hay fallas importantes. En primer lugar, las jugadas precon
cebidas no pueden dar resultado por muoho tiempo contra un equipo inteli
gente. A] repetirse por tercera o cuarta vez la jugada, los defensores se prepa
ran para hacerle frente. Además, los Jugadores se vuelven demasiado mecánicos
Dejan de pensar por sí mismos y se limitan, a cumplir las instrucciones recibidas.
A. veces, el "Phillips 66" emplea, una jugada preparada especialmente para un
determinado adversario. En esos casos, la jugada se utiliza una o dos veces, en
momentos críticos del encuentro. Consideramos mucho mejor permitir que nues
tros jugadores apliquen su propia iniciativa.
En el "Phillips 66" tenemos una regla que aplicamos siempre: Si existen du
das acerca del éxito de una jugada, se entrega la pelota a un compañero re
trasado- Es más ¡importante controlar el balón que intentar un ataque forzado,
sin buenas probabilidades de éxito.
Después de leer estas notas, el espectador puede apreciar los estilos de ata
que. El hombre-clave es el. "pivote". Cuando esté en desarrollo una jugada
ofensiva, hay que fijarse en él- Porque la capacidad del poste decide muchas ve
ces el resultado del partido.
BUD BROWNING
mucho

que

Pantalones en colon lino, azul,
blanco y negro, par
$
Pantalón de fulbol, en cotón

piel,

par

<

35.-

$

55.-

$

38-

$

55.-

Medias de lana exlra, colores

surlidos,

par

Medias de lana, gruesas,

especial,

par

lipo

.,

Salidas de cancha (pantalón y

casaca), en gamuza fina, co
lores surtidos, cada una .". $
Zapalón de fulbol, con puentes
de fibra, marca Super, par
$
Zapalón de lutbol, con puentes
de. fibra, modelo Olímpico
Perucca, lipo especial, del 38
al 44, par
$
Zapalón de fulbol, ton puentes
de fibra, modelo Olímpico,
cuero engrasado, tipos espe
ciales, par
$
Pelotas de fútbol, doce cascos,
N.° 5, con válvula, bombín di
recto, cada una
$
Pelotas de fulbol N.° 5, 18 cas
cos, con válvula, bombín di
recto, marca Juper Torremocha, cada una
$
Pelola de fulbol, 18 cascos, N.°
5, con válvula, bombin direc
to, peso y medidas reglamen
tarios, marca Crack, cada una $
.

.

.

320.-

170.-

255.-

280.-

295.-

380.-

405-

Biciclela Cente
nario Media Pis
ta, tipo europeo,
S 5.450.N0 SE COBRA
EMBALAJE

(

'
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PARA

TODO

Pepotítitit

TT_!H¡

PUENTE 560 FRENTE AL CORREO
PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA
OBTENDRÁ EL 5 X DE DESCUENTO EN
CUALQUIER ARTICULO
-

Pelotas de

fútbol, de corrión,

Pelotas de fútbol, de válvula,

malla

con

,

.

.

.

.

malla

con

Camisetas fútbol, modelo U. de Chile. Audax, etc
Camisetas, modelo Santiago Morning, U. Católica, juego
Medias algodón, corrientes. S 25.
aborlonadas

—

360,

—

S

620.—

S

720.38.

S

—

...

,

S 350.
S

-

—

Medias de lana fina. S 42.
lana doble
,.-'.. S 60.Pantalones én cotton fino, azul, negro y blanco
35.
S
S H5.30 al 33
Zapados Colo-Colo, -22 a) 29 S 135.
ZapatosCHOLITOS. forrados y estoperoles sobre FIBRA S 240.
Rodilleras y tobilleras elásticas, tipo EXTRA cu
S
,38.
Canilleras de cuero, armadas con fibra, cu
S
30.
—

—

.

—

....

—

—

—

Banderines chilenos y de todos los clubes.,

en

raso

.

.

S

,

en plata
Insignias de metal, para el ojal, a S 9.
Juegos de 1 1 medallas, para premios, en alpaca
Copas trofeo para premios individuales, a S 35..
—

....

,

,

S

45.

—

'/-.

y

.

.

Insignias

eso

la próxima vez, al

el

REX

a

ia

asombro. Y
siasmo

SPECIAL.

ventaja de

ampliamente la

can

cán

su

pre

con

que

distingue al Ginger

se

Ale

REX

75.

S

260.

S

1 10.—

—

,

—

—

65.—
25

en
con

280.

Juego dejó escapar toda
triunfo. Porque, para

con

el

una

enorme

temor

de

sorpresa.

ver

a

su

alegría

y

su

entu

la mayoría, esta defi
Todos" fueron al Caupoli

Rendich

dormido,

a

causa
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éso no era justo y se plantó. Allí apareció Gould', con su
olvidado pupilo. "¿Y si reemplazamos a Hamas T»r Braddocks? Total, el muchacho no tiene mayores pretensiones.

.

."

Bueno; Braddocks ganó a [Lasky y, en seguida, conquis
corona de campeón del mundo de todos los pesos, al

tó la

sufierar

lio

fácilmente

gubernamental

a

de

Baer. Y

meses

antes vivía del auxi

desocupados.

ES LA VERDAD. Las peleas se sabe cómo comienzan,
pero nunca cómo irán a terminar. Cuando Quintín Romero
peleó con Jack Sharkey, en Jos 'Estados Unidos, en 1924,
el chileno era casi un desconocido. No tenia performances
como para parangonarse con "El Fanfarrón de Boston", lo

habia

noqueado Ployd Johnson, y sus victorias no decían
Sharkey. en cambio, iba en pleno ascenso- y as
a
mucho. Bueno; al comienzo todo se desarrolló
conforme lo esperaban los entendidos y el público. Sharkey
gran

-

de

los impactos del famoso pegador
argentino, que. semanas
antes, habla noqueado a Atilio Caraune, y se encontraron
con que era justamente el otro
el caído. 'Hace años, cuan
do Fernandito puso fuera de combate
al "Sapo" Azar me
diante un certero recto de
derecha, el asombro rió fué
menor. Se esperaba que "El Eximio"
impusiera su juego
incomparable y venciera por decisión, pero nadie soñaba
siquiera con ese resultado, que estaba fuera de todo
cálculo
fis que, en ciertas
oportunidades, hasta los estilistas se
transforman en noqueadores, en esta
maravillosa caia de
sorpresas que es el pugilismo.

uni

precio razonable, justifi

ferente demanda

155.

—

—

s

s

por el

nición fue

ju

y

bilosa efervescencia,
dos

dura
....

promios.

—
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pedir

Su exquisito sabor

1)5.

que,

Ginger Ale, prefiera

su

98.
18-

S

—

pedestal

le sugerimos

S

paño lenci,

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

Por

.

cordón de seda, todos los clubes S
S
para camisetas

en raso, con

en

.

.■

Zapatos fútbol, tipo ESPECIAL,, punta blanda y
Pantalón SLIP, todo de" elástico, tamaño mediano.
Gallardetes

.

cosa.

piraba

estaba destrozando al chileno, lo habia roto entero, y éste
sangraba por muchas heridas. Parecía deshecho, pero ¿a
coraje lo mantenía en combate, y así se llegó al octavo
con
al
el
asalto. Sharkey,
triunfo
parecer,
asegurado.
arriesgó. Y Romero le encajo aquol uppercut- derecho suyo.
su mejor arma. Sharkey quedó K. O.
CUANDO PEDRO COBAS escuchó la cuenta falta!, en.
e! tercer round de su pelea con el campeón chileno Car
los Rendich, el público quedó, por un instante, mudo de

_-
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ya el 20 de mayo como fecha definitiva para
la iniciación dej XXII Campeonato Latinoamericano
de Box. que ha de efectuarse este año en Guayaquil,
la Federación de Box de Ohile deberá elegir cuánto antes
el team que habrá de representarnos en la citada compe
tencia, para poder así prepararlo convenientemente y lle
varlo al Ecuador en las mejores condiciones posibles. Como
es costumbre, se hará una selección especial, "por invita
ción", entre los mas destacados elementos de cada catego
ría. Es posible que, como lía sucedido
en otras ocasiones, haya en la selección
algunos combates innecesarios que no
tienen otro propósito que el de llenar
programas. Pero no cabe duda de que
existen categorías en las que es indis

FIJADO

pensable, una rápida competición
ciertas

aclare

ESE

y Manuel Santibáñez son superiores a ellos y lo
están demostrando en la competencia profesional en la que
actúan ahora. De todos modos, el que "triunfe de ese cuar
teto citado será un buen representante. Nada excepcional
pero muy capaz de quedar bien y de ganaTse un titulo.

Salinas

s

Cornejo la ca
tegoría liviana se ve pobre. Jorge Mayorga es un mu
chacho de campaña irregular, quizá si le falta, esta-

IN ARTURO Miranda y sin Eduardo

que

dudas.

MAOMEFTCO

PLANTEL

con

que contamos en el Latinoame
ricano efectuado a fines del 48
se ha debilitado bastante, no hay ni
No podemos olvidarnos de
decirlo.
qué
que las cuatro categorías bajas eran

nuestro fuerte, y que ahora ya

no con

taremos, para llenarlas, con esas bri
llantes figuras que fueron Alberto Re
yes, Celestino González, Manuel San
tibáñez y Arturo Miranda. Serio pro
blema es encontrar substitutos a estos
hombres, y tampoco tenemos un mediomediano que pueda inspirarnos la
confianza oue
nos
daba
Humberto
Loayza, Esto significa que debemos ir
a Guayaquil con un "ocho" de menor
poderío que el que tuvimos cuando
ganamos, en forma aplastante, e] La
tinoamericano del 48. Y, por eso mis
ólo, es necesario que Jos muchachos
vayan con una acabada preparación
y sean convenientemente seleccionados.
Team pugilislico que nos representó con brillo en el Latinoamericano del iS,
Una vez más se presentará el proble
formado por Alberto Reyes. Celestino González. Manuel Santibáñez, Arturo
ma
del entrenador y
una
vez
más
Miranda. Humberto Loayza. Juan Barrientos. Eduardo Rodríguez y Eulogio Cruz.
sería conveniente que el team fuera
Varios de estos campeones no tienen en el momento el substituto que inspire
entregado a Antonio Fernández. Dio
amplia confianza.
este profesional pruebas harto convin
centes de su eficiencia el, 47 en Sao Paulo y el 48 en nues
tura para la categoría, pero .posee condiciones que, se me
tra capital.
ocurre, no han sido bien explotadas. Hay algo en él que
CASTRO fué un peso mosca que solucionó el pro
blema de la categoría más baja durante largos años.

JOSÉ

Eduardo Cornejo pasó por ella fugazmente y siempre
pensé que Alberto Reyes seguiría la huella de Castro y nos
evitaría dudas por buen tiempo en ese peso. Lástima que
el ohico haya decidido Ingresar al pugilismo rentado tan
pronto- y con posibilidades tan limitadas como son las de
Aliora costará encontrar un peso mosca tan
eficiente como lo fueron Castro y Reyes. Germán
Pardo, vivaz, oportuno y astuto, es excesivamente liviano;
Jaime Cerda, que pega mucho con ambas manos y es va
liente, tiene un mentón sumamente frágil; Héctor Espino
za. hábil, de buenas recursos y canchero, pese a su juven
tud, tiene fallas de otro orden; Carlos Tejo, sabio, sobrio y
sereno, el que más recursos posee, es ya un veterano con
demasiados años de ring. Uno de ellos será ,ei elegido, pero
el que sea estará lejos de Reyes, Castro o Cornejo.
su

categoría.

recio

y

RIOA EN posibilidades, la categoría gallo, pero no
me ocurre que surja uno que nos haga olvidar a
Celestino González. Era hecho para campeonatos el
astuto lotino. sabía desenvolverse con igual eficiencia con
tra el rival que le pusieran, para él no habla dificultades.
Pedro Campos es un gallo fuerte y cinchador. muy para
torneos de esta naturaleza; el ariqueño Juan Martínez po
tiene desen
see condiciones muy parecidas; Abelardo Siré
Marcelino
Luis
voltura;
Cornejo mejora día a día:
Vega es un zurdo fuerte y cumplidor; Fernando Lizana
Díaz
de
buenas
valdivianos
lleno
condiciones; los
y Galle
guillos son aspirantes de méritos. La selección en este pe
si ella
so puede ofrecer encuentros sensacionales y quizá
consagre algún valor auténtico e indiscutido. Pero eso está
por verse. El peso pluma tiene a Cárcamo, el campeón Ara
neda, el nortino Quiroz. Luis Reyes. Pero se ve que Jorge

ES

se

—
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agrada, pero es algo Incompleto, que aun no se ha cristali
zado -Siempre he creído que a este muchacho le faltó una.
buena mano orientadora, un profesor que supiera señalarle
el mejor camino Carlos Silva y José Martínez parecen los
otros indicados de este peso, aun cuando sería conveniente
ver

a

ese

muchacho Jorge Valdés, del Famae." porque
su calidad.

muy buenas referencias sobre

hay

JOSÉ NARVÁEZ ingresa al profesionalismo, habre
perdido el mejor welter amateur del momento.
Julio Barría, el campeón, tiene rounds
brillantes, pero
luego se pierde sin -asunto. No hace mucho, regresó de Mon
tevideo, donde fué derrotado por Arquímedes Pérez Parson
el campeón uruguayo. Y allí se vio claramente que el orien

SI

mos

tal es superior a él. Tal vez podría ser una solución el in
cluir en este peso al marinero Mario Guerra, que tan bien
en mediano. Juan Barrientos es
inamovible en
los 73 kilos, lo mismo que Juan Mejias en medíopesado, au
sente "Picho" Rodríguez, que anunció su retiro definitivo.
Juan Muñoz, campeón de peso completo, es un
peleador
rudimentario, que no tiene otras virtudes, que su aguante
y su bravura. Y Bignon que, a mi juicio, sigue siendo el
mejor de todos, ha decepcionado ya en demasiadas opor
tunidades como para tenerle confianza. Quizá si Gustavo
Saelzer. que ahora está actuando en esta
categoría, pudiera
resultar la gran solución. Es rápido, posee un hermoso recto
de izquierda y boxea bien. Con esas tres armas
puede dar.
en el peso pesado, sorpresas muy
agradables.
Este es. a mi modo de ver, el panorama del momento.
ya cerca de la contienda más importante de Sudamérica
en pugilismo amateur. He tratado de citar los nombres que.
seguramente, tomará en cuenta la entidad máxima para, su
selección especial y de mirar el asunto a través del frío
cristal de los hechos.
■RINCÓN NEUTRAL.

impresionó

-

—

.
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equipo de fútbol brasileño "Mudureira", de Rio de Janeiro, traía
un arquero tan largo como un

£>&£ ¿¿EGAR f&A
¿A COM/0AAÍ ESTOMAGO

A fSTf ¿£

poste; medía nada menos que un me
tro S5. En el primer match que sostuvo
con Coló Coló, al servirse un tiro de
esquina, Peñaloza, el insidiet 'Ae los
albos, quedó parado al lado del arán
dote: le llegaba a la cintura, y al notar
la diferencia, le dijo a Alejandro Gal
el arbitro del encuentro, qfie
taba cerca de él:
A este gallo la comida le llega
al

'
'

'

r'rfVarr%l*'r*'-i''

es

vez,

—

'

fría

estómago.
»-

la concentración del Seleccio
nado Chileno, Prieto era uno de
Jos jugadores más dormilones, y
siempre Platko tuvo que Ir a sacarlo
áe la cama.
le gritó
IA levantar, Ihoiribre!
el entrenador con su fineza acostum
brada; pero el delantero de la Cató

EN
—

4407-G>-:

—

lica se dio una vuelta y siguió roncan
do. Volvió Platko y entonces decidió
llamarlo por su apodo; pero en vez de
decirle "Chuleta", le gritó:
—¡Oh, levántate, "Salchicha"!

informe de la comisión rechaza tres cargos y acepta otros tres.
produce un empate, y yo voto en blanco."
Así fundó su voto el delegado de una asociación importante, en el Con
sejo de la Federación de Basquetbol, cuando se trataban los cargos al secretario
de esa dirigente.
OMOel

X

se

que los enemigos de las tácticas y las marcadones se han sacado la careta y han salido lanza en
u. JL ristre a combatirlas, me escribe un lector: "Seria con
veniente que usted propusiera lo siguiente: Que en el cam
peonato profesional de este año, los seis mejores equipos
jueguen SIN marcación, y los seis restantes, CON marca
ción. ¿A ver qué pasa? Para oue de una vez termine la
cantinela y se den cuenta de que hoy es imposible jiugar
sin planes, sin sistemas, sin marcaciones."
A HORA

¿A

i

N Lima

E'

hay una costumbre muy simpática para pre
miar a los pugilistas amateurs que hacen .peleones.
Así pudieron verlo los del equipo de la Universidad

de Chile, que .anduvieron por esas tierras. Cuando la pelea
bravísima y los dos rivales se han dado .sin descansar.
promoviendo un combate de intensa emoción, el público
en vez de aplaudir, comienza a lanzar monedas al rirjg. y
la lona queda cubierta de "soles".
es

'

jira que hizo por el Norte
equipo de box amateur de la
Universidad de Chi'.e, Abeiardo
Siré, campeón nacional de peso gallo,
atosigaba a goljpes a un rival. Metía
rectos de derecha, rectos de -izquierda.

EN

la

el

y

de nada le valía la defensa

al

con

trario, porque todos los golpes le lle
gaban- Hasta que. desesperado, le gritó
al arbitro:

.¡Señor arbitro, este gallo tiene

—

mano

una

ARIO Salinas y Jorge Salinas
hermanos y pugilistas profestónales y* en el ring, tienen

M«

son

•

•muchas
mentir

parecidas para

cosas

su

misma sangre.

no

des

Poseen,

se

■puede decir, las mismas virtudes- y los
mismos defectos. Y es curioso, Jorge,

el menor, es el crítico más implacable
que Mario tiene en el ring. Siempre
está diciendo:
"Hace cosas
inútiles.
Hace mal esto Hace mal esto otro" Y
.

.

cíBj está bien, porque es de suponer que

lo anima la mejor intención sobre las
posibilidades de su hermano. ^Pero sube
al ring Jorge, y repite todos tos mismos
defectos que tacha en su hermano. El

los ve.
Más atinado sería para Jorge, que
tiene más porvenir por delante, que se
convirtiera en autocrítico y aprovecha
ra las fallas de Mario mirándose en él.
no se

de más!
!

■SfÜOF A?B/Tfi?0

EST£ GALIO

T/ErVE C/A/A MAMO

DE MAS

N la misma Federación de Basquetbol, el prosecretario
leyó, el acta de la sesión anterior, que él mismo había

E'

redactado:
...el secretario, afectado por los cargos, abandona
y se "sienta" en la asamblea...
Protestaron de inmediato algunos delegados y pidieron
rectificación por la frase que llevaba veneno
—

su

puesto

♦
Skoknic, el crack de basquetbol de Anto
ahora juega en Universidad Católica,
se
sacó pecho cuando el equipo llegó al
puerto aéreo de Rio de Janeiro, pues en cuanto
bajaron del
avión se le acercó uno de los
cargadores del puerto v le

MILENKO
fagasta,

que
hinchó y

dijo:
—¿Dónde le llevo sus valijas, señor Skoknic?
Les explicó a sus compañeros:
>
—Yo ya vine una vez a Río y
soy conocido. ¡Populari
•

dad,

■

muchachos!

casc se
llegaron a Sao Paulo.
c™7° Grossa,
Zépitió ena ""Mo
Ponta
a Santos
Sao Carlos:
y
—¡El señor Skoknic, sus maletas!
i"M que confesar que, en
realidad, esa
popularidad le estaba extrañando. ¿Cómo lo conocían tanto''
Mas,
se
pronto
dio con el motivo: de todas las
motetas del equipo, la de Skoknic era la más
grande y la
que tenia un letrero enorme con el nombre de su
dueño La
leían les cargadores y se acercaban a buscarlo.
Señor Skoknic, su valija.
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Al iniciarse la temporada de Fútbol,
CASA OLÍMPICA le ofrece un ex
tenso surtido de:

r*?,* i

Camisetas de Fútbol, gran surtido
de calidades y colores.
de Fútbol, Super Olímpi
cosidos y con estoperoles mon
tados en fibra.

Zapatos
cos

de Fútbol, Olímpicos.
Medias de lana y algodón.

Zapatos

Pantalones para Fútbol,
negro y azul.

en

blanco,

Rodilleras, tobilleras, canilleras.

Suspensores

de la afamada

marca

Bike.

Bombines, pitos,

etc.

Artículos para deportes

en

general
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do igual ?
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todo

,

_.

gentes".las
B

fallas

y

"crónicas.
crónicas.

cen

n»*»

no

mento estarnos
"¿sí eras directrices

«f^Vte'V

del
^M^
tengan, d^°sat»en

"

"los
ios problemas
P

conocen

narlos,

agudizan,

»<-*

--«

no

t«n™
la

vida,

en

Ctodoslos^esde^

CASTIGARON
Rendich

por

.

a

su

presenta

ción frente a Ca
licchio, pero de
jaron libre al que le dio el atre
cho.

ESO de que "las paredes oyen"
puro cuento. El arbitro Rene

Paredes

no

continuó la
ta

como

oyó

campana

y

co

sa.

1 1

soluciosom^
ha_
el

f^js^

/oRBtfo/
empató con Cachetada. En las
matemáticas pugilísticas dos can
a

una

tercera

no

iguales entre sí.

ESTO
Rendich

va

los porfiados:
la otra semana sin

para

peleó

TS

—
—

marcación
ven

Cachupín

y

ya

lo que le pa-

MAS de sesenta personas re
sultaron heridas en un tumulto
producido a raíz de que los que
formaban cola para adquirir en
tradas para un match de fútbol
en Inglaterra
supieron que éstas
ya se habían agotado.

Bueno, ¿qué ha

cuen

si tal

LAS

la

ser sen-

m(j

t0°*f '„ Sertas
e^gen^^

son

suele

nombres
que, Por

tidades iguales

es

«J»

ha-

son

de cada día,

menos

d*i-

c

srmp»

o,

pobre

WTL
sau

°

sa

se

ag

,.
se

m °™

«a"?tar
«asta las

'tagan
legan
L.l

nan

cada

A

„

remedian,

se
no w

o

^rC¿°' todafPa-tes,

mirando, por

intereses y

©sttt-

"ha.va

««*

^¿des del
contabilidad, ««^segú* camP°
*«. a*á
del
diado esto
.a^u"tría el ^^^T*»
¿«directivas
taquigrafía-

sena

ahora con
la flema británica?
cemos

ESE

carreras

golpe

que

automovilísticas
son
argentinas

Calicchio le pegó

simples pleitos ín

hígado llovió

timos de la fami

bre mojado. El hí
gado de Rendich
ha sido sometido,
durante
mucho

lia Galvez.
UNA

explica

ción:
tanto para

que

pilló

Rendich

tiempo,

Rendich entrenó
lea

a

su

a

so

muy du

penitencias.

pe

Cobas,
Calicchio lo
cansado.
con

ESE Buddy Scott
al
noqueó
que
Abel Cestac, ¿es
el mismo de la

Emulsión?

CALICCHIO
empató con Ca
chetada.

ras

el

en

Rendich

DOS
ciclistas
argentinos han de
cidido hacer
raid de gran

en

vergadura

lle

y

un

desde Buenos
Aires hasta Bou-

gar

logne

Sur
Mer.
Todo
está
muy
bien, ¿pero cómo
lo harán para pe
dalear sobre
el
-

Atlántico?

-

^
r»OS

Este

L S^ACCl°N
FÚTBOL

GR^DES

ejemplar de ESTADIO"

CONOCER

V CO^

v

nF

y todos tos que han solido

o

lo venta

en

el

territorio nocional llevan su correspondiente número correlativo
La presente
edición esta signada, además del número, con la letra
'C, y la próxima llevará
lo letra D, y así sucesivamente. Las ediciones anteriores a la
presente anotoban las letras A y B, respectivamente. Cada
ejemplar de "ESTADIO" es
en consecuencia, un boleto
que da opción a¡ participar en nuestro sorteo Cada

ejemplar completo, entiéndase.
El

concurso

pués de

durará( hasta

la edición del 27 de mayo.

Inmediatamente

fecha

des

se procederá al sorteo de dos
pasajes por vía aérea a la
capital brasileño, treinta días de estada, libre de gastos, también para dos
personas, en un hotel de Río de Janeiro, y una suma de dinero para el bolsillo
todo esto encerrado en un gran y único premio.
No olvide que el número premiado puede estar en cualquier
ejemplar de
"ESTADIO", comprado entre el 1 1 de marzo y el 27 de moyo de 1950 inclu

sive,

Chile

esta

pues

todos los eiemplares impresos durante este periodo
y

constituyen boletos

visto del

que entrarán

público, mediante él

Beneficencia Nacional,

en

sistemo que

el

usa

sorteo.

Este

para este

se

objeto

Nuestro gran concurso "Viaje al Mundial" no exige
al lector que lo presentación del número adquirido.

vendidos

en

realizará

a
'a
la Polla de !a

ningún

otro aporte

^

ataque. Fallas de di

L futboj chileno

E'

rectivas, en la mayo
ría de los casas.

no es tan malo
como

cree.

se

Por otra parte, es
tamos en una época
de transición. En dos
aspectos. En el de los

Sus desastres, cuando
ocurren, no son tan

profundos
dentales

y trascen

como se es-

sistemas, que tiene,
desde luego, una se

timan. Indudable
mente
mo
que el
mento no es bueno,
ni
satisfactorio. De
acuerdo. Pero, vamos.
de allí a creer que es
tá
completam ente
perdido y de que es
hora, de cantarle res
ponsos hay un mun
do de diferencia. Ni
es tampoco culpa de
las tácticas y de las
marcaciones. Más po
dría ser de la falta

mejanza idéntica a
la del basquetbol. ¿Se
acuerdan de esa
se

moderno
"el
libro,
o
americano", como
llamó?
se
le
¿Se
acuerdan
de
aquel
fracaso del seleccio
nado que adiestró el
mexicano Barra Ponce? Hacían nata en
todo el país los que
combatían la evolu
ción: "No ven que

de
de organización,
previsión, de planes

de los que deben
estas
de actividad,

en

fuerzas

cauzar

siempre

están

avasalladoras y aris

—

enfocar la causa
falla
mayor
de nuestro popular
deporte: la falta de
canchas y la aten
ción de infantiles y
juveniles, de los li
ra

afiliados.

chileno

al fútbol

en

natura] ascensión.
qué lan
los fuegos contra

No hay por
zar

ellas. Si existe alguna
causa

nociva

en

sus

no es por
sistemas, en

prácticas,
los

que

su propósito, sean los
malos, sino los erro
res
con
que se les
aplica. El mal uso
que se hace de ellas,

mo

No
se puede sostener que
las marcaciones só
lo son propias de los
equipos inferiores, de
menos
los
capaces.
porque fueron los in

ra

se ganó la cam
paña. Hoy no hary
equipo de basquetbol

ventaron,
se

usan

dos los
be, aún

y

hoy

lir

las in

porque
en

to

países de) or
aquí en Sud

américa, donde, has
ta hace diez años, se
las rechazaba como
una

peste.

atreva a sa
cancha pa
jugar como antes.
No
discusión
hay
a
posible
de
que
nuestros
selecciona
dos de fútbol de hoy
les faltan tres o cua
tro hombres madu
ros.
Cracks
de to
mo y Jomo,
que se
pan soportar el tem
poral que se viene
eJ
cuando
encima,
viento se da en con
tra, que sean los ca
que

indudablemente.

gleses quienes

.

Fueron
emoción."
cinco años de una
lucha
de
heroicaJ
unos
cuantos hom
bres bien inspirados.
que hicieron los qui
jotes, luchando con
tra
todos.
Pero
si
hasta hacían
mofa
de los que usaban el
basquetbol de tácti
cas, y de marcacio
nes, porque siempre
los ganaban los que
jugaban a la antigua.
Y ya se ha visto có

No son las tácticas
marcaciones
las
ni
las que han detenido
su

al

—

ban

básica,

y

hundiendo

grita
basquetbol
Que le están
todo
su
lu
quitando
cimiento. Que ya no
vale la pena ir a ver
los partidos, porque
han perdido toda su

Digamos, es un
problema de direc
ción. Desde luego, pa
cas.

bres

épo

primaria en que
empezó a jugar el
basquetbol organiza
do, el basquetbol de
ca

CARLOS RODOLFO ROJAS, UN VALOR DE LA
GENERACIÓN JOVEN QUE LEVANTARA NUESTRO
FÚTBOL.

Todavía se habla
del half policía y de los defensas
de la marcación rí;
sancerberos, y la verdad es que ésa fué una etapa inci
piente y elementa! para llegar a la defensa organizada y
táctica, que es la que .debe usarse y la que usan los teams
más adelantados. S'i hay algunos que todavía insisten en
pegarles hombres a los rivales, para no dejarlos jugar, allá
ellos, que ya comprenderán o.ue se quedaron atrás, y que
los resultados magros, a la larga, los obligarán a cambiar
y a seguir la metamorfosis natural. No hay por qué atacar
las marcaciones, sino las maneras deficientes en que son
aplicadas. A lo mejor es la palabrita a la que algunos le
tienen alergia, porque no tiene otro significado para éstos,
que hombres hoscos, fieros ,y pataduras. que entran a la
cancha para que no haya fútbol. No la llamemos marca
ción, sencillamente.
Nuestro fútbol no está tan malo como se cree. Ha que
dado aclarado que la mayoría de las derrotas Internacio
nales se han debido a la imprevisión para preparar los
equipos, y a la falta de tino para darles la estructura más
conveniente, escogiendo los hombres para cada puesto. No
sólo a los aue hayan rendido, sino a los que se adapten.
labor de entendimiento para
per sus características, a la
sus líneas y para la función organizada de defensa y de

.....

.

a

se

una

pitanes

el posible
Que impongan orden y tran
en

naufragio.

quilidad, cuando es más necesario. Es decir, que
saquen a
relucir la "cancha", el fogueo que dan los muchos
años de
fútbol. Esos hombres son los que faltan en nuestros teams
pues no hay viejos en las líneas, y la juventud ha hecho
su entrada en alud. Examinen nuestros
últimos seleccio
nados; no queda más que Livingstone, de los de ja pasada
generación. Si se les mira a la cara, se les notará imber
bes. Son la gran mayoría, por no decir
todos, muchachos
que apenas han pasado los veinte años:
Arriagada Fa
rias, Roldan, Yori, Díaz, Hormazábal, Prieto, Lorca e In
fante: están también Fernández Campos y Román
cuya
experiencia internacional es casi nula
A estos elencos es a los
que se les exige que se compor
ten como grandes, y que
salgan ante rivales poderosos a
cumplir con brülo. a rendir como conjuntos hechos
y con
la misma sapiencia y
aplomo de quienes están curtidos en
decenas y decenas de formidables
cotejos
En toda selección,
siempre no están todos los que son.
ni son todos los
que están. Ya ven lo que ha pasado con
algunos que no fueron del team nacional de 1950
v aue
han jugado tentó,
últimamente, como para protestar "de
la injusticia hecha al no considerarlos. Hav
dos oue nom
brar: Carlos Rodolfo Rojas,
que. reforzando a Coló Coló

Carlos

Rodolfo Rojas

aparece en el match
contra los uruguayos
en

una

cargada_

con

tra el arquero que

no

fué gol. Este match
del Sudamericano de
1949 se

jugó

en

Bello

Horizonte, y significó
un

triunfo

para Chile.

IDcrecha.) Rojas luí rendido en varios
puestos de la delantera y de la línea
Seleccionado chileno para el
Sudamericano del 49 como centro de
media.

lantero, hoy

se

perfila

como

gran cen

tro half, que será su ubicación
defini
tiva. La fotografía
corresponde a la
delantera internacional del 49. Están
Castro, Prieto, Rojas, Cremaschi v

López.

convirtió en todo un señor centro
half, frente a los uruguayos de Rampla
y a los brasileños del Madurei
ra, y a Américo Azares, del Audax, que,
al decir de todo el mundo, fué un as
en la jira de la Unión
Española por
canchas del Norte; un marcador de
wing, que se volcó en el campo, para
convertirse en primera figura de todos
se

Juniors,

los lances.

El joven moreno, que se destapó co
un centro half de jerarquía én los
últimos lances internacionales. Que, en
el centro de la cancha detenía con ele
mo

gancia, y paraba, en
tregando con preci
sión, y que llamó
más

que

todos

la

atención, por su aplo
mo
de
y sapiencia
veterano, y no es más

de

minio

CENTRO FORWARD DE LA SELECCIÓN CHILENA
DEL 49, HOY HACE MÉRITOS PARA SER CONSIDE
RADO COMO CENTRO HALF.

que un muchacho de veintiún años.
Rojas, fué la figura descollante en todos los partidos
internacionales, en que se dijo que Coló Coló había sacado
la cara por el fútbol chileno. El centro half ponía orden
en el juego impetuoso y resuelto de los colocolinos. Los
aquietaba y le entregaba pelotas en profundidad, que apro
vechaban los delanteros. El cuadro jugó bien, muy bien; con
esa sola excepción
del último matoh con Madureira, en
que, precisamente, él sufrió la falta de colaboración de sus
compañeros. Se sabe que se le obligó a seguir a "su" insider,
que jugaba muy adelantado, y así el cuadro chileno tuvo,
virtualmente, que jugar sin centro half, durante todo el
primer tiempo. Ocurrió, porque nadie quiso cambiarle hom
bre a Rojas, y se vio obligado a retacarse a la última lí
nea. El sabia que eso estaba mal, y que con ello se que

braba la defensa y permitía que los brasileños se vinieran
encima. Lo veía y se daba cuenta, pero en ese equipo era
un invitado, y no podía imponer nada. Felizmente, en el
segundo tiempo, en los camarines, hubo cambios, se arre
gló la marcación como debía ser; y Coló Coló fué otro, y
Carlos Alberto Rojas volvió a ser el half de apoyo hábil,
técnico y productivo.
Muy bien jugó como refuerzo de Coló Coló, como que
hubo unanimidad para decirlo: este hombre debe ser se
leccionado. La verdad es que el moreno, de bigote ne°ro,
estaba inspirado y rindió mucho. Había una razón íntima
para su desenvolvimiento alegre y lucido. Se estaba cum
pliendo uno de sus sueños de muchacho. Es jugador de la
unión Española, está muy contento y satisfecho de serio.
Ha sido su club de siempre, allí se formó desde las divi
siones inferiores, pero cuando niño, cuando jugaba el fút
bol callejero, con sus amigos del barrio Estación, Coló Coló
era el club de su alma. Nada más que Coló Coló. ¡Como
no iba a estar feliz de que la suerte le hubiera hecho este re
galo! Lo habían escogido para que reforzara Ja defensa
colocolina
en
varios compromisos internacionales. Aceptó
de inmediato, honrado y agradecido, y jugó como jugó."
Carlos Rodolfo Rojas es uno de los jugadores más téc
nicos del fútbol chileno. Pocos, muy pocos, poseen su do
—

serenidad,

pelota,
su

su

maes

tría. Así es de cierto.
No hay más que fi

jarse

,

algunos

mo

mentos en su acción
sobria e inteligente.
Es de los que llevan la pelota en los pies, sin mirarla, preo
cupados de ver adonde mandarla. Además de que tiene otra
particularidad valiosa: es hombre que gusta de los pases
derechos, hacia adelante. Corta pelotas precisas, oportunas, psicológicas. Rara vez entrega una lateral. No tiene
fogosidad, porque es de la categoría de maestro, mejor
dicho, juega como lo hacen los veteranos. No se tira a la
disputa, calcula y salta y, sin apremio, la para> se da vuel
ta, finta o esquiva al rival que se, le viene encima y en
trega. Además no es lento, como algunos creen. Por eso
es que no se le puede llamar centro half a secas. Y tiene
21 años.
Con su dominio de pelota y su mente despierta de mu
chacho instruido e inteligente, ha podido rendir en donde
lo pusieron. Y ha pasado por todas las líneas de un once
En la tercera infantil de los españoles fué nalf derecho:
en Ja primera infantil, insider derecho; en
juvenil, centro
half; en el B, insider izquierdo. Mas, el año 46, cuando
el vasco Lecea, entrenador de la Unión Española en ese
tiempo, lo llamó para formar en el cuadro profesional no
lo escogió para que llenara uno de esos
puestos en que
habia actuado. Lo llamó para que fuera centro delantero
del equipo. Su debut lo hizo contra Coló
Coló, cuando to
davía no cumplía dieciocho años. No tuvo ocasión de mos
trar mucho, porque en ese match los albos dominaron casi
todo el tiempo, y ganaron por cuatro a uno. Pero no le
echaron la culpa al debutante, y no lo sacaron del
equipo
Faltó Cremaschi y lo pusieron de insider derecho- volvió
Cremaschi, y lo pusieron de insider izquierdo, en lugar de
Lago Várela. Lleva tres años en la escuadra' de honor de
los rojos, como hombre orquesta: insider derecho insider
izquierdo, half derecho, centro half y hasta back centro.
Mas, sin duda, que el puesto que le cuadra es e] de half de
apoyo y allí jugará esta temporada, definitivamente en la
Unión Española. Esta reciente campaña internacional, en
chufado en el team de Coló Coló, fué convincente. No podía
ser de otra manera. Centro
half, allí está su puesto. Y como
tengo la certeza de que hará una campaña notabilísima.
será el momento de recordar un hecho curioso. Carlos Ro-

f Continúa
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la vuelta )

CONTRIBUYA A FORMAR
El. MUNDO DEL FUTURO
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vusl,»

en
Raneagua y
nació
Raneagua es tierra de grandes centro
halves. De allí vinieron : Guillermo Saavedra, Orrego, y el chino Cabrera.
La verdad es que el centro half de
la Unión Española no es una revela

dolió

Rojas

Ya el año pasado cum
campaña notable, en defensa
de los colores de su club, v desde que
lo pusieron como half de apoyo lució
calidad poco común. Y no es eso- sólo,
ción reciente.

plió

una

titular de la selección -chilena
que fué al Sudamericano de Río Se Ja
neiro, como centro delantero. Se sabe

él fué

lo que pasó
fracaso, por

conjunto,

en

team, que fué un
falta de adiestramiento

con ese
su

y porque nunca se

la fórmula más

hombres
la

en

delantera,

la

en

como

dio

con

para que los
mismo pasó

apropiada
ajustaran. Lo

se

defensa,

Rojas estima que sólo en el últi
match formaron cinco hombres que

y así.
mo

ejecutaron

una

boración. En

acción hábil y de cola
match que le ganaron

ese

"

Uruguay, en Belo Horizonte, jugaron:
Castro, Prieto (Rojas), Rojas (Infan
te), Cremaschi y Hugo Jjjpez.
Tiene recuerdos de ese campeonato, y
a

comenta:
Personalmente, para mi desempeño
de jugador, no me gusta la marcación,
lo confieso, pero también lo digo que,
para la campaña de mi equipo, la con
sidero indispensable, y por eso la cumpío con devoción y me amoldo a ello.
En cualquier discusión al respecto, debe partirse de la base que, sin sistema,
no se puede jugar fútbol. Para mi, la
marcación ideal es. la de los brasile
ños, que la practicari notablemente, con
su destreza y elasticidad. La que han
dado en llamarla elástica o de.zona, y
que es la que estamos practicando en
Chile. A eso tendrán que llegar todos.
"Me gustaría, lógicamente, formar en
el equipo que irá al Mundial. Soy joven
—
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Ange

en 1905.
SUCURSA

les, California,
Cuenta
LES en

con

tengo

mis

ambiciones,

pero reconoz

que en la línea media Chile dispone
de muy buenos elementos. Una línea
media formidable resultará cuando se
deje definitivarmente en sus puestos a v
hombres como: Román,, Sáez y Adelmo
Yori. Los marcadores de wing deben
ser halves dúctiles, que no sólo atajen
y echen la pelota afuera, sino que la
quiten, se la lleven, la entreguen, y que
jueguen bien de arriba y de abajo.
Cuando se logre ésto, se verá que las
marcaciones no son las malas. Con de
fensas diestros, veloces y dúctiles, los
sistemas rendirán espléndidamente, y
sin fallas en las postas o movimientos
de colaboración.
Carlos Rodolfo Rojas rmira con opti
mismo su porvenir; por algo tiene 21
años. Sabe hablar de él mismo, con
la cultura suficiente para no caer en
el temor tonto de la falsa modestia:
Está probado que poseo condiciones
para el fútbol
agrega.
pues, a tra
bajarlas entonces. Buscaré mi especia
lizaron en el puesto que más me vie
ne y en el que están de acuerdo quie
nes se han fijado en mi. Seré centro
half. Creo que me convencí de ello
aquella tarde, jugando con la Cató

co

Enseñanza objetiva y foné
tica al alcance de todos, con

REFRIGERACIÓN
Artificial,

y

-

todo el conti

nente.
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ENVIÉ hoy mismo este cupón
Dr. J. A.

ROZENKRANZ,

Presidente

Mándeme su libro GRATIS sobre la
he seleccionado y marco con una X,

NOMBRE

Deptó.G
carrera

K

ELIJA SOLO UNA

que

así:fxj
EDAD

....

POBLACIÓN

en

el

campeonato pasado. Aquél

que triunfamos por dos a cero, me
tocó marcar a José JYlanuel Moreno.
Estaba ante un rival sabio, canchero,
dueño de todos ios recursos del fútbol,
y me satisfizo no quedar en desventaja
ante él. Esa tarde me dejó una sabia
lección, que me alentó para el futuro,
pues ambos luchamos como adversarios
nobles, sin recurrir a brusquedades y
armas que usan los que no tienen otras.
Carlos Rodolfo Rojas es del contingen
te joven y valioso que sacara al fútbol
chileno de la estacada.
en
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PAMPA.

•

A.

H. Viqil.

R. Echeverría.

J. Ortiz.

Larraguibel.

OLO

hacía falte,que recorda
rar
ran
a nuestros
equitadores. Desde
'hace mucho tiempo,
estaban clasificados
con
entre
justicia,
los mejores del mun
do. Pero vino la gue

SOLC
,

FRENTE H LO

y después, ese
inexplicable
período
rrea,

de

aislamiento

mantuvo

en

que

receso

nuestros

a

jinetes. No
estuvieron presentes
en la Olimpíada de
Londres, ni tampoco

En los Concursos Hípicos Europeos, ¡os jinetes milita
res de Chile competirán contra todo lo bueno que
existe en la equitación mundial.

al reanudarse las actividades ecuestres en el Madison
Square Garden. Y, cla:«o está, los habían olvidado un poco.
Suponiendo, posiblemente, que la nueva generación no ha
bía recogido airosamente la tradición de Yáñez, Lema y
sus compañerosPero bastó que nuestra equitación se hiciera repre
sentar en una temporada internacional para que se res
tableciera el interés. Militares y carabineros compitieron
en iHarrisburg, Toronto" y el Madison Square Garden, en
condiciones de inferioridad, reapareciendo después de una
larga ausencia, pero, aún así. exhibieron calidad suficiente
para impresionar a los expertos- Eso fué suficiente para
llovieran las invitaciones. Nuestros
que esta temporada
jinetes están colocados ahora en la cómoda situación de
los
torneos
internacionales en que les toca-'
poder elegir

nuestros equitadores elijan"Posición justa y bien ganada- En su
primera salida al extranjero, después
de la pasada guerra, los jinetes nacio

actuar.
Por de pronto, ya viaja rumbo a Europa el equipo mi
litar que encabeza el mayor Pelayo Izurieta. En el Viejo
Continente competirá en tres grandes justas. Primero, el
Concurso Hípico Internacional de Roma, motivo del viajeCon ocasión del Año Santo, Roma será, en 1950. el cen
tra máximo de atracción turística. Los festejos serán ex
traordinarios y uno de sus números principales será el
Gran Concurso Hípico Internacional- Allí estarán todos los
países de la Europa Occidental. Baluartes de la tradición!
ecuestre europea, como Francia. Irlanda. España, Italia y
Suecia Y todos los otros, aunque su fama sea menor- Pa
ra completar el cuadro, los organizadores quisieron incluir
a algunos países americanos- Eligieron a México, campeo
como dice la carta ofi
nes olímpicos, y a Ohile, "porque
los informes recibidos, tanto por con
cial de invitación
como
los
técnicos
de
ducto periodístico
que vieron al equi
po chileno en Norteamérica, coinciden en señalar que la
equitación chilena es una de las mejores del mundo" Hay
que tener en cuenta, lo que significa, para los organizado
res, este viaje, si se quiere apreciar en todo su valor la
invitación. Por la distancia que debe recorrer, en -tren y
barco, el equipo chileno es uno de los más caros- El costo,

ejército chileno,

nales recuperaron su puesto en el es
calafón mundial. Esta segunda jira es
de mayor duración, esfuerzo y respon
sabilidad- Van a
nata de la

y

dependerá,

en gran parte, que llegue
clasificado entre los favoritos.
Pesada responsabilidad
los
para

a

Helsinki

honrosa

mente

representantes

del

que requiere un detenido estudio del equi
po y de los medios con que cuenta- El mayor Izurieta. jefe
del conjunto, ha elegido bien, sin duda, los hombres que
viajarán con él, en esta prueba de fuego. Estará él mismo
fogueado ya en muchas justas internacionales y de bri
llante actuación en el reciente concurso de Viña del Mar.
Después, el mayor Hernán Vigil, también veterano, experto
y bien dotado- El capitán Ricardo Echeverría, hombre en
quien" siempre se puede depositar la confianza, sin temor
a una desilusión. Y. finalmente, el subteniente Jaime Ortiz,
revelación de la última temporada- En Europa se les uni
rá el capitán Alberto Larraguibel, recordman mundial de
salto alto, que ha estado compitiendo en Francia, con tan
to éxito, que los dirigentes del equipo francés lo han in
cluido varias veces en su nómina oficial. Larraguibel está
participando en los cursos de equitación de Fontainebleau,
centro de la equitación francesa y. los que lo han visto úl
timamente dicen que se encuentra en excelente estado'De modo que el equipo chileno estaría integrado por cua
tro hombres de sólida ejecutoria ecuestre
Izurieta, Vigil,
Larraguibel y Echeverría
y como reserva, un mucha
cho de excelentes condiciones, OrtizEl ganado es bueno- I<os hombres de Izurieta
llevan
esta vez a "Cóndor", champion de Harrisburg, en 1949;
"Allipén"". "Cueca", "Chilena II", "Cacique" y "Maipo";
todos ellos veteranos de la jira a Norteamérica; a "Roto".
que. con el nombre de "Jalisco", fué una de las revelacio
nes del último concurso internacional;
"Viña del Mar" y
"Cobre", también ganadores de ese concurso, en el que
se llamaron "Sonrisa" y "Julepe", y, por último, a "Chile
no"
ex
"Gaucho"
que fué record-horse sudamericano
de salto alto y que es, en la actualidad, el mejor caballo
chileno en pruebas de jpotenciaEn Norteamérica, el ano pasado, nuestros jinetes dieron
mucho que hacer a lo? campeones mundiales mexicanos, a
pesar de que reaparecían con ganado novicio y sin haberlos
enfrentado nunca. Ahora, ya los conocen, están más foguea
dos y con la moral muy alta- Es lógico tener confianza
en ellos.
BUZO

ra

—

—

—

—

,

•

par^ el Comité 'Organizador, es cuatro o cinco veces ma
yor que el de Irlanda, Francia o Suecia. países tradicio-

nalmente fuertes en equitación. Chile, a primera vista, no
representa 'nada mas que otro nombre en la lista de los
países participantes. Si los organizadores han decidido que

vale la pena incurrir en gastos tan subidos para que Chile
esté- presente, es fácil deducir el aprecio en que .tienen a
nuestra equitación.
(Después de Roma, los equitadores chilenos participa
rán en los Concursos Hípicos de Lucerna y Vichy. y, po
siblemente, en el de Madrid. Después. Jes tocará abando
nar Europa y elegir entre el regreso, vía Brasil (para par
ticipar allí en el Campeonato Ecuestre Sudamericano, de
septiembre) o el viaje directo a Norteamérica, para com
petir otra vez en Harrisburg. el Madison Square Garden y
TorontoS Las invitaciones para todas esas justas están ya
sobre la mesa del Ministerio de Defensa- Sólo falta que

—

—

,

.

—

competir con la crema
equitación mundial y

puede considerarse que este viaje es
un preludio del encuentro olímpico de
1952. De lo que Chile demuestre ahora,
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MtTOR/A
YRIUIDBP
historia es el
los
de
relato
acontecim i e ntos y de los hechos

LA

En la cita general de los acón
lecíniientos se olvidan los de
talles que los produjeron.

dignos de memoria.
Es amplia, es árida.
impersonal. El he-

(Escribe AVER.)
„„„<„„

cho escueto. Relato. El lüstonador toma, épocas y conjun
de fechas, de
to de personas y los hace desfilar con citas
.

Ella se escriDe a
de acontecimientos.
condición sine qua non de la historia—, y -suele
o
inexacta
veces,
poco objetiva.
per. por eso mismo, a
también el fút
Cada cosa tiene su historia. La tiene
todavía
para escribirla,
Y aunque es muy temprano
bol
busca de argumentos que
o para acudir a sus fuentes en
se
hace esto muy
aclaren y defiendan opiniones actuales,
Acon
a menudo.
Especialmente en estos últimos tiempos.
a través de
tecimientos circunstanciales han sido mirados
antes
los
de
y los
ocurrir,
tiene
Y,
como
que
la historia.
la historia
de ahora han aparecido desfigurados. Porque
de
Es
frío.
acontecimiento
sólo
del fútbol, como todas, es
dan el trabajo
cir, goles. Triunfos o derrotas. Los que se
natural
—en
sentido
figurado,
de desempolvar los tomos
Y buscan en
sólo encuentran en ellos "hechos'

propios,

nombres

posteriori

—

.

mente—,
ellos

argumentos

los

para

convencer

dp

su

razón.

seleccionado universitario, entre los años 1940-43, fué
demostración acabada de que cuando se hacen bien
realidadcosas, los resultados están de acuerdo con la
fué en esa época la mejor combinación que se pudo opo
ner a los equipos extranjeros, cuando el resto de los cua
dros profesionales nuestros- improvisaban y salían vencióos- Corresponde la escena- al match que los universita
rios ganaron a Ferrocarril Oeste, en 1941.
Eí

una

las

Ma
cotí
reverso de
la medalla: Audax ¡lalianp lugo
Estas de
dureira, para "probar jugadores de provincia
van
las
quedando
que
rrotas del fútbol chileno, que son
desacuerdo
un clima en
registradas en la historia, crean
merececon lo que verdaderamente

El

.

historia del fútbol
Por eso, se nos ocurre que más que
de una época
nuestro, debiera hacerse una "biografía"
El biógrafo difiere
De la época más agitada y manoseada.
Lo

profundamente

del

historiador.

Elige

"su

personaje

.

Los acon
envolvieron.
tecimientos a que éste dio origen, o que
causas y de
de
las
intimidad,
la
través
a
de
los desmenuza
los factores que con
los efectos. Define su personalidad y
de memoria. No
tribuyeron a formarla o a hacerla digna
defienda a su personaje, .contra la
es raro que el biógrafo
a
vivirlo tan
a
conocerlo,
historia misma. Porque llega
darnos de el la
intensamente, que está en situación de
historia
en su
la
impresión real v objetiva, que desfiguró
relato. Es muy distinta la
amplitud v en su condición de
Fouche.
José
por
historia de
tapresión que nos da la
el cónsul y ministro rastrero, egoísta, inescrupumismo personaje esa
la que nos proporciona del
Por ella- conocemos la
maravillosa biografía de Zsveig.
hasta el encumbramiento. Y
razón de esa hiena obscura
nos parece más hu
falso
después el personaje sórdido y
Hasta llega a admirarnos.

estudia

a

fondo,

en

sus

detalles más mínimos.
lo

ÉternDlo
fosode
mano

menoi repugnante.

r

■

Sería pretensión inexcusable el que quisiéramos erigir
Pero
nos en "biógrafos" de una época de nuestro fútbol.
estamos en una situación privilegiada para penetrar en.
Para
rectificar
el alma de nuestro personaje.
aquellos va
cíos importantes que a menudo deja la historia. Nosotros.
por haber vivido estos años prendidos a las orillas de las
canchas, ppr haber convivido con los subpersonajes, que
son los elementos activos, creemos que tenemos práctica
mente la autoridad del biógrafo para, incluso, defender al
fútbol de los últimos años, contra lo que ya empieza a
decir de él la historia. Esa historia que es "goles a favor o^en
contra", y nada más.
En el historial del fútbol que se ha desempolvado úl
timamente, por cierto que los capítulos que interesan son
aquellos que dicen relación con sus campañas internacio
nales. La gente divide la "vida del fútbol" en dos eras.
"Antes y después de las tácticas". El tiempo es un buen
auxiliar para los antiguos. El filósofo humorista dijo que
"historia es exactamente lo que se escribió, pero ignora
mos si es exactamente lo que ocurrió".
iLos recuerdos se esfuman demasiado, y cuando la bi
bliografía no es buena, no hay temor grande de caer en
renuncios. Por eso la gente dice a menudo: ".¡Ah! Antes
era otra cosa.
Qué tiempos aquellos, cuando el Sportivo
Buenos Aires de Botasso, o el Vélez Sarsfield de Ferreyra.
o la selección amateur
argentina de Bossio, venían a los
Campos de Sports de Ñuñoa! ¡Qué años los de Guerrero,

de Próspero González y Hormazábal! ¡Qué campeonatos
sudamericanos aquéllos!... ¡Eran otra cosa!..."
No desengañemos a los que ven a través de una au
reola romántica las "gestas" de que les hablan sus mayo
res.
Pero para los fines de nuestra historia
que no es
historia
digamos que con todo lo sensacionales que fue
ron aquellas luchas legendarias, que con todo lo grandes
que fueron nuestros "antepasados futbolísticos", general
mente fué relativamente fácil a los equipos extranjeros que
llegaban a nuestras canchas, y a los que se encontraban
—

—

.

con

los nuestros

en

otros campos, retornar

a

sus lares car

gados de triunfos por lo común holgados.
sido precisamente un gran futbolista argentino
I' Ha
quien, con un recuerdo nítido y una apreciación certera.
ha separado perfectamente las dos "eras" del fútbol chile
José Manuel Moreno, muchas veces en sus charlas.
mientras jugó en Universidad Católica la última temjoora-

no.

-

EL FÚTBOL CHILENO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
ES UNA SERIE DE EXPERIENCIAS REPETIDAS.

PERO NO APROVECHADAS.
fútbol,

de

reveses
ocasionales, a los
carácter, incluso, de ha
Por nuestra parte, sustenta
mos una teoría. "El fútbol ha
progre
sado.
Ya nadie viene a pasearse a
nuestras canchas. El mal está en que
concedemos ventajas a los rivales En
que no hacemos bien las cosas. En que
solemos mirar intereses Inmediatos, in

que se dio el

bituales.

tereses comerciales,

o

que

imponemos

criterios egoístas." Y no era éste un
descubrimiento de última hora. Desde
los albores de esta nueva "era" proce
dimos Igual. Es una referencia que no
da la historia, pero que no puede es
capar a la "biografía".
Recordamos aquella temporada in
ternacional 1939-40. Coló Coló venía
de ganar el campeonato profesional.
en su primer año de
luego organizado
bajo la dirección de Platko. Habia
sido una competencia durísima. Las
enseñanzas de) coach húngaro, con el
apremio de ser vertidas para aprove
charlas en el torneo mismo, no esta
ban todavía bien asimiladas. Había
jugadores agotados con el esfuerzo que

da,

llevó

a

su

memoria

aquel

match

que jugaron las selecciones argentina
y chilena en Montevideo, en el Sud

Como

americano de 1942.

se

recorda

rá, de aquel partido sólo se jugó un
tiempo, porque el team nuestro, afec
con las decisiones del referee pe
Cuenca, abandonó la cancha a
instancias de sus propios dirigentes.
aún
la
cuando no se había abierto
cuenta y se jugaban 43' del primer
"Fué
JMoreno
siempre dijo:
período.
un error tremendo de ustedes. Aquella
noche Chile ganaba. A la defensa era
imposible hacerle un gol y las inci
dencias que determinaron el término
anticipado del encuentro están dicien
do que la delantera chilena nos tenía

tado

ruano

apurados. Por primera vez com
prendí que pasaba a ser muy difícil
nosotros
ganarle a un equipo chi
para
leno. Y aue quizás ya no fuera fácil
mucho
tiempo".
por
Fué ese torneo de 1942 el primero a)
muy

adiestrado
cual Chile concurrió
por
Platko y que tuvo, además, la asesoría
Inmediata, aunque extraoficial, de Ale

jandro Scopelli. que precisamente era
especial de "Estadio" al cam
peonato. Por primera vez Chile ju
gaba con una defensa organizada. Mo
enviado

y
reno notó el cambio fundamental
vaticinó que ya Argentina no volvería
se
cada
vez
festín
tener un
que
a
encontrara frente a esa organización.
Los hechos le han dado después la
razón. De tres matches jugados pol
los seleccionados de ambos países en
justas continentales, sólo ganaron uno

los

argentinos

—en

Buenos

Aires—

y

se

empataron

Dirigidos por don Ernesto Lagos, los jugadores Cabrera.
Domínguez, Barrera, Armingol y Vidal abandonan la cau
cha, antes que finalice el primer periodo de ese famoso
match con Argentina, en 1942, en el Estadio Centenariode Montevideo- Esa noche Chile tenia todas las posibili
dades de ganar a Argentina, por primera vez en la his

los

•

•
otros dos.
Las visitas de los equipos de Buenos Aires y Rosario a
nuestras oanchas ya no fueron tampoco excursiones ama
bles de confraternidad y de enseñanza. Todos los cuadros
de primera argentinos tuvieron que jugar bastante para
el escozor de
no ser vencidos. Y muchos regresaron con

toria.

más de una derrota. Aunque esta historia es más cercana.
con mayor facilidad
aunque está más presente, se olvida
en
que la otra, de la que hay constancias muy perdidas
los
recuerdos.
en
los archivos o muy desfiguradas
A proposito dej Sudamericano de Río de Janeiro y
La Paz. los "historiadores" en
juego del match, jugado en
tintaron sus plumas y se lanzaron a las comparaciones.
a
la pretendida organización adentrada en. el

les demandó una verdadera revolución en sus hábitos de
entrenamiento y de juego. Era aconsejable un descanso.
Pero los albos acometieron una temporada internacional
con River Píate. Y, es
claro, fué desastrosa. Desoyó los
consejos la directiva colocolina. Jugó con sus propios ter
cios, gastados transitoriamente, sin resignarse a reforzar
sus lineas. Otro tanto hizo Audax Italiano, y también fué

Culparon

—

9

—

Newell's Old^ Boys, de Rosario, reali
vencido de manera
ERRORES DE PROCEDIMIENTOS CONTRIBUYE
zó en nuestras canchas, una brillante
contundente. La en
RON A GESTAR UNA HISTORIA QUE NO
tonces Asociación
jira. Gustó mucho su juego, con el que
venció dos veces a Santiago Morning,
Central formó de la
SIEMPRE ESTUVO DE ACUERDO CON LA
noche a la mañana
que presentó un cuadro débil y sin en
REALIDAD
FÚTBOL.
DEL
un seleccionado pro
trenamiento, siendo una de estas vic
fesional, que. sin adiestramiento previo, ofreció un triste
torias por el score de 7 x 4. Empató con la selección y con
Universidad Católica, que presentó un cuadro bien pre
espectáculo frente al team que empezaba a llamarse "la
maquina". 4-0 a Coló Coló, 5-2 al combinado y 3-0 a los
parado- y con importantes refuerzos. La escena correspon
italianos fueron los scorers favorables a River Píate. Dos
de al encuentro revancha con Santiago Morning, donde
cuadros opusieron resistencia tenaz al team de Cilaurren
fracasaron los bohemios, por sus propias culpas.
y Rodolfi: la Selección Universitaria, que perdió por 3 a 2,
el mismo San Lorenzo, Huracán y Newell's Oíd Boys, por
y Wanderers, de Valparaíso, vencido por 6 a 4. Fué. ya
confiar en su plantel o considerar desdoroso presentarse
algo distinto. Siempre se podrá perder frente a los más
Es decir, estaban siempre
con valores de otros equipos
caracterizados conjuntos argentinos. Pero, airrjfoue de ma
dando
ventajas al contrario. Por entonces, el combinado
todavía,
nera incipiente
nuestro fútbol empezaba ya a es
universitario se constituyó en la fuerza más capacitada
tar armado para exigir de ellos todo el despliegue de sus
para oponer a los "extranjeros. Por la sencillísima razónrecursos superiores. Bien reforzados, con práctica de con
de que entré" los dos equipos estudiantiles formaban un
junto y con un alto espíritu de superación, estudiantes y
team
parejo y fuerte y que aun recurría a jugadores de
porteños aminoraron en algo la desalentadora impresión
otros planteles si era necesario. Además, ya estaba Sco
que estaba dejando la temporada.
pelli, que le daba una orientación táctica muy bien apli
Precisamente en medio de una "suite" de fracasos de
cada. Separadamente, también, los clubes universitarios hi
nuestros equipos profesionales, provocados por esas impro
cieron generalmente bien las cosas. Enfrentaron a Inde
visaciones, esos errores
no
la historia, ese
.

consigna

que

"seleccionado universitario" nos hizo decir, después de un
match con Huracán, de Buenos Aires: ,"E1 team estudian
til mereció el triunfo. Pero lo que verdaderamente interesa

nuestros dirigentes y jugadores vean en este partido
un ejemplo claro de lo que significa en fútbol la organi
zación de un conjunto y lo que pueden el deseo de triunfo
y la confianza justa en la propia capacidad por parte de
es que

integrantes".

sus

Son "resultados" los que los polemistas esgrimen como
armas de combate, sin detenerse a considerar los factores
que los determinaron. En esas temporadas internacionales,
a menudo se repitió el casó. Recordamos que San Lorenzo
de Almagro, por ejemplo, vino con un cuadro que, no obs
tante poseer las figuras señeras de Lángara, Zubieta, He
redia. etc.. no logró impresionar de manera desproporcio
nada a nuestros aficionados, y, sin em

bargo, regresó invicto

a

Buenos Aires.

Coló Coio venía de ganar el torneo pro
fesional de 1941 sin perder un solo
match. Pero, al igual que en aquella
oportunidad cuando recibió la visita de

River, desoyó consejos

Jugó
en

con su

que los albos

no

1

insinuaciones.
y

perdió

Allí se dejó ver
tenían zagueros para
a

.

(i Jos wingerrs argéntanos

oponerlos
Nicolau

e

equipo completó,

el debut por 2

Fattone, muchachos jóve
Salfate y Camus
habían sido muy rendidores en la com
petencia, pero no estaban aptos para
jugar con éxito ante San Lorenzo. Se
ofrecieron a Coio Coló refuerzos; pero
los rechazó, estimando que con su pro
pia gente podría vengar la derrota. Y
perdió la revancha por 3 a 1
Y así
nes

y

y

muy veloces.

.

.

.

casi

siempre.
mal entendido orgullo de club
cobró mucha importancia en las tem
poradas internacionales de aquella épo
ca.
Magallanes y Santiago Morning
Ese

sufrieron

contrastes

muy

serios

ante

pendiente
que

no

y

a

Newell's,

tomaron

y

los, otros,

merced
sus

a

esas

encuentros

"providencias"
constituyeron

verdaderas rehabilitaciones para el fútbol.
(La historia sólo habla de ese campeonato sudamerica
no de Montevideo, en 1942, por ejemplo, como de una jor
nada más en que nuestro fútbol fracasó de manera ro
tunda.- Así. Lisa y llanamente. El personaje no es lo su

ficientemente interesante,

para que se

pierdan

el tema es lo bastante amplio,
orilleos que sólo conoce el "bió

o

esos

grafo".
M plantel del team chileno no estaba
completo. Ha
bían quedado en casa importantes valores, a los
que des
pués, incluso, hubo que mandar buscar. Como de costum
bre, el cuadro no entrenó en conjunto. Y es claro, sus dos
primeros partidos fueron dos derrotas catastróficas: 6-0
con los uruguayos y 6-1 con los brasileños. El
equipo empezó a "ponerse" a medida que trans
curría el campeonato. Y terminó em
patando con Perú —gran rival de siem
venciendo a Ecuador y ofrecien
pre
do esa lucha cerrada a los argentinos,
que Moreno recuerda como punto de
partida de una nueva etapa en el fút
bol nuestro. ¿Qué habría ocurrido si
ese mismo plantel que lució variadas
virtudes ante los maestros del Río de
la Plata hubiese partido con un entre
namiento
consciente, con todos
sus
mejores jugadores, en un plan de se
riedad y de responsabilidad, que no
tuvo sino cuando ya las derrotas ini
ciales estaban sancionadas? La historia
no lo dice; pero el
biógrafo lo ha po
dido ver con claridad.
—

,

El talento táctico y el criterio de Sco
pelli, director técnico y jugador del se
leccionado universitario, sirvió muchas
veces para paliar los efectos que
deja
ban las visitas de equipos
extranjeros.
Se le ve en la foto con Benítez Cáceres

cieron

el día que los universitarios
a Ferrocarril Oeste.

ven

delantera, formada por Armingol, Barrera, Domín
guez, Norton y Riera, jugó un gran partido contra
Argentina, el 42. El mismo equipo chileno, desarmado y
sin preparación, había perdido por 6 a 1, con
Uruguay:
6 a 0. con Brasil, Reforzado luego, y habiéndose
repuesto en
el curso del campeonato, mostró la exacta valía del fút
bol chileno- Ejemplo de que cuando las cosas se hicieron
bien, se cosechó buenos frutos.
Esta

Hay otras cosas a
las cuales el hombre
de la calle
de
no

no conce

importancia.
cree

presas
las

En

en

el

en

las

El
sor

fútbol.

performances

falsas. Sencillamente
si se pierde, es por
que se es malo, sin
vuelta de hoja Y si
:
gana, es porque se
bueno
Criterio
es
tan simplista sufrió
un derrumbe cuando
los
produjeron
acontecimientos
de
Guayaquil. Ese equi
po del 47 había tra
.

bajado

con

mayor

dedicación que los de
los últimos tiempos.
Tenía una organiza
ción ya
propia del
fútbol chileno y lle
vaba un contingente
joven y animoso. Y
he ahí que en el de
but pierde con Uru
guay por 6 a 0. No

tenía explicaciones el
contraste para quie
estaban
lejos.
Para los que sufría
mos las alternativas
de la brega, en el
Estadio Oapwell, ha
bía una razón. El cuadro chileno subestimó al contrallo.
Confiado en la capacidad que mostraba en los práctices.
entró en ^superior", y se vio aplastado, siendo anulada su
capacidad de reacción. Posteriormente se recuperó el equi
po, mostró su juego y tuvo actuaciones que deben ser de
las mejores que ha tenido un seleccionado chileno en el
Pero por ahí dio su clásica ventaja.
Había
extranjero.
ISntraba
empatado con Argentina en un gran matoh.
a disputar el segundo puesto con Paraguay. Entonces se le
desarmó, se introdujeron modificaciones improcedentes. Y
ya se sabe, Paraguay venció por 1 a 0.
(La historia dice que ese campeonato sudamericano del
Brasil es uno de los fracasos más ruidosos del fútbol chi
leno. A raíz de él se habló de no concurrir más a las citas
continentales, porque, "en los pies de once jugadores", es
taba quedando perdido el prestigio del deporte chileno. Lo
que calla es que fuimos a Río de Janeiro sin saber siquiera
qué equipo teníamos. Que las primeras derrotas, si des
alentaron a los jugadores, desorientaron a quienes tenían
obligación de mantenerse serenos para enmendar las cosas
Y que se adoptaron con ello una serie de medidas técnicas
que hicieron imposible la recuperación del conjunto.
Y aunque no se puede escribir historia de aconteci
mientos que acaban de producirse, ya se escribe a propósito
de las últimas temporadas internacionales celebradas en
nuestro país. Con la misma norma y el mismo criterio
de siempre. Relatando, sin entrar en otras consideracio
nes, que la gente llama "excusas", y que el biógrafo debe
nes

La historia sólo registra los resultados de Rio y Sao Pau
lo. Esa participación de Chile es típica de los vicios de
nuestro fútbol. Corresponde la escena al match con Ecua
dor, que se ganó por 1 a 0, a pesar de haber dominado

intensamente- Todo
porque no había una
table, ni un plan determinado de juego.

delantera

llamar "datos". Rampla Juniors, un team apenas discreto.
empató con el seleccionado nacional. Y Madureira venció
a
Audax Italiano, vicecampeón profesional. La historia
registrará el hecho. Pero no los pormenores de que estuvo

revestido.

Al conjunto oriental se le opuso una. selección
pleno período de formación. Y Audax escogió precisa
esta oportunidad para probar a los jugadores de
provincia con que contará este año. Estamos seguros de que
ese equipo nacional que venció a los bolivianos haría otro
en

mente

tanto con los uruguayos del Rampla Juniors, y que con
el solo hecho de haber jugado con sus titulares de 1949,
Audax habría superado a los cariocas
Han sido sólo datos, recuerdos de "biógrafo", que en
miendan la historia. Nos gustaría realmente hacer algún
día eso que hemos llamado "la biografía" del fútbol de los
últimos años, con el antecedente de lo que hemos vivido
de él, con la autoridad de haberlo visto por dentro, en la
intimidad, en el detalle que explica "por qué" se produjo
aquello que la historia sólo hace constar fríamente, para
tema y a veces para extravío de los que se ciñen sólo a ella
;

.

.
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DS IOS BARRIOS
dor. No puede vati
cinarse gran cosa so
bre su futuro y sobre
el futuro de todos es
tos campeones de las
ya que en el camino hacia la

HAY BUENAS CONDICIONES Y ASOMOS DE
TÉCNICA EN EL CONTINGENTE DE 1950 DE LAS
BARRIADAS METROPOLITANAS.
ESPUES de
tres años de
vida, el Cam
peonato de Box de
los Barrios ha con
seguido ya una fiso
nomía propia y bien
definida. Primer pa
so de la muchachada
en
el rudo deporte
pugilístico, interesan
te ensayo de condi
ciones,
de
examen
admisión para ingre
sar al mundo de las
bofetadas, este torneo
muestra, año a año,
lo de
siempre: un
contingente de jóve
nes bien dotados, pe

D

ro
ca

No

carentes de técni
y de experiencia.
podría ser de otra

manera,
como se

tratándose.
trata, de

competencia
que

en

una

la

se

presume que
todos los participan

tes hacen sus prime
ras armas.

Esta vez quizá si
puede decirse que el
aporte es superior al
de las dos oportuni
dades anteriores. Al
gunos de los cam
muestran
peones
condiciones ya más

pulidas, más encau
zadas en un estilo
definido.
LLAMA justamente la atención un muchacho que ha
de tener unos 21 años y que se clasificó campeón de me
díopesado: Víctor Cornejo, del barrio San Eugenio. Es di
fícil encontrar elementos de valía en estos pesos altos, y
el citado Cornejo muestra una clara tendencia a hacer las
cosas bien, además de que posee un golpe pesado y demoleH

VARGAS I

mínimo

>

JuZio González, peso liviano, de Yarur. derriba a Héctor
Pérez, de Matadero, en el curso del segundo round. Ven
ció el primero por puntos- En general, las finales del Tor
neo de los Barrios, fueron muy animadas, aunque exentas

de

técnica.

barriadas metropolitanas,
consagración han de tropezar con dificultades que no
todos habrán de salvar: Pero este muchacho Cornejo
parece bien dotado y bien orientado dentro del box. Y,
si no se desvía, puede llegar. También agrada el peso
pesado, por la violencia de sus golpes. En efecto, Luis
Torreblanca pega duro, y se clasificó campeón de la
categoría completa justamente en base a esa condición:
ganó todas sus peleas por K. O.
EL PESO gallo Teodoro Bache, nortino, que peleó por
el barrio San Francisco, parece no ser tan novicio como
todos los que actúan en estas cosas. Es probable que
en el Norte haya realizado ya algunos combates;
pero.

de todos modos, convenció plenamente por su campaña
g-s un peleador de acción con
tundente, porfiada y seguidora. Su contrincante, Jorge
Gómez, del Matadero, chico que no puede tener más

y por su triunfo final,

■

,.,m
TORREBLANCA ¡pesado/.

V.
TUURtiS

im.edia.no).

V- CORNEJO

[in. pesado).

de 17 años, agradó bastante, y estaba ganando la pelea
hasta que Bache lo calzó justo y lo aniquiló rápidamente
promediando el tercer asalto. Bache es superior en estos
Instantes; pero tal vez Gómez sea de más seguro porvenir.
El pluma Guillermo Ruz boxea bien si consideramos
que no tiene más experiencia que la adquirida durante el
desarrollo del campeonato. Fué sorteando obstáculos en
forma muy convincente, gracias a su habilidad y a lo que
ha aprendido ya. Es de los que buscan el camino del buen
estilo; y. aunque nada puede decirse todavía sobre esto.
por lo menos se le puede señalar como un intento bien
encaminado. El mediomediano Luis Gerut, de juego bas-

guientes, de mínimo a pesado: Humberto Vargas; Diez de
JuJio; Graziano Rojas. Diez de Julio; Teodoro Bache, San
Francisco; Guillermo Ruz. Providencia; Julio González,
Yarur; Luis Gerut, Plaza Yungay; José Torres. Estación;
Víctor Cornejo, San Eugenio, y Luis Torreblanca. San Eu
genio.
Ya

están

campeonato

los campeones. Promovieron
todos los anteriores, fué seguido

coronados

que.

como

entusiasmo por la gente de los

un
con

que acudió siempre
a alentar fervorosamente a los suyos. Fué uñ torneo ani
mado, que. por un tiempo al menos, aportó al boxeo ama
teur un contingente nuevo de pugilistas y espectadores.

barrios,

Ahora procedería la labor. Ocurre, ge
neralmente, que
esos
muchachos se
pierden, por falta de orientación, de
verdadero interés en ellos. Se ha dicho
que hay allí condiciones, que hay un
material humano fácil de pulir. Del ba
rrio, debieran pasar al centro de box,
donde alguien tendría que encargarse
de corregirlos, de encauzar ese entu

siasmo, que los llevó a .trenzarse a gol
pes por el honor del barrio. Tanto en
tre los que ganaron como entre los
que quedaron perdidos a medio cam

peonato, hay chicos

todo,

con

bravura,

con

como

"1§^0Ú

Tcüduro Bache, peso gallo, de San Francisco, venció por
K. O. T- al segundo round a Jorge Gómez, de Matadero.
El grabado registra una caída del perdedor, junto a lu>
cuerdasun hombre tan nuevo, es otro de los que
mencionados.
la impresión de conjunto es buena, va
que se ve que algo se ha mejorado con respecto a los tor
neos anteriores. Y no debemos olvidarnos de que aquellos
dieron amateurs bastante eficientes, como Fernando Liza
na. Tluffi, Roberto Cornejo, etc.
Los campeones clasificados para 1950 fueron los si-

tante sólido para

merecen

En

idea, y, sobre
para hacer de

ellos excelentes amateurs. El Campeo
nato de los Barrios debe ser sólo el
primer paso hacia una carrera deporti
va más- amplia y más fructífera.

ser

resumen,

No alcanzó a durar un round el combate de los pesos pe
sados, Luis Torreblanca. de San Eugenio, y Julio Vallejos, de .Hipódromo Chile- Torreblanca, que destacó como
de los noqueadores del Campeonato, puso fuera dr
uno
combate a su último rival, en la primera vuelta. Es muv
fuerte el campeón de los pesados, pero sabe poco•

**********
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su ya dilatada campaña, había lucido tanto Ricardo San Martin como en este torneo. Su victoria
sobre Marcelo Taverne, por holgado store y en forma muy cómoda, fué una cabal demostración de su buen estado. Con
ella, se clasificó San Martín para -disputar la final a Carlos Sanhueza.

Pocas ueces. durante
■

PROMESAS OUE SE CUMPLEN
UNA

de

Jas ta

más fas
cinantes
que
reas

puede abordar el cro
nista, es la de seguir

con
a
paso,
paso
atención y cariño, la
evolución de un deportista. Recuerdo que en mis años de
niño sentí con enorme intensidad el atractivo de la natu
raleza. Me sentaba horas enteras junto a una planta jo
ven, esperando el momento preciso en que asomara una
hojita más. Por las mañanas corría a mirarla, y sentía la
emoción de los descubridores al comprobar que había cre
cido unos centímetros. Algo
así sucede con el deportista
que uno ha estado siguiendo
atentamente. Uno puede de
cir desde un principio si tie
ne o no raíces sólidas. Pero
el cumplimiento de esa pro
mesa es una novela de in
numerables capítulos y su
cesivas sorpresas. Un día,
aquel tenista juvenil, rebo
sante de promesas e imper
fecciones, muestra un revés
nuevo, que nadie le conocía
Como aque
anteriormente
llas hojitas tiernas, verde
al
claro, que descubríamos
amanecer.
Otro día es la
colocación del servicio; una
tarde cualquiera, el control
.

Durante mucho tiempo. Lala Velasco estuvo en la ca
tegoría de las promesas no

materializadas.
vez,

con

mayor

de sí mismo y de sus
tiros. Hasta que lle

El torneo de la Zona Central ha servido para confir
mar la calidad de dos buenas promesas juveniles:
Luis Ayala y hala Velasco. (Comenta PEPE NAVA.)

Pero
esta
serenidad y

control, se ha constituido en
la figura femenina del tor
sobre
neo.
Sus
triunfos
Margarita Bender y Valeria
demuestran que. fi
nalmente, está rindiendo lo

Donoso

que podía esperarse de sus
buenas condiciones naturaJes.

ga el momento en
que, sin poder preci
sar dónde estuvo la

línea divisoria exac
ta, uno descubre que

ya es árbol lo que fué semilla.
Este torneo de la Zona Central

número

pobre

como

en

pocos

de los participantes, no habría tenido
ningún significado si no hubiera traído consigo otra etapa
en el desarrollo de dos excelentes promesas tenisticas. Ha
ce unos meses Luis Ayala era un muchacho muy promisorío. lleno de condiciones in
natas, que sabía hacer bien
y

calidad

_

algunas
llegar a

cosas

prometía

y

hacer bien muchas
En este torneo. Ayala
fué ya un verdadero jugador
de escalafón nacional, capaz
de hacer frente sin desme
dro a cualquiera de los me
jores tenistas nacionales. En

más.

unos

pocos

meses

de alter

ellos, Ayala ha adap
acción al ritmo vio
en
que ellos se des
empeñan y ha asimilado la
serenidad y el control indis
pensables para alternar eñ
ese medio. Todo eso sin per
der nada de las cualidades
que le son propias. Sin re
ducir su chispa, la rapidez
instantánea de sus reflejos.
el dominio extraordinario de
la pelota y la concepción de
la estrategia
tenística. que
parece haber traído consigo
al nacer. Simplemente, ha
saltado de un nivel al otro
sin perder el paso. Hace tres
meses era un buen jugador
juvenil, un poco incómodo y

nar con

tado
lento

su

desorientado
ros

contactos

en

uno

sin

de

sus

con

mejores del país.

prime
los

diez

Ahora

es

ellos. No el mejor,
duda, pero el que más

veTTue ífen^1más.
qíe"
crecer

mucho

Algo parecido
guardando las dis-

—

con^ahavS°

ñica^o San Martín ha
venido a alcanzar su mejor rendimiento en una
eíapa madura de su ca.

....

Torneo tras torneo
ñera
habíamos
escrito
la
misma
siempre
frase: "lala Velasco malogra, con sus nervios e inexpe
riencia, las excelentes cualidades que posee"
Desde un
principio fué la tenista joven más completa, en lo que a
técnica se refiere. Golpeaba la pelota con vigor masculi
no; podía mezclar el drive largo con el drop-shot deses
perante; matar una volea en ta red o colocar un remache
en las esquinas del fondo. Todo eso lo hacia dos o diez
veces en cada partido. Pero entre un remache y otro, en
tre un drive ganador y el '"siguiente, cometía torpezas de
principiante Y se desesperaba y agotaba mentalmente, re
torcida por la presión de sus propios nervios. Golpeaba
con la misma fuerza todas las pelotas, y.
naturalmente,
echaba afuera la mayor parte de ellas. Hasta que surgió
la conjetura destructiva. Hemos visto
^tantas de esas pro
mesas frustradas, buenas semillas caídas en terreno estéril,
que no costaba nada creer que Lala Velasco fuera una de
ellas.
■Este torneo ha demostrado lo contrario. Las raíces eran
firmes y el arbolito creció. Lala Velasco ha vencido a
Margarita Bender y Valeria Donoso, haciendo lo mismo
que ya nos había mostrado en ocasiones anteriores, pero
haciéndolo en el momento oportuno y sin los precipita
ciones de otras veces. El resultado ha sido que el porcen
taje de errores se redujo mucho, lo bastante para que la
victoria fuera posible. Además, los nervios de LaJa Velasco
parecen haber perdido aquella intensidad que los hacía
dictadores. Hace unos meses, cuando un tiro salía mal,
Lala Velasco se contraía toda, gritaba, arrugaba el rostro
y lanzaba afuera otra media docena de pelotas. Ahora se
contrae, grita, arruga el rostro; pero coloca bien la pelota
siguiente. Eso es lo importante.
Así ha terminado otro capítulo en la historia tenística
de Luis Ayala y Lala Velasco. Pero sería erróneo cerrar el
libro y decir "ya está". TJn jugador de tenis no "está" nun
ca, porque es un organismo vivo, y Ja vida es movimiento.
Si Ayala y Lala Velasco cumplen lo que esta vez prometie
ron, serán campeones. Y el día en que lleguen a serlo.
tampoco habrá terminado el
libro Será tan sólo otro ca
pítulo más. En eso. precisa
mente, se diferencia un ser
humano de una máquina.
Uno puede clavar el último
clavo de una mesa y decir
'•'ya está lista". Pero en la
vida no hay nunca un últi
mo clavo.
Si fuera necesario demos
trarlo, podríamos señalar el
caso de Ricardo San Mar
tín.
Hace cuatro o cinco
años, uno podría haber tra

deportiva.

.

.

Ivonne

una

te

.

llegan siempre a la primera
segunda rueda de todos los
como

to

ninguna

parte existe tanto entusias
concentrado como en los
últimos. puestos del escalafón
nacional o en los 'primeros
de la categoría de honor;
pero incapaz, al parecer, de
seguir ascendiendo más arri
ba. Cuando el estancamien
to se hizo largo, el juicio
pareció confirmarse Ricar
do San Martín estaba des
tinado a formar parte de la
legión anónima del tenis.
Pero la vida es movimien
to y también sorpresa. Y
Ricardo San Martín ha venido a alcanzar un rendimiento
insospechado en él, en lo que podría haber sido el ocaso
de su carrera. Su victoria frente a Marcelo Taverne fué
inobjetable y. además, constituyó una exhibición de buen
tenis, que supera todo lo que San Martín había mostrado
anteriormente. Es cierto que Taverne, por ser zurdo, es
el adversario indicado para que San Martín se luzca, ya

Irma Covarrubias,
las semifinales,

de

en

de

Fué laborioso el triunfo de
Marcelo Taverne
y Carlos
Sanhueza en la final de do
bles masculinos. Sus adver
sarios, Luis Ayala y Ricardo
San Martin, los obligaron a
desarrollar una tarea ímpro
ba, que se definió sólo en
cinco sets, y después de casi
tres horas de juego. Final

o

en

a

una

singles femenino.

Ricardo San Martin era un
esos
buen jugador, de
que

torneos; entusiasta

sido

la Zona Central. Menos es
que los de Lala
Velasco o Luis Ayala, sus
progresos han sido, sin em
bargo, visibles. Jugará, fren

raya

dos ellos, porque

ha

pectaculares

bajo su nom
ella
bre, escribiendo sobre
cualquier frase definitiva
zado

Ramírez

otra de las buenas figuras
jóvenes del Campeonato de

mo

mente,
ritu

impusieron el espí

se

combativo

regularidad

la

y

mayor

los vencedo

de

res.

que

su

mejor

arma

es

el

revés. Pero eso no fué más
que otro factor, dentro de un

.

encuentro

en

dor dominó
gura. San

que

el

siempre

vence»

con hol

asumió
Martín
desde muy temprano la inimantuvo en cons
tante movimiento a Taverne; fué a la red
y se mantuvo
en
ella, con voleas c-U7adas. que casi
siempre resultaron
decisivas. Todo lo que lüzo Taverne.
del tenis,
zorro
viejo
fue inútil. No pudo nunca recuperar el control de las ac
ciones, y se vio llevado al tipo de
juego que mejor conve
nía a su rival.
■

dativa;

(Continúa

en

la pág. 30)

cuando mas se
bend1ch cumplk
actuaciones.-

-

gu;

repuesto de la pri
caída que sufriera comentando el cuarto round,
Rendich siguió buscando lu
cha franca, siendo asi presa
fácil para los certeros y po
Calicchio.
tentes golpes de
El lente captó la segunda
en este
caída del chileno
':
episodio,:.
Aún

■

Hubo un conírcrsl
el aplomo de Cali
de lino con que fie

no

mera

,

Derribado

f\!
■:'

hubo

el

guró, sí.:

tanta

gente

i

dich. semikinc;
cuenta- que et

ocasión llego

PARECE que nunca
T OS

-»

pi

de

gancho

dos.

en

(le

tenciones

Caupolicán. Lo se
que jamás se ha

a

púgil

El

es

acumulado tanto dinero
boleterías. Él local dé
la calle San Diego rebasó su
bia
en

capacidad

y

produjo

;

/

.un

record dé bordereáux. Reílejo del interés que había despertado. el combate de Ren:
dich con Calicchio. Y, sin
embargo, otras veces hubo

/
.

\

\

Insistimos

pletariamos luego.
Subió al ring Rendich sin
asomos de. preocupación tam-

mtlf

Rendich.

Una escena quei
en
menudo
Rendich.
desá¡
ofuscado, va tul
controladamenl
amplio blat
puños del adven
Techa

"esto,

mos

/

a

do

--'
gente charlaba ruidosamente,

porque lo considera
parte del todo que com-

I
./

I

ai combate
que antecedió
del mismo Rendich con Pe
dro Cobas, por ejemplo. La

confiada.

quedaba

,

.

en

round, despur

|

cer

fistaba tranquilo. No existia.
desde luego, esa nerviosidad

alegre,

riamente

/
'

expectación previa.
mayor
en el sentido cabal déla palabra. El público, el viernes,

en

que permanece
gundos más. Au
bate se definió

sus

:

de

Cali,

justa, mientras
quierde se ció1'1'
guardia.

ESPEBABA DE EL,
LA PEOB DE SUS
de
Someníario

JTE.)
■

el primer round, Ren
dich localizó algunos golpes,
izq uieráos
especialmente
largos a la cabeza y hooks al
En
el grabado, [se
cuerpo.
aprecia una de e$tás accio
nes. El brazo del chileno si
guió su trayectoria, resultando tardío el intento de blo
queo del vencedor.
En

poco. Sonriente, reconociendo amigos en todas las locali
dades atestadas. Gastando bromas con sus ayudantes, con
los reporteros gráficos, con los cronistas, con todo el mun
do. Cuando se hizo presente el argentino, fué a saludarlo
con los brazos abiertos, lo palmoteo como a un viejo amigo.
o como a un rival que no se teme. Casi diríamos, que has-

bsoiuio

ta con un poquito de suficiencia. Reparamos en estos de
talles, porque también nos parecen importantes como com-

entre

bhio y ia taita

\dich

la
'.eve

•I

encaró la

primera
segun-

tuvo

¡11-

incon para
unos
ne

el

se

com-

eglamenta1

séptimo

■W»

se
■

repitió a
combate:

y
eptado
itaque desi
ofrecien13

para les

■rio. £,a de:íiio
entra
■I brazo izxrrando la

y

.

Tocado a fondo por el velocísimo y potente gancho de de
recha de Calicchio, Rendich se lia doblado y trata deses
peradamente de asirse a la cintura del argentino. Caerá
luego a la lona, por nueve segundos Fué el comienzo del
fin, que se produjo de manera poco clara en el séptimo
round, cuando el chileno no pudo reponerse de la espec
tacular caída que sufriera al finalizar el asalto anterior. El
referee Paredes no escuchó la campana que ponía término
a la sexta vuelta cuando llegaba al "ocho".'

Era evidente que la confianza desmedida de Rendioh lo
Los dos habían asegurado conocerse mucho. Pero
mientras ese conocimiento que el iquiqueño decía tener del
argentino lo hacía imprudente, irreflexivo, hasta irresponsa
ble, el que Calicchio tenía de Rendich lo volvía criterioso,
sabio, certero. Los dos son hombres de riña. Los dos confia
ban en eso para ganarse. Sólo que Rendich discernió mal.
y Calicchio muy bien. El chileno quiso azuzarlo desde el
comienzo, para provocar la reacción que él aprovecharía con
lo, mejor que tiene: su fortaleza. Pero al •argentino, más
cerebral, más 'boxeador, no se dejó llevar por su instinto
de peleador. Impuso razón frente a la conducta irracional
del otro.
Por conocerlo mucho, Rendich supuso que Calicohio
aceptaría con su misma vehemencia! el juego a que lo in
vitaba. Y que allí ganaría el qula pudiera más. Atún así el
púgil chileno estaba equivocado. Si es por reciedumbre, el
muchacho argentino no se queda atrás. En el mejor de los
casos, para Rendich, están a la par en ese aspecto. Y en
los otros, Calioohio le llevará siempre ventajas. Porque sa
be más y porque piensa 'mejor. Erró el iquiqueño al ir él
o
en busca del adversario. De un adversario igualmente
más
fuerte, y, sin duda alguna, más ducho. Más veloz,
más variado y más prudente. Acertó Calicohio. en cambio,
al dejar que las cosas se plantearan como se plantearon.
Fué engañoso para el público, especialmente para ese pú
blico en mayoría que concurre a las localidades alejadas del
cuadrilátero mismo, el brío con que Rendich inició el comba
te. La vista del espectador sigue la trayectoria del brazo y en
su capacidad de juicio, sólo tiene importancia la mano que
bien o mal llega al cuerpo del otro púgil. Por eso le pareció
alentador el comienzo del iquiqueño. Porque fué a buscar
a Calicchio tirando hooks a la línea baja de éste. La con
fianza que había trasuntado cada uno de los gestos de Ren
dioh. y luego esta iniciación briosa, produjeron aliento. No
hicieron sino confirmar el optimismo con que los espeotadores habían llegado al local. De más cerca, y mirando las
cosas con la objetividad a que nos obliga nuestro papel, la
impresión era muy diferente. No podía entusiasmarnos esa
iniciativa de Rendich. Por el contrario, conociéndolo a él
y a su rival, como los conocemos, tenía que -preocuparnos
Luego, el cronista mira y observa a los dos nombres. Gus
taba y convencía más la cautela, el aplomo, la serenidad
de Calicchio, que Ja vehemencia saltarina del chileno. La
apreciación del erpectador suele ser unilateral. Y así era
el viernes. Para él, valia la iniciativa de Rendioh. Quedaba
sin percibirse él admirable bloqueo de Calicchio y su con
tragolpe velocísimo y certero. En esos primeros tres mi
nutos de combate, fríos pero expectantes, ya dos veces
—una de izquierda y otra de derecha
el argentino sor
prendió al adversario, frenándolo instantáneamente, y hasta
dejándolo en posición inconfortable. A la .vista llegaba el
esfuerzo físico de Rendich, el brío, el nervio con que quería
combatir. En la perplementos del juicio
cepción más serena,
de lo que sucedió des
ABGENTINO DE LOS
EL
cobraba, sin embar
pués.
POB PBIMEBA VEZ PLENAMENTE EN go, más valor la se
Para completar el
renidad y el sentido
cuadro de las impre
de
oportunidad de.
retrocedamos
siones,
Calicchio.
un poco. Vayamos a
bu
había
Así
tres
rounds.
Rendich
se
sucedieron
Paulatinamente,
el iqui
En
el
de
del
Caupolicán.
los camarines
queño había ido acentuando sus yerros. Cada vez se fué
llicio. Chistes, voces altas. Y un comentario interesante:
nos
Todos
más,
noción
de
Movién
a
ver.
confundiendo
distancia.
Ahora
va
perdiendo
"A éste ya lo conozco mucho.
—él
dose sin asunto, con lo que perdía base para que sus gol
ramos "a ir luego." En el de Calicchio, muchos amigos
pes cobraran alguna solidez, si acertaba alguno. Progresi
sólo se trajo una barra de once—, pero mayor sobriedad,
de
vamente esa confianza de entrada se iba diluyendo para
más circunspección. Y también un comentario: "Me sé
convertirse en desorientación. Calicchio, por el contrario, a
memoria a Rendich. Si las cosas salen como yo espero,
decir.
Es
cada momento demostraba que seguía más consciente el
rounds."
creo que no vamos a llegar a los diez
distinta
manera
curso
de los acontecimientos. Fríamente fué haciendo su
una
Pero
lados.
de
dos
en
los
confianza
el de Rendich.
cbra. Con cálculo exacto. Hasta que llegó el cuarto episo
en uno y otro. Sin ninguna reticencia en
ocu
lo
dio.
Insistió
que pudiera
Repcüch en ir con su izquierda abajo, buscan
Reposada y dejando siempre su parte a
do el cuerpo del rival, y por allí salió fulminante y veloz
rrir, en el de Calicohio. Y ahora, volvamos al ring.
el gancho de derecha del argentino. Dio en la mandíbula,
La pelea terminó de manera dramática y un poco desy el púgil nacional, tras intentar desesperadamente asirse
"oiicertante para el público en el descanso del sexto para
a la cintura del argentino, cayó a la lona. Aturdido o irres
desenlace
nos
Del
luego.
round.
ocuparemos
el séptimo
a
ponsable, por temperamento, se levantó para ir abierto a
Digamos por el momento que. aunque el fin se produjo
el
re
recibir nuevos impactos.
nosotros
esas alturas y en esas circunstancias, para
Bastaron dos o tres vueltas para
Cuatro veces estuvo en tierra el local, antes que sonara
sultado se anticipó mucho.
el gong salvador. El combate pudo terminar allí, pero Ca
el cuadro final. Y aquí cobra su
que nos imagináramos
comienzo.
nos
al
licchio
se dexompuso por única vez en todo el
detuvimos
en
combate.
que
ese "clima"

perdía.

—

—

.

—
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MEDIANOS,

CAMPEÓN
CONVENCIÓ

CHILE

importancia

En

defensa

muy

ataque estuvo
púgil chileno.
acción
junto a las

mal

En una

y
el

cuerdas, trata de cubrir la
línea
sin
baja,
ninguna
apostura y sin tener posibi
lidad de intentar la réplica.
Calicchio cumplió la mejor
de sus performances en Chi
le, en tanto
que Rendich
hizo el peor de sus combates.
En el momento menos opor

tuno, perdió

su

serenidad,

y

ante Ja vista del rival do
minado, afloró su tempera
mento de hombre de riña y
buscó la definición contun
dente con demasiada vehe
mencia.
Instintivam ente
Rendich se defendió aamarrando y con movimientos de
cintura, ayudado por la fu
ria incontrolada
del rival.
Sólo así pudo llegar al final
de ese round que pareció in
mensamente prolongado.
Dos vueltas duró todavía
la lucha. Pero ella estaba
prácticamente definida. Una
vez mas, los acontecimientos
fueron más claros y termi
nantes para los que estába
mos al borde mismo de la
lona. Confiando en la admi
rable fortaleza y en la capa
cidad de
recuperación de
Rendioh.
algunos tuvieron
aún la esperanza de que pro-

Pero

nosotros

estábamos

justamente

junto al rincón del iquiqueño. Allí se
le daban apremiantes y sensatos conse
jos. Que se moviera sin ofrecer lucha.
Que girara tirando izquierdas hasta que
recuperara completamente la elastici
dad de los músculos y la claridad de
conciencia. Pero él no atendía a nin
guno.

Enceguecido, sólo quería "pelear".

Buscó su derrumbe definitivo, y lo en
contró. Abierto, como 'toro enfurecido
a la vista del trapo rojo y al escozor
de las banderillas, fué adelante, con
irreflexiva valentía. Calicchio lo sacu

dió y lo hizo doblar las piernas con cer
teros y magistrales golpes cortos. Con
la experiencia de ese momento precio
so del cuarto round, desaprovechado, el
argentino no volvió a cometer errores.
y así pasó una vuelta entera buscando
el objetivo con serenidad absoluta, den
tro de una línea técnica que nos sor
prendió por lo ajustada y brillante.
Finalizaba ya el sexto episodio, vi
mos en perfecto detalle ese latigazo de
maestra ejecución que fué el fulmíname
hook .izquierdo al hígado que aplicó
Calicohio. Golpe estupendo, de efecto
instantáneo, porque Rendich se retor
ció una fracción de segundo, para cae;
de bruces, dando muestras de intenso
sufrimiento. El referee Paredes inició
la cuenta. Llegaba al "ocho" cuando oí
mos débilmente la campana. El arbitro
no la distinguió bien
entre el confuso

ifS¿
de voces del estadio, y prosiguió la cuenta reglamen
hasta dar el "out".
una situación confusa y comprometedora para el
director del combate. Después de haber bajado del ringtuvo que subir de nuevo, porque, reglamentariamente, la
rumor

El

magistral hook de izquierda de Calicchio ha derribado
espectacularmente a Rendich, por última vez. Calicchio
está aún junto a su adversario, mientras Rene Paredes le
indica un rincón neutral, para iniciar la cuenta. No pudo
reponerse el chileno de los efectos fulminantes del golpe.
vuelco

dujera

un

naban

todavía

gara su

chance

a

el combate. No se resig
que el valeroso muchacho nuestro entre
en ese juego suicida
que venía haciendo.

espeotacular

en

taria,

Fué

lucha

no

había terminado. Pero'

no

fué necesario rectificar

el error que había sido alzar triunfadora la diestra del ar
gentino. Rendich no estaba, al cabo del minuto de des
canso,
en
condiciones de proseguir en pelea. No habían

(Continúa

en

la váaina
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una ae las regatas en que Valparaíso tuvo una actuación descollante. Se puede ver ya a CunoLlieri adelante, seguido
de los valdivianos del Centenario y del Prat, y de Unión Española de Valparaíso. Esta última logró entrar segunda en
'a meta. Hubo un momento en el campeonato, en que parecía, que los valdivianos perderían su reinado.

mmnnmamumm
LA

organización

que se dio al
4.? Campeonato
Nacional de Remo
—

DETALLE TÉCNICO QUE INDICO PBOGBESOS EN
LAS MEJOBES TBIPULACIONES. (Comentario del

Campeonato Nacional,

recientemente dispu
tado en

Valparaíso
estuvo inspirada en
razones técnicas, que se relacionan con los preparativos que
ya se iniciaron, para asegurar las mayores probabilidades
de buen éxito a las tripulaciones 'Chilenas, que deberán com
petir en los próximos torneos internacionales. La revancha
con los peruanos, en el Callao, si se realizan los proyecta
dos Juegos Deportivos de -Lima, en julio de este año; el
debut en el Brasil, en las regatas de noviembre, en Porto
Alegre; y los Juegos Panamericanos, de marzo, en Argen
—

,

tina, son eventos que preocupan seriamente a la Federa
ción Chilena de Remo Amateur, por cuánto su participa
ción en ellos se estima indispensable, para que así nues
tros remeros adquieran más fogueo internacional. Se tra
ta, además, de ''ponerse a tono", para presentar fuerte re
sistencia a argentinos, brasileños, peruanos y uruguayos, en
el Campeonato Sudamericano, que, en 1952, tendrá lugar
en Valdivia, con motivo del 4.^ Centenario del hermoso
puerto fluvial sureño. Por consiguiente, tales preparativos
tienden, también, a procurarle al remo nacional su inter
vención en la Olimpíada del mismo año, en Finlandia.
Es sumamente difícil la situación que se le crea a la
directiva nacional, frente a tantos como importantes com
promisos. Para poder cumplirlos en la mejor forma posi
ble, se encuentra abocada a la solución de tres problemas
fundamentales, que necesita resolverlos paralelamente. Uno,
es la adquisición de material; el otro.
la difusión de este deporte en todo el
litoral; y el tercero, la construcción de
botes y remos en el país. Todo ésto de
manda dinero, y el remo
como la to
talidad de los deportes amateurs
su
fre la carencia de fondos, que siempre
afecta a nuestra cultura física.
En lo que respecta a la adquisición
de botes olímpicos
que no se constru
yen en el país
tropieza con las difi
cultades derivadas de la falta de divi
sas. Hace un año que la Federación
—

—

—

—

,

La actuación del
fué notable, y a

remo
de Valparaíso
no mediar cierto di
los
bien
vorcio entre
clubes,
pudo con
quistar el campisonato nacional. En

regata de yolas de mar. aparecen
botes en un viraje a S00 metros
meta. Canottieri, que se ve mal
ubicado, embaló y derrotó al Phoenix.
de Valdivia. A esta altura es Centena
rio el puntero.

esta

los

de la

por BABOB.)

partida de
Italia, que
podido traerla

tiene una

botes,
no

ha

en

al
país, por estos
motivos. En lo que
concierne a la difu

sión del

remo

en

to

do ej litoral, con la celeridad que se requiere, s% hace ne
cesario contrarrestar Ja ausencia de recursos sistemáticos,
para dotar de material a las provincias. 'Ahora, la solución
del problema de construcción de botes en el país —que

debe ser considerado únicamente como un experimento
radica en el hallazgo de una madera chilena que reúna
las propiedades básicas del cedro del Líbano. Sin embargo,
y a pesar de tanto inconveniente, se logró dotar de botes
a Antofagasta, Constitución,
Punta Arenas y Talcahuano,
equipados con remos netamente ohilenos, de cuya bondad
todavía nada se puede decir categóricamente. Se consiguió,
pues, aumentar el número de participantes en los campeo
natos nacionales, con el objeto principa] de cumplir el
plan de difusión trazado, y de observar a tos nuevos ele
mentos, que mañana pueden constituirse en "cracks". Ca
da asociación que nace, es una nueva esperanza que surge
para el remo chileno, y en este.aspecto, se ha tenido bas
tante fortuna.
Frente al debut de los remeros de provincias ,es justo
señalar que los resultados de la regata "El Ensayo", fueron
¡ógicos. Antofagasta, que triunfó, contó con botes, con mu
chísima anticipación a sus ¡ocasionales adversarios. Por
tanto, pudo someterlos a un adiestramiento mayor, pero
sin entrenador, -porque todo fué iniciativa dp don Juan
—

,

^wiMÍL<lSlBL^

La

tripulación

veces

campeona

do.
del

Phoenix, de Valdivia
en
botes
olímpicos.
La

forman: Enrique
Voss, timonel; Erwiv
Schumacher, stroke
.

Poehlmann.
Carlos Rojas y Gui
Altermat.
llermo

Enrique

Armesto,
president'
dej "Náutico", quien
asimiló las enseñan
zas que, hace algunos
años, dejaron por allá

dos buenos remeros
de Valparaíso: "Wal
ter Zeller y Hernán
Azocar.

LA ESCASEZ DE BOTES. GBAN INCONVENIENTE

Constitución,

QUE DEBEBA AFBONTAB EL BEMO CHILENO.

con sus bravos reme
maulinos, se ini

ció en este deporte,
sólo el 19 de febrero, oportunidad en que recibió la prime
de la. Federa
ra lección, de manos del propio presidente
nacio
ción Desde esa fecha, hasta el día del campeonato
Karl Brückner,
nal fuera de las enseñanzas que les inculcó
inicia
su
más
propia
no tuvieron
guía que
en
.

,

Valparaíso,

Talcahuano envió sus representantes a Valparaíso,
su
acertada anticipación, sin que éstos, antes, nada
pieran de remo. Asimilaron los conocimientos preliminares
Pun
bien.
con extraordinaria rapidez, y se expidieron muy
del torneo, y
ta Arenas, llegó con su gente, casi encima
era
fué la que tuvo menos preparación. Pero compitió, que
nue
lo más importante. En consecuencia, los botes de las
meta en estricto orden de
vas asociaciones cruzaron la
concierne,
precedencia, en lo que a grado de preparación
era para este deporte.
v su intervención marcó una nueva
Nacional
El otro hecho que Mzo del i? Campeonato
hasta
de Remo el más atractivo de todos los realizados
la fecha, fué la inesperada superación que experimento
Valdivia
acusó
reacción
que
la
'

con

Valparaíso

y

espectacular

'mantener el título de campeón chileno, valioso galar
dón que lo tuvo perdido durante interminables y dramáti
erraron la tác
cos minutos. Puede decirse que los porteños
tica porque no intentaron correr "en coi-ral", sistema que
tomaron
en las dos
la
ventaja
que
afianzado
habría
les
Gioprimeras regatas, cuando los equipos de Cavallone y
los
de
'Hertei
a
y Sempe.
vine, del "Canottieri", superaron
del "Phoenix" y "Centenario", respectivamente. los clubes
rivalidades
porteños se empecinaron en dilucidar antiguas
Los
entre ellos, con evidente perjuicio del interés local.
miraron
Valdivia,
por
y sus
valdivianos, en cambio, sólo
las ins
a
conforme
cada
corrieron
regata,
tripulaciones
trucciones tácticas que recibieron. Aún más, para seleccio
nar a sus equipos. Valdivia hizo una regata especia], con
con el or
un mes. de anticipación, y entonces, de acuerdo
den de llegada y previa observación de la forma cómo ha
bía actuado cada remero en su bote, se procedió a la ins
cara

En

cripción definitiva.

Valparaíso

no

se

hizo

ningún

también le ocurrió al
"Centenario", en la primera regata en yolas de rio. Estas
circunstancias valorizaron más aún el merecido triunfo
de los valdivianos.
Dentro de los errores que acusaron los porteños y la
defección del cuarteto de Giovine. es dable reconocer que
evidenciaron apreciables progresos técnicos, que los colo
can casi en un mismo nivel con los remeros del "Phoenix",
siendo justo destacar que en estilo y poderío, destacó ní
tidamente, por Valparaíso, el conjunto dirigido por Car
los Risso y que integraron, Alejandro Cavallone, stroke;
Hugo Solari, José Ghirardelli y Roberto Raggio. En cuan
to a los equipos que presentaron e] "Neptuno" y Ja Unión
Española de Deportes, puede decirse que «no les acomodó el
tipo de bote, que Jes asignaron; y en lo que respecta a los
"shelistas" del "Valparaíso", tan sólo que nunca lograron
ponerse de acuerdo. El equipo "olímpico" del "Phoenix",

que integraron Enrique Voss, timonel; Erwin Shuhmacher,
stroke; Enrique Poehlmann, Carlos Rojas y Guillermo Al
termat, fué el único del campeonato que ganó las dos re
gatas en que participó. Su superioridad fué indiscutible.
'Resumiendo, diremos que el remo chileno, en términos
generales, cuenta con grandes elementos, pero que le fal
tan botes, pistas y entrenadores, para aprovechar, al má
ximo, las condiciones innatas de aquéllos. Sobra el espíritu
de lucha y existen ansias de

co

—

,

.

abandonado la cadencia que los desfa
voreció en el Perú, aprovechando su
número
gran fortaleza en pasar mayor
de veces el remo por el agua. Muy bue
no "el trabajo" de piernas, simultáneo
y nada de
con el "tirón" de brazos,
exageraciones en el "balanceo" del
"Centenario",
del
Los
cuya prin
cuerpo.
cipa] cualidad es su extraordinaria re
con
su
clásico
estilo
sistencia, remaron
propio, sin acusar mayores progresos
técnicos. Los del "Prat" nos mostraron
una

remada

poco

efectiva, pero

cum

plieron con su cometido. En la segunda
regata olímpica sufrieron un accidente,
pues

a

prendió

uno

"el

de sus remeros se le des
carrito" del riel, quedando
—

superación.
BABOR.

tejo previo, de manera que las inscripciones se basaron en
Valdivia en
puras presunciones. Por otra parte, mientras
tregó "los guarnes" a timoneles livianos, Valparaíso sacri
ficó a sus tripulaciones, haciéndolas desperdiciar energías,
a] soportar "pilotos" con exceso de kilos.
Por las variaciones que tuvo la corriente de la pista
de Valparaíso, los tiempos marcados poco indicaron. Se
advirtió —como consecuencia de expe
una
mayor
riencias internacionales
rapidez en la remada, registrándose un
promedio de 32 paladas por minuto en
las yolas de mar; 34 a 36 en las yolas
de río, y 38 a 40 en los botes olímpicos.
Sin duda alguna, que los remeros del
"Phoenix", de Valdivia, fueron los que
exhibieron mejor escuela. Ahora han

"-. ^Ml

lificados por cambiar

de cancha, hecho que

ros

tiva

el bote fuera de com

petencia. En la otra
prueba fueron desca

71

Y

Félix Fraseara, buen amigo
de "Estadio", estuvo a visi
tarnos poco después de su
llegada a Santiago y depar
tió largamente con los cro
nistas de esta casa. S\us in
teresantes declaraciones nos
han hecho conocer de cerca
la realidad actual del depor
te argentino,

AQUÍ un hombre que
necesita presenta
ción: Félix D- Frasea
ra- Dos palabras amigas, una
voz familiar para los depor
tistas de Chile- Ademas, una

HE

no

autorizada,

opinión

respal

dada por veinte años de ver
y comentar ios hechos sobre
salientes del deporte argenti
no
sudamericanoUna
y
opinión valiosa y sólida■Pero al periodista no se le
puede entrevistar. Más bien,
.conviene charlar con él. de
cosas sin asunto, ir caminan
do por los senderos del re
cuerdo,

tropezando

con

sus

impresiones y descubriendo,
sin apremio, la rica veta de
lo que ha visto y ha sentí-

ver

PE MAS CERCA
do- De ahí que estas

líneas vienen a ser
el resumen de largas
charlas frente al mar
azul de

sobre

Algarrobo,

un

llardo,
olas y

velero

o

ga

FÉLIX D. FBASCABA NOS MUESTBA INTIMAMEN
TE EL PANOBAMA Y LOS PBOBLEMAS DEL DEPOBTE ABGENTINO. (Por PANCHO ALSINA.)

que rompía
navegaba sobre las aguas del
de vuelo- Hilvanando

mar Pacífico
en un
conversaciones, fra
pensamientos, ha salido esto que, lógicamente habrá
tener
de
entonces todo el desorden de la charla suelta e
improvisada. Fraseara, al enfocar en trozos aislados la r-aúdad del actual deporte
argentino, no se supo entrevistado
bimplemente fué derramando opiniones y observaciones,
en rueda de amigos chilenos,
frente a] mar.

remedo

suave

ses,

"EL FÚTBOL —ha dicho Fraseara—
clinación

muestra

una

de

palpable en mi país, en los últimos años. No es
problema grave, no es vital, pero es visible. Sobre to
do, en cuanto a la consistencia de los clubes mismos. Ya
no se producen aquellos partidos notables
de otras épocas,
ya no existen clubes completos- Si uno tiene gran delan
tera, falla, en la defensa, si otro sabe "defenderse, no tiene
un centro half de sólido caminar. Los valores
se han di
un

luido

con
el crecimiento de los clubes llamados "chicos".
Antes, estas instituciones no lograban mantener en sus fi
las a los "cracks" nacidos allí, y ellos iban a los institu
tos "grandes", fatalmente. Resultaba entonces que existían
cinco o seis elencos muy poderosos y el resto era débil
Se sabía, en esos años

que si

un

River

o

un

Boca
con
jugaba
Atlanta, o Lanús. o
cualquier otro de esa
serie,
ganaría, por

cuatro a cero o más.
Ahora no. Se acaba
los partidos fá
ciles en la compe
tencia, la potenciali
dad se ha diluido.
los valores se han
desparr amado.
y
esto,
posibleme n t e
no
hace
que
haya
elencos poderosos y
ron

completos, como an
taño- El campeonato
loca)
no

como

otras

mo

lo

épocas,

existe
posea

tan bue

no es

un
un

ese

fué
ya

club

plantel

que tuvo

Píate
de

en

1947, el

los

último

gran

equipos de club
del fútbol argentino"
eles

SIN

EMBARGO.

surge de la charla "de

Fraseara
Ja impre
sión precisa de que
aún .se juega bien en

patria, de que ei
fútbol argentino si
gue siendo brillante
y eficiente. Algunos
grandes valores emigrados no. han sido reemplazados to
davía, pero se juega bien. Pedernera, Pontoni, Rossi, Pe
rucca no han encontrado todavía, en el
panorama futbolísti
co, las figuras que los hagan olvidar. Pero
Argentina cuen
ta con el material suficiente para organizar una selección
poderosa y capaz de jugar con señorío frente a los mejo
res elencos de América y Europa- Fraseara considera la
mentable que factores ajenos a la buena voluptad de ju
gadores y dirigentes hayan obligado al futbo] trasandino
a. estar ausente en la Copa del Mundo- La selección, arma
da hace poco para jugar contra los paraguayos posee una
defensa muy sólida, inamovible en estos momentos, y una
delantera de alta calidad- Vernazza, Méndez. Bravo. Labruna y Loustau (o Simes y Sued) con suplentes que tie
nen también gran calidad, es buena en cualquier momento
no
Se duda en el centro half, ya que Villa o Resquín
dan la confianza que darían Rossi o Perucca- O aquellos
Minella y Lazzati. de otros campeonatos. Pero Garcerón
y Gutiérrez, son dos halves de ala muy responsables.
su

.

"HAY. 'ESO sí. una cosa cierta: antaño, toda la ju
ventud argentina iba al fútbol, y entonces la cantidad daba más posibilidades
para encontrar cali
dad- Ahora, esta ju
ventud
ha
virado
hacia otros deportes,
-

Esta famosa delante
ra de Estudiantes de
La
Plata,
formada
por
Lauri, Scopelli

Zozaya,
Guayta,
caba
moso

y

citada
como

que,

por
un

en

teriores
mas

Ferreyra V
practi
fútbol lierefectivo, es
que

un

Fraseara

ejemplo de
tiempos an
a

los

siste

modernos, exis

co

tían tácticas y juga
das
preconcebidas.
Los ágiles de Estu
diantes hadan tácti

Ri:

cas

en
no

que

ofensivas.

Entre las grandes figuras del
fútbol argentino que no han
sido reemplazadas, está Adol
fo Pedernera, el famoso een
trodelantero de River Píate.
Para nuestro colega, Peder
nera fué un genio del fútbol.

mante:
"Aquella delantera
de Estudiantes de la Plata.
histórica en el fútbol argén-.
tino y aue la saben de me
moria,
hasta
los pibes
Lauri. Scopelli, Zozaya. Feusaban
rreyra y Guayta
tácticas en la ofensiva, y
se adelan
creo que en esto
tó mucho. Nunca olvidaré lo
sucedido en un match con
tra Ferrocarril Oeste, en el
campeonato del 31. Se par
—

—

.

aunque todavía el fútbol es
el que mas atrae. De ahí
que la natación, el basquet

bol y el ciclismo posean en
una
la actualidad
capaci
dad insospechada y una re
serva de valores realmente

tió

notable- El profesionalismo
del fútbol influyó en este
desvío de una buena parte
de la muchachada- Pero, en
vez de que ésto resulte per
judicial, ha sido beneficiosoEl fútbol no precisaba de
que todos fueran hacia él, y,
en cambio, las otras ramas
han recibido un beneficio
incalculable. La natación, en
los últimos años, ha progresado enormemente, y ahora se
ven casos como el de ese chico Bonacic. que siendo cadete,
ha quebrado ya records sudamericanos- El ciclismo posee
figuras de relieve mundial, a pesar de que falta en Bue
nos Aires, un buen velódromo, donde desarrollar las acti
vidades de pista- Los que ustedes vieron en el último cam
peonato sudamericano, son todos corredores que se for
maron en Ja calle y en el camino, que no están acostum
brados al velódromo-"
.

.

DESTACA FRASCARJA un heoho: "el campeonato in
fantil de fútbol, en el que compitieron seleccionados de
todas las provincias argentinas, demuestra claramente-que
la reserva futbolística es rica. Ahí. en ese torneo, en el
que sólo jugaron chicos menores de 15 años, se practicó
fútbol hermoso, productivo y clásico. Sobre todo la selec
ción de Tueumán, que mostró verdaderos virtuosos, chi
cos especialmente dotados, hábiles y con gran sentido del
fútbol. Los clubes de la capital, es cierto, han descuidado
sus
divisiones inferiores, salvo excepciones, como River
Píate y NeweH's Oíd Boys, por ejemplo, que año a año es
tán lanzando valores jóvenes. Pero los jóvenes continúan
jugando al fútbol, y jugando bien- No hay peligro por ese
lado, la producción argentina mantendrá su standard de
eficiencia por muchos años."

con

en

Zozaya

wing velocísimo,

—

rrió

casi

se

co

de

sonar

el silbato

-^¿Por qué anula el gol. referee?
Pues, porque estaba off side.
vamos a ver si ahora sale

—

.

.

bien.
Y; pocos minutos- más tarde. Estudiantes repitió exac
tamente la jugada y Nolo volvió a marcar el mismo gol,
que ahora el referee" validó..."
—

Bueno,

FBASCARA
ha conocido grandes figuras y grandes
momentos del pugilismo sudamericano. Vino a nuestro país
con el objeto de presenciar los encuentros de Calicchio y
Gatica, y es una ophv.ón formal y respetable en la mate
ria- Ha estado palpando los problemas del boxeo argentino
y los enfoca con serenidad y firmeza"El box argentino, atraviesa por momentos difíciles
Y existe un problema grave, un vicio que no ha
dice

—

—

sido extirpado y que está
rismo y al box rentado:

liquidando por igual al amateu
el de los aficionados que ga-

es

(Continúa

.

Y luego Fraseara tiene una definición magistral. Di
"Las tácticas las inventaron los inferiores, para ha
cerse valer frente a los superiores. Y éstos tuvieron que
porque habrían sido torpes si hubieran insisti

ARTÍCULOS para el deportista a

seguirlas,

dar esa ventaja"
Recuerda el colega argentino, que incluso, hubo mar
cación "de estampilla" en el fútbol argentino, mucho an
tes de que llegara a Sudamérica- Es el caso de Iácono, que.
cada vez que jugó contra Racing. se pegó al "Chueco"
García, y no lo dejó en paz. aunque no interviniera en el

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

en

TÁCTICAS... Fraseara piensa y recuerda, deslizándose
Y luego cristaliza un recuerdo que
por sobre los años idos.

que

hasta la línea

arbitro hizo

nunca

juego-

Ferreyra-

y anuló el gol. Discutió No
lo la validez:

ce:

do

a

toque- Allí centró corto a
Scopelli. que, sin pérdida de
tiempo, y ya en el área, dio
a Nolo, que hizo el gol- El

no niego las tácti
dice nuestro compañero
Jas negué- Sólo que no acepto en esto el pre
cepto rígido de hombre a hombre, de anular al adversa
rio, anulándose- Una táctica elástica, dúctil, debe ser útil,
nadie puede negarlo- Pero quitar al jugador argentino el
derecho a improvisar, a resolver con su cabeza los pro
blemas que puedan presentarse sorpresivamente, es impo
Y
sible.
Una línea general de juego tiene que existir.
sostengo que siempre hubo tácticas- Desde que se jugó bien
al fútbol las hubo. Y estimo que los buenos jugadores las
usaron en todo instante- Lo único que ellos no necesita
ron fué que se las impusieran desde fuera. Las organizaron
ellos mismos, de acuerdo a sus condiciones y a las del con
trincante- Aquella defensa de Boca Juniors. en su gran
año. jugaba una táctica muy parecida a la que hoy se universaliza. Bidoglio marcaba al eentrodelantero y Mutis se
recostaba sobre el wing. Luego, los halves jugaban de
acuerdo a este planteamiento de los zagueros- Pero sin
que nadie la exigiera, sin la rigidez que he visto en algu
nos cuadros de hoy- En la actualidad, el fútbol argentino
acepta las tácticas y las practica. No Jas ha perfecciona
do, no las domina como los brasileños y chilenos, pero no
las rechaza. Las tácticas son buenas, pero por encima de
todo, está la calidad- Los mejores, siempre tendrán las po
sibilidades de ganar. Las tácticas, eso sí. acortaron las dis—

habilitó

Este .dio hacia atrás, al cen
tro half Uslenghi. el que
abrió largo hacia- Lauri. un

SE HABLA de fútbol y no puede evitarse el encontrón
:.
el pleito de todos los días: las tácticas-

"Yo,

cas,

el segundo tiempo y
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.

a

la vuelta)

ha llegado a la conclusión de
única forma de liquidarlo es
un
limite de tiempo para la
actuación de amateur- Digamos, unos
cuatro años. Pasado ese tiempo, el afi-

cio y

Para
su

y

mantener

cabello bien

TODO EL DIA

peinado

se

la

i|Ue
ilar

podrá

cionadjj

no

táculos

con

prohibe

practicar

meden hacerlo
barrios- Pero no
i

perfumado !

de

se

actuar más en espec

entrada
en

el

pagada- No se les
deporte, ya que

los clubes,

podrán pelear

la entrada-

pague

en sus,
allí don

o

No sé

a

qué

conclusiones se llegará, pero no cabe
luda de que es indispensable defender
el boxeo y tomar medidas drásticas. El
pugilismo argentino tiene cultores de
grandes condiciones, pero el vicio in
dicado los está matando"
EL 'PANORAMA actual del boxeo ar
lo conoce muy bien el aficio
nado chileno- Calicchio. Gatica. Pra
da. Ríos, etc- son nombres familiares

gentino

liara todos, en Chile, y se sabe lo que
valen. Fraseara destaca dos valores jó
a su modo de ver. son au
ténticas promesas: el rosarino Pita,
un liviano de gran porvenir, que pre
paran Nótale y Ammi. y el mendocino
Rosales- Ambos fueron a Londres, pe
ro allá no actuaron, por diversas cir
cunstancias- Pita, por ejemplo, iba en
categoría gallo, y. se excedió de peso.
También ha llamado la atención el
mediano Ubaldo Pereyra. pero se tra
ta, tan solo de un .peleador sin técnica.
de fuerte pegada y enorme resistencia
No sabe defenderse y es simple en su
acción: atacar siempre y tirar golpes
de donde sea, hasta liquidar al contra
rio
o aniquilarse él.
"Cada dia se boxea menos y Se pe
lea más. en Buenos Aires", dice Fras
eara, con un poco de amargura. Es que
añora aquellos brillantes estilistas de
otro tiempo, de aquélla época de Landiní. Ara y Fernandito. por ejemplo.
Faltan allá hombres que enseñen el
buen boxep y hay apresuramiento- "Un
buen peleador
comenta el colega
¡x-iiKirsc, |*;ir.t lucii
primero que todo, debe saber boxearUn poeta, un novelista, del estilo que
he 1 1 c r.i hn 1 1 :t n te,"'! m pee ahí
ellos sean, antes de producir novelas o
un
;irom
stocrátíco !
poesías, tienen que' aprender a escribir.
En boxeo, debiera ser igual, pero no lo
es- Los muchachos nuevos no se preo
cupan de conocer primero la ciencia
del boxeo, y sólo pelean basados en su
fortaleza física".
Problema mundial es este que seña
la el compañero del otro lado de los
Andes- La técnica del box está siendo
despreciada y este desprecio le hace
mucho mal al deporte. Mirando la otra
noche
esa infortunada
actuación de
Carlos Rendich, pude palpar una vez
más la gravedad de este mal univer
sal- Rendich. confiado en su juventud
i a
vuelta
y en su fortaleza, ha olvidado que el box es también cien
cia y arte- Y está pagando los consecuencias de ese olvido.
y están dete

venes que.

—

—

ior

•r

fuma da
cl

¡Cl

Colonia

—

AT K I N SO N
DE

MAS

CLRCA

viene

uí

dinero por pelear- Ellos forman legión
niendo todo progreso. Son figuras destacadas, elementos de
nan

PANCHO ALRTNA

porvenir o simplemente muchachos bien dotados, que ya
llegaron a la cúspide. Pero no se deciden a dejar las filas
del
se
sienten
cómodos
aficionado,
deporte
porque
allí. Cobran por actuar, tienen managers a los cuales
les pagan
porcentaje, como si fueran profesionales, y
intervienen
las
no
en
competencias latinoamericanas,
no
Pero
aceptan
porque
competir
gratis
siguen.
aficionados,
deteniendo
avance
los
el
de
de
jóve
nes y sin cumplir ellos mismos su
trayectoria deportiva
completa- Un caso típico de ésto, es el del medíopesado
Mauro Cía. de muy dilatada actuación. Le hacen un mal
enorme al deporte, ya aue niegan su concurso a las repre
sentaciones amateurs, y no enriquecen el profesionalismo
Y como éste, hay muchos: los Pares. Sostaita. Pascual Pé
rez, y tantos otros- Las entidades que dirigen el box. no
tienen armas para combatirlos, pues, aunque todos saben
que cobran, no se les puede probar. Y como son aficiona
dos, no se les puede exigir que intervengan en las selec
ciones nacionales, ni en los torneos sudamericanos,Se estudia ahora, la manera de terminar con este vi
.
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EL

basquetbol femenino

de

categoría

en

posiblemente,

chileno

■-•-

Sudamérica

\

Y.i
los campeonato-

en

el

mundo,

lo ha comprobado en
de Santiago y Buenos Aires. Tendrá
otra oportunidad ahora, en Lima, pe
se a que una generación de estrellas
en otro tiempo,
que
marcaron pauta

'

de destreza y de habilidad técnica, es
tá yéndose. JVIás el contingente nacio
nal no ha perdido, por ello, su capaci
dad, pues han aparecido los jugadoras
capaces de reemplazar a las que ya
cumplieron, Marta Ortiz, Olivia Ra
mírez, Hilda Ramos, Alicia Hernández
y otras del grupo de los reservas han
subido al plantel titular para hacer
la fuerza en el próximo Campeonato
Sudamericano. De este grupo también
es Catalina Meyer Busquets.
Ya en
nuestras canchas tiene su fama con-

quistada.
Los cronistas y Ja afición del Perú,
seguramente, se fijarán en ella. Nota
rán que Chile tendrá en "Caty" a una
de sus más positivas atacantes. Veloz.
vigorosa y certera. Son cJásicas sus
cortadas hacia el cesto, hechas siem
pre con resolución. Bien dotada, su
figura atlética destaca no sólo por su
físico, sino también por la voluntad
y el espíritu enérgico con que lucha.
Problema siempre para las defensas
contrarias que no consiguen evitar que
la rubia y tenaz delantera haga mover
frecuencia las cifras de los mar
cadores. Será, sin duda, uno de los
pilares de la selección chilena en el
campeonato próximo. Ya la verán en
la cancha de la Plaza de Acho. En
las últimas prácticas ha mostrado al
go a cuenta del estado sobresaliente
que luce. Ya más aplomada, con la
experiencia de los torneos anteriores,
ha sabido perfilar mejor su acción. Y
as ahora mejor jugadora. Ella misma
con

le reconoce. Tiene ahora Ja concepción
exacta del juego.
—Para mí
fué muy beneficiosa la
estada de un año en la capital, en el
equipo de la Universidad de Chile. Os
valdo Retamal, sabio entrenador, me
mostró que el basquetbol no era sólo
ir para adelante con la pelota y lanzar
desde cualquier posición. Cuando me
inicie1 cn canchas do Temuco, sólo pen-

Nació

en

Valdivia,

pero se considera te

uno esmeua
saba que no habíyj
más que hacer goles
y tirar al cesto. Veía
lúe

aplaudían

a

las

que encestaban, y yo
no buscaba otra cosa.
Desde que estuve en

'

CATALINA MEYEB, MAS SOBBIA Y TÉCNICA, ES
UNO DE LOS PILABES DEL TEAM CHILENO DE
BASQUETBOL FEMENINO

la "U" fui otra.
Dice bien la estrella sureña. ¡Qué grata sorpresa dio
en el último Campeonato Nacional! Apareció en el seleccio
nado temuquense como cerebro y motor del conjunto, como
capitana y maestra. Era un conjunto joven que accionaba
bajo el control directo de su mentora que, sobria, reflexiva
e inteligente, sostenía a su cuadro cuando trataba de. sa
lirse del basquetbol de buen cuño que le había enseñado.
Y Temuco cumplió tan lucida actuación que se le señaló
como el mejor team del torneo,
pese a que sólo logró la
tercera clasificación. No cupo duda, en derrotas estrechí
simas ante los rivales más fuertes, que al disponer de juga
doras de más experiencia podía haber conquistado el cam
peonato. Título que habría sido el mejor premio para quien
está empeñada en enseñar las buenas normas de este juego.
Para quien ha tomado el papel de misionera de la técnica.
No fué como antes una delantera veloz y goleadora, de
juego simple y avasallador. Había experimentado una me
tamorfosis ponderable. Actuó de 'defensa en el juvenil con
junto de Temuco y allí, reboteando con acierto, asegurando
la pelota, pasándola y cortándose con prontitud y orde
nando las jugadas, descolló como gran figura. Ella dirigía
técnica, señalando las posiciones y
en la cancha, táctica y
decretando la variedad de las jugadas.
—
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chas

muquense, porque en
la ciudad de la fron
tera se formó depor

tivamente. Pertenece
una familia de de

a

portistas. Sus herma
también han ju
gado
basquetbol y
Alejandro es seleccio
nos

nado de Temuco,
¿
ha dado que hablar
como elemento pro
misorio de las can

nacionales. Catalina, como Alejandro, y como
Mag
dalena y Carlos, bien pudieran destacar también en la na
tación. Su padre era administrador de la piscina oue existe
en la falda del cerro Nlelol
y pudieron ser otra faniilia
Mund, pero la piscina era abierta y por allá no hay más
de dos meses sin lluvias, para meterse al agua. Dos meses
de natación, el resto inactivos, prefirieron entonces el bas

quetbol.
"Caty" formó en ese seleccionado de Temuco del 43 al
47, con Ginette Ansuarena, Eliana Lorca, Yolanda
Lagomarsino y María Gallardo, que fué atracción en canchas
chilenas en esas temporadas. Se le llamó el
equipo de la
simpatía, por la alegría juvenil, la fibra y las condiciones
ricas del conjunto y de sus integrantes. Pudo ser
campeón
de Chile: sin duda, ese conjunto, si hubiera
dispuesto de
una dirección técnica capacitada. Ese team
ya está deshe
cho, pero Catalina Ivleyer. que quiere a Temuco
y al bas
quetbol femenino, está empeñada en formar otra generación
entre sus alumnas. Es profesora de la Escuela N? 16. Y es
tos viajes a la capital y al extranjero tienen para ella un
beneficio mayor: recoger experiencias y enseñanzas para
difundirlas entre las aficionadas del Sur.

TATA

NACHO.

un boxeador. Abusa el "Mono" de
físico extraordinario, .pero eso tie
ne su limite y ya conocemos el caso
de Carlos Rendich, que pudo ser un
campeón indiscutible y no llegó a ser
lo por eso mismo.

de

su

NOCHE del viernes, de la sema
pasada fué bastante feliz pa
box argentino. Porque tuvie
que agregarse al triunfo de Ca

LA

na

ra el

ron

licchio

sobre

Rendich producido
O. que Alfredo Prada

K.

el

Santiago,

en

le propinó al rumano Bauer en la canoha de Ferrocarril Oeste en Buenos Ai
res y la victoria al cuarto round obte
nida por Abel Cestac en Charlotte, esta
do de Carolina del Norte. El adversario
de Cestac fué el veterano peso pesado
Buddy Sccitt que, en su juventud, fi
guró varias veces entre los diez mejo
res pesados del mundo. Claro que Scott
ya es uní valor menos que discreto, pero

algo

es.

AFICIONADO al boxeo

EL

periódicamente,

'

ciones,

como esa

grandes

sufre,
decep

del otro viernes.

que, por desgracia, está cundiendo
mucho entre Jos cultores del rudo jue
go es'a costumbre de descuidar el entre
namiento, de no tener una moral sóli
da ni hace una vida limpia y deporti

Es

Creen estos jóvenes que basta con
ser fuertes y ser jóvenes y que esto
los autoriza para divertirse en grandes
parrandas, trasnochar y preocuparse del
entrenamiento muy por debajo de la
va.

Osear y

Juan

Galvez, primero

y

se

la Vuelta de Entre Ríos, vol
demostrar su superioridad ya
indiscutible en el automovilismo sud
americano.

gundo

en

vieron

a

pierna.
Y esto debe terminar de una vez por
todas. No es posible aceptar tal estado
de cesas, sobre to
do

JOSÉ

MARÍA Gatica y

su

manager

Nicolás Preziosa anuncian que, de
finitivamente, a fines de abril o

comienzos de moyo irán a los Esta
dos Unidos, tal como lo desean los afi
a

cionados de Argentina y de Chile. Pues
bien, entendemos que ya Gatica per
dió demasiado tiempo, que este viaje
debió haberlo hecho hace un año, en
aquel momento magnífico de su carre
ra cuando liquidó a Francino, Salinas
y Valeriano Meza. Quizá si fueron esos
los más terribles de su condición
de triturador del ring, los mes altísi
mos de su vida de "fighter" demoledor.
En sus últimos cembates de Argentina,
frente a Romero Rodríguez, Risso y Jo
sé Rios, Gatica parecía no ser el mis
mo de anteriores temporadas, como si
me:es

ya no tuviera esa potencia notable, esa
seguridad de aniquilar el adversario en
el round que se le ocurría, esa tremen
da seguridad de destrucción. Anoche

debió haber enfrentado a José Valen
zuela y quizá si entonces podrán apre
ciar los aficionados chilenos al Gatica
de hoy y compararlo con el que cono
cieron el año pasado.
En todo ca,so, Gatica es todavía jo
y, si se cuida, tiene unos cuantos
años por delante. Claro que debe apre
surarse, si es que desea jugar su chance
frente al campeón del mundo de los
livianos. Mientras más pasen los años,
menores serán :sus posibilidades. Gatica
es
:
"fighter", le gusta recibir trompaj das y, por desgracia, no lleva una vida
: muy ajustada a lo que debe ser la vida
ven

LA

en. eL

a
los que comien
esto la labor del entrenador
debe ser decisiva. Es indispensable que
los que comienzan sepan a qué atener
se y los managers tienen la obligación
de señalarles' a tiempo sus obligaciones:
el que no se sienta con la suficiente
fuerza de voluntad como para llevar
una vida dedicada de veras al boxeo, el

no

están

zan.

que

Y

perdidos,

en

no

esté

dispuesto

sacrificarse

a

en el gimnasio y cuidán
íervor fuera de él, que no se
dedique al rudo deporte. Y en esto tie
nen
que ser inflexibles loe; directores
técnicos. Muchos jóvenes se desviaron
justamente porque sus maestros fueron
excesivamente
contemplativos, porque
no tuvieron la suficiente firmeza para
pararlos a tiempo, porque fueron muy

aprendiendo

dose

con

.

blandos para tratarlos.

Y

A ES CASI un hecho que

Alejan

dro Scopelli viene a nuestro país
dentro de unos meses. Las con
versaciones de la directiva del club Uni
versidad de Chile con ei recordado

"Conejito",

conversaciones

epistolares

comprende, han caminado por sen
deros muy cordiales y, en principio, la
venida del competente entrenador es
tá decidida. Creemos que la presencia
de Scopelli en la "U" ha de ser no sólo
-un aporte valioso para el mejoramien
to del team de esa institución, sino del
fútbol chileno en general. Hacen falta
buenes entrenadores en nuestro medio.
se

entrenadores de visión amplia que no
sólo sepan enseñar sistemas de juego
sino que

puedan

orientar

a

formar

valores jóvenes,

los muchachos que comien
zan, descubrir y explotar sus condicio
nes, madurarlos para el fútbol. Y Seo-

boxeo

profesional. Debe
existir alguna for
ma
de
controlar
la vida privada di
tos boxeadores pa
ra así castigar a
los que se desvían
Üé la senda lim
pia. Todo el mun
do sabe que determinados a lea del jiugilismo rentado o amateur no observan
la necesaria compostura y derrochan
sus energías en excesos que tienden a
arruinar sus físicos. Se sabe, pero se
ría indispensable que se denunciaran
estos hechos y se suspendiera de toda
actividad a quienes caen en sanción.
Por otra parte, los campeones creen
que basta con ganar algunas peleas,

DE TABLO

ser fuertes y aguantar golpes. No
tienen tiempo para perfeccionarse, des
precian las normas del buen boxeo y
es así cómo, no bien tienen un match
difícil, todos sus defectos salen a flor
con

de piel y se ve a campeones de Chile
tirar soberbies "gualetazos", perder pie
cuando yerran un golpe, mostrar la po
breza más espantosa de recursos técni
cos de defensa y ataque.
El box es un deporte muy serio, muy

exclusivista y muy exigente. No acep
ta cosas a medias. Se es no se es. Pero
nuestros jóvenes no quieren compren
derlo e insisten en seguir la huella tor
cida,
*
Bien, los que ya están arriba difícil
mente podrán corregirse. Pero es indis
pensable enderezar a los que todavía
■

peJIi, profesional estudioso, dedicado y

de enorme experiencia
capaz de eso.

internacional,

es

DIRIGENTES de les' clubes
de la División de Honor han de
clarado que están decididos a
crear la tan esperada División
de As
censo en el fútbol
profesional. Muy bue
na noticia, a todas luces. Pero conven
dría Ique esta división fuera creada con
una base cierta y para ello nada más
fácil que aprovechar lo que ya está
hecho. Dijimos a su debido
tiempo que
la llamada "División de Honor Ama
teur" tenía la estructura ideal para
que se transformara pronto en Divi
sión de Ascenso. Ese
debe, entonces,
ser el camino de los
profesionales. La
Federación de Fútbol les entrega el
trabajo casi hecho o, por lo menos, las
bases fundamentales de él. No
deben,
pues, por erradas y mezquinas conside
raciones, despreciar lo que ya se hizo.

LOS

'

*A t^°

LA afición- futbolística ña-'
cional está de acuerdo en
que ese

TODA

seleccionado que le ganó a Boli
via no debe desarmarse. Y creemos que'

OCINA

Trajes de medida y Confección lina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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esta

los de correr a correr. La prueba del
domingo fué realmente emotiva, ya que
los tres ases del automovilismo mundial
lucharon palmo- a palmo durante todo
el recorrido, alternándose en la delan
tera los dos italianos, que hicieron jue
go de equipo tratando de no ser supe
rados por el valiente corredor argenti
no que siempre estuvo casi en las rue
das de sus grandes rivales como que,
promediando la prueba, desplazó a Vi
lloresi del segundo lugar.

los dirigentes profesionales
e:cuchar la voz de la afición y
portergarán su campeonato oficial pa
ra preparar seriamente el team que irá
al Mundial. Se habla de que las finan
zas de los clubes quedarán muy mal
paradas con esta determinación y no
creemos que así sea. "Estadio" dio opor
tunamente una idea para que esto no
sucediera y ahora hay otra p:sibilidad
por delante que debe ser estudiada: Es
posible organizar para estos meses de
obligado receso una serie de encuentros
internacionales que, además de ir afiatarido cada vez más el seleccionado chi
leno, produzca las entradas suficientes
como para míe los clubes no se resien
tan en su ejercicio económico. Podrían
pactarse partidos amistosos con las' se
lecciones de Perú, Paraguay, Ecuador
y Uruguay, los que, en el Estadio Na
cional, harían borderós que compensa
rían con creces lo que tendrían que per
der las instituciones de la División de
Honor. Además, para que les teams de
honor de los clubes no perdieran su for
ma y se fueran preparando para la com
van

vez

a

FALTABAN dos semanas
el match entre
les seleccionados de España y
estaban
entradas
las
todas
Portugal,
agotadas. El interés por este matoh,
intervenir
que es de eliminación para
en el Campeonato del Mundo, es enor
me
en la capital eopañola y segura
mente si hubiera un estadio del doble
de la capacidad del que servirá de es
cenario, igual se agotarían las locali
dades. El campo en que se disputará
el match, Estadio Chamartin, tiene ubi
cación para unas ochenta mil jxrso-

CUANDO

.

petencia oficial, podría organizarse un
campeonato entre ellos, o ir sencilla
mente al torneo en que participen to
dos y el seleccionado como un equipo
de club.
Lo esencial, nos parece, es conservar
el seleccionado, irlo puliendo y mejo
rando para que, llegado el momento de
actuar en el Mundial, llegue a ser una
real representación de nuestro fútbol
actual.

PRIMERO
en

ÓSCAR y

segundo Juan,

la Vuelta de Entre Ríos. Los
conlinünn siendo los

hermanos

efectuarse

para

nas.

DECÍA hace unos días Félix
Fraseara que los cracks del fút
bol argentino, durante el cam

NOS
-

peonato oficial, están siempre sufriendo una verdadera "guerra de .nervios"
frente al apresuramiento, a la poca pa
ciencia de ciert:s dirigentes. Porque
ellos saben que si hacen dos o tres' par
tidos bajos, los sacarán del primer team
sin contemplación alguna y sin darles
tiempo a que se recuperen y enchufen
en el
juego general del cuadro- Es
to,
í-egún nuestro colega, está ha
ciendo mucho mal
bona
al
fútbol
ya
erense,
que
tiende a desmora
lizar a los valores

A TABLÓN
ases

que ya

conocemos

dentro del

de

porte mecánico sudamericano y, al co
esta
par los puestos de avanzada en
prueba, demostraron que las cosas no

han cambiado y que el automovilismo
argentino continúa dominado por el fa
moso terceto: Galvez, Galvez y Fangio.

SELECCIONADO uruguayo que
se está preparando para interve
nir en las eliminatorias del Cam
peonato del Mundo, fué vencido el do
de
Centenario
til Estadio
mingo en
Montevideo, ante unas veinte mil per
brasileño
Club,
el
team
Sport
sonas, por
de la ciudad de Pelotas: el score fué

EL

de dos por
[Pues

derrota,

uno.

bien,
los

nada ha sucedido con esta
uruguayos no creen por
los peores futbolistas del

ella -que son
mundo y toan continuado preparando
6U elenco para más adelante.

MATERIA de automovilismo en
la carrera de Marsella pa
rece indicar que también la po
sición no varía y que existe allí un ter
ceto muy sólido: Villoressi, Ascari y
Fangio. Los dos corredores italianos
terminaron la -prueba separados tan só
lo por seis décimos de segundo y la
llegada fué tan estrecha, que hasta los

EN

pista,

im
jueces se equivocaron a la primera
presión. Fué así cómo primero dieron
tuvieron
de ganador a Ascari y luego

.

saber que el ven
que rectificar y hacer
cedor de la prueba había sido Villoresi.
fué venci
tercero,
Fangio que entró

claro
do por un segundo, lo que dice
es un adversario
que definitivamente,
y
dos
ases
peninsulares
los
de
digno
que

al menor descuido,

puede derrotar

perjudi

nuevos,

cándolos así

en

su

perfeccionamien

to.
Conste que ésto
sucede
también
entre nosotros aunque, afortunadamen
te, en muy pequeña escala- Quizás si
la escasez de astros hace que nuestros
dirigentes tengan más paciencia y ha
yan aprendido a esperar.

VEREMOS

River

de

A LOS

Píate

Cracks"

"Viejos
y

una

vez

más

encontraremos que los antiguos
juegan mejor al fútbol que los moder
nos. Pero conviene no dejarse llevar

espejismo. -Estos' hombres que ya
tienen la velocidad y la resistencia
los jóvenes, son más reposados y,

por el
no

de

pueden correr mucho, hacen
pelota y. piensan mejor las
jugadas. De ahí que al compararlos
con los de hoy se produzcan errores
muy lógicos que llevan a falsas inter
como

correr

no
a

la

pretaciones. Cracks hubo en todas las
épocas y ellos supieron amoldarse a las
condiciones del momento y a las nece
sidades del juego. El fútbol
cambia,
evoluciona como todo en el mundo,
encima
del
pero, por
tiempo y de los
sistemas hay algo que es eterno, algo
sirve
todas
las
que
para
épocas y todos
los estilos: la calidad. Un futbolista de
clase del tiempo viejo sería tan crack
ahora como antes. Y un astro de hoy
también habría sido astro de antaño.
Y después de los gloriosos veteranos
de

River,

Nacional

veremos
a

Bangú.

nuevamente
y tal

vez

a

en el
Flumi

Quiere decir que se entona al
fin el ambiente. Ahí tenemos a los se
leccionados de otros paíies sudamerica
nos que. como dijéramos, quieren ve
nir a tentar suerte. Y ahora, estos equi
pos brasileños que podrán ser esplén
nense.

didos

"sparrings"

de nuestra selección.

SANTIAGO

-

FONO 53972

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA BICICLETAS
Cambios Simplex, fran
cés 4 coronas

$ 815.

Rayos italianos Estella,
S
niquelados
Llantas rígidas croma
Cámaras caucho natu
ral

libre,

4,

—

c/u

$ 225— c/u

das, francesas

Piñón

c/u

—

$

78.— c/u

inglés,

17- 18 -20
$ 150.—c/u
Mazas francesas, acero
doble hilo
$ 450.— c/u
acero.

...

.

Juego volantes, inglés,
48 dientes
Cadena Renold,
sa

$ 450.— c/u

ingle
$ 180.— c/u

-.

Campanillas

inglesas,

-

$

Miller

65.— c/u

ARTÍCULOS de sport para ciclistas
Camisetas lana, modelo
francés
Pantalones ciclista, la

$ 185.

—

c/u

na extra
$ 140.— c/u
Casco protector, mode
lo italiano
$ 170. c/u
Zapatillas, modelo pro
fesional
$ 180.— c/u
Guantes para ciclista,
: ■$
85.—c/u
par
Gorros piel, blancos con
lista ....,..:
$ 25.—c/u
—

DESCUENTOS A TALLERES

IBÁÑEZ Hnos-Stgo.
Av. MATTA 918

demás campeones contaron
de arbitros y jueces.
Todos los campeo
necesitaba.
la
nes elegían cuidadosamente sus adver
todo e] que
contra
sarios. I/luis peleó
quisiera hacerle frente. Peleaba tan a

Todos
con

El

ja

los

protección

no

menudo, que era imposible encontrarle
adversarios dignos de él. Algunos eran
malos, pero él no negó a nadie la opor
tunidad de disputarle el título. Ese es
un historial
impresionante. Sólo hubo
otro campeón que se retirara sin haber
sido vencido. Fué Gene Tunney. que
abandonó la corona después de haber
la defendido sólo dos veces, y cuando
quedaban todavía muchos aspirantes
dignos de una oportunidad. Cuando Joe
Louis se retiró, no quedaba nadie ca
ha
paz de subir a] ring con él. Ahora
decidido volver, y yo desearía que cam
biara de idea.
Claro está que ganará dinero. Pelea
rá contra Ezzard Charles, Lee Savold, o
cualquier otro paquete parecido. Los
promotores recibirán mucho dinero. El
obtendrá un poco. que. posiblemente,
necesite. Pero existe la posibilidad de
que sea vencido, porque a los 36 años
no conserva más que pequeños restos
de la energía y fuerza de su juventud.
Hay muchos que aseguran que Louis
no fué un gran boxeador. Yo no estoy
de acuerdo. Dicen que era lento de
cuerpo y piernas, y que se desconcerta
ba fácilmente. Sostienen que1 su único
mérito era la pegada y la rapidez de
sus puños. Ese es un análisis absurdo.
Louis fué uno de Jos pegadores más for
midables en Ja historia del ring. No
había motivo alguno para que descar
tara esa cualidad y se dedicara a bo
xear, con supuesta elegancia. Es como
si se condenara a Jesse Owens por ha
ber corrido Jos cien metros, en vez de
los 1.500. Nadie ha tenido un jab iz
quierdo mejor que el de Louis. Pero sus

■

.

¡N. de la R.
Jimmy
Cannon es considera
—

do

mejor cronista

el

de box de ios Estados
Unidos, y es, al mis
ma tiempo, el que al
una mayor in
con
Joe
timidad
Louis, El campeón le

canzó

confió,

a

veces,

claraciones
habia

gún

hecho

g,<ie
a

de
no

nin

DEL DEPORTE EXTRANJERO

WE.NOVMVAtl
FAMOSO CRONISTA NORTEAMERICANO PIDE A JOE
LOUIS QUE PERMANEZCA ALEJADO DEL RING, Y SEÑALA
LO QUE SIGNIFICARÍA SU REGRESO Y DERROTA. (POR

UN

otro periodista.
este artículo, re-

JIMMY CANNON.)

En
Cannon apela a
sumido de "Sports Illustrated"
amistad para pedir c Louis que no vuelva al ring.
destruya el recuerdo glorioso que los aficionados
.

i>a?i-

de él.

muchas cosas malas y sucias
boxeo. Pero Joe Louis pasó
por ese ambiente, permaneció en
él más. de doce años, y fué su monar
ca indiscutido, sin mancharse ni empe

HAY

en el

queñecerse. Hizo del boxeo algo mejor
de lo que era cuando él empezó a pe
lear. Lo mejoró moral y materialmente.
Conservó siempre la pureza del verda
dero amateur. Yo opino que no debe
echar a perder aquel recuerdo volvien
do ahora al ring.
Yo no tengo ilusiones acerca de las
figuras famosas. He sido reportero de
para creer en mitos. Pe
considero que Louis es un hombre
merece
todas
las cosas bonitas que
que
hemos dicho de él. El boxeo ha perdido
Pero, a pesar- de
su
retiro.
mucho con
ello, no debe volver.
Nunca hubo un peleador como Jj>uis.
masiados años

ro

iué un púgil extraordinario, que
el box. sostiene el cronista
Cannon. pero después de la guerra
perdió muchas de sus aptitudes que !o
hicieron invencible- Así lo probó fren
te a Billy Conn. pese o sus trfun/osLouis

dignificó

aqwella
Que no
conser-

Eso

es

tonto.

Louis fué

siempre

un

victorias las obtenía
con la
derecha.
Algunos se aterran
a la idea de que Louis
no era capaz de asi

milar golpes fuertes.
noqueador. Liquidaba"

rivales con la mayor rapidez posible. Para ello tenía que exponerse a recibir contragolpe- que otro tipo de
boxeador habría eludido. Cayó muchas veces, pero nunca
a

sus

toe Waicott. derribo
i
Louis varias veces.
le cerró un ojo, y
hasta lo venció, seíiún algunos. En la
revancha, se vio al
temeroso,
campeón
vor primera
vez
en

WmtMocm
'""JSim'óM
DEPORTE

REEMBOLSOS

vida, para ganar
K.
Oal
13
round- Ya no era el

su

RAPIDEZ

por

mismo Joe Louis de

FÚTBOL

antes, y por esas ra
tones
es que Jimmy
Cannon aboga por
que Joe no vuelva al

ring por ningún

mo

tivo.

Juego de 11 camisetas, calidad
especial, modelas Audax Italiano,
Unión española, Universidad de
Chile
<.
$ 685.Juego de ti camisetas, calidad
especial, modelos Universidad Ca
***** lólica, Boca Juniors, River Píate,
$ 800.—
Juego de II camisetas, gamuza de primera, en un
color; modeles Coló Coló, Wanderers, Unión Española,
$ 970.Juego de 1 1 camisetas, en gamuza de primera; modelos
Santiago Morning, Vasco da Gama, Everton, en distin
tos colores
$ Í.030,
Gran surtido en camisetas de lana, seda, crep-satin y
raso. Solicite presupuestos por correspondencia.
Pantalones de fulbol en Collón tino, blanco, azul y
5 35
negro, con cordón o elástico, c/u.
Pantalón de lutbol en Cotton de piel, blanco, azul y
$ 45
negro, con hebillas, c/u
Pantalón de fulbol en piel, acolchados, c/u. $ 55,—
$ 70,V
Medias de lana entra, en diversos colores, par, S 40,—
Medias en lana gruesa, tipo especial, diversos colares,
$ 53,par
Zapatos de lutbol "Perucca", con puente de fibra, ca
lidad extra
S 220
Zapatos de fufbof "Perucca", estoperoles cónicos, 4x2,
montados en puente de libra, tipo especial, det 38 al
44 ............
S 260,—
Pelotas de fútbol, doce cascos, H.° 5, con válvula, mar
ca "Correr", c/u
$ 295
Pelólas de fútbol, dieciocho cascos, N.° 5, con vál
vula de tipo especial, marca "Supper Torremocha",
c/u
$ 380.—
Pelotas de fútbol, dieciocho cascos, fi.° 5, con vál
vula, garantizada, pesor y medida reglamentarios, mar
ca "Crack", c/u
$ 460
Jersey para guardavallas, en tana de diversos colores,
tallas
c/u
S 175,—
y
tipo universitario,
Jersey para guardavallas, tipo especial, distintos colo
res y tallas
$ 150
Pantalón Olímpico, elástico, marca "Rocco", c/u.
$ 105,
Suspensorio elástico, marca "Bike"
$ 80,—
Rodilleras elásticas, lisas, c/u
$ 33,— y 45
Rodilleras para guardavallas, marca "Atleta", par,
.

'■aperó Ja cuenta. .Se
levantaba
de inme
diato, y no rehuía
de gofpes. Nunca amarró ni

Jos cambios

cubrió. Muchas ve
el hombre .que
había
derribado
tenía
amarrar
que
cuando Louis se le
vantaba.
Pero Louis no es el
se

ces

lo

de

DESDE QUE TERMINO LA GUERRA, LOUIS NO
HA VUELTO A SER LO QUE FUE EN SU- ME

JOR MOMENTO. SU ESTADO ACTUAL ES
FRANCAMENTE MALO.

antes,

y sus

'cua

tro últimas peleas lo
demostraron
clara
mente. Sin tomar en
cuenta lo que signi
ficaba haber perma
necido en receso más
de un año. Las exhi
biciones
frente
a

hombres de segunda categoría no significan nada.
Billy Conn, que no fué nunca un gran boxeador, estaba liquidado cuando
enfrento a Louis por segunda vez. El mismo Louis me lo dijo. Pero Conn duró
ooho rounds, porque Louis no pudo alcanzarlo antes. Las piernas no le daban
más.
Después de Conn, ¡Louis enfrentó a Tami Mauriello, un boxeador mediocre,
obeso y lisiado. Una grave lesión a un pie, que le cortó todo el talón, le
impedía
retroceder. Cuando Louis se le aproximó por primera vez, lanzó un golpe y lo
arrojó con él contra las cuerdas del lado opuesto al ring-. El campeón no cayó,
pero quedó indefenso y confuso, colgando de las cuerdas. Mauriello tardó en
atacar, no por temor, sino porque el asombro no le permitió darse cuenta a
tiempo del efecto de su golpe. Después, con su primer golpe, Louis lo noqueó.
Pero no era el Louis de otras veces.
La primera pelea con Waicott fué anunciada originalmente como una exhi
bición. Para atraer al público, los propagandistas no hablaron de Waicott como
boxeador, sino como cabeza de una abundante familia. Sus ocho hijos fueron
su mejor título" para disputar el campeonato mundial. Y, sin embargo, Waicott
derribó a Louis varias veces, le cerró un ojo y lo venció por puntos, aunque los
jueces dijeron otra cosa. Louis, consciente de esa derrota, decidió vengarla y
retirarse. Comprendió que no podía seguir mucho tiempo en actividad.
La segunda pelea con Waicott fué una de las más aburridas de la historia,
porque Louis, por primera vez en su carrera, se mostró cauto. Esperó su opor"riiriad. y ai presentarse ella, en el décimotercer round, la aprovechó. Pero an
tes habían surgido otras, y Louis no pudo hacer uso de ellas, porque sus re
flejos no le acompañaban. Sólo cuando el final se aproximaba, desesperadamen
te, logró ser, por unos segundos, el de antes.
En seguida anunció, por radio, que se retiraba del ring. Y lo hizo, dejando
su corona a Ezzard Charles, a pesar de que los promotores lucharon furiosa
mente por impedirlo. Pocas personas conocen las interioridades de aquella lucha
que Louis sostuvo por su dignidad de deportista, Sol Strauss, reemplazante de
Mike Jacobs, veía escapar su control del boxeo. El "Tournament of Champions",
una empresa rival, tenía a Lesnevioh, Tony Zale, Cerdan y Graziano. Strauss ne
cesitaba a Louis para seguir ganando dinero. Por éso fué que anunció a la
prensa que Louis seguiría peleando. Pero Louis se mantuvo firme y no volvió a
combatir.
Ahora dice que regresará al ring. Yo lo he visto en sus exhibiciones y sé
que no debe hacerlo. Cualquiera que lo enfrente podrá vencerlo. Ya estaba liqui
dado, como gran boxeador, cuando terminó Ja guerra. Ahora está mucho peor.
Pero los promotores quieren que pelee y que pierda. Y eso sería un golpe te
rrible para el deporte mundial.
Louis forma parte de la mitología deportiva de esta generación. Ha sido el
boxeador más respetado y admirado de todos los tiempos. Mucha gente cambió
gracias al ejemplo de Louis. Mejoró la situación de
su opinión sobre el boxeo
los boxeadores negros, que han podido ser campeones sin sufrir las iras deJ
"Miniíco y la prensa. Todo eso lo hizo con su decencia innata, en un ambiente
poco propicio a tai virtud. Si es vencido, todo eso se olvidará. Será solamente
otro boxeador más. No lo recordarán en su mejor época, sino en la peor. Su
personalidad será dañada y su importancia disminuirá. Una sola derrota des
truirá su obra.
Por eso es que yo sostengo que Louis no debí- volver al ring.

•

JIMMY
-

29

-

CANNON

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

$ 105,"Alleta", linas,
$ 130.
acolchado, lipo especial, c/u.

Rodilleras para guardavallas,
par

marca

—

Canilleras

en cuero

$28,-

Juegos de I f medallas
para fulbol, de distintos

modelos

y

* * 3f Jf * Jf. ¥

tipos.

$ 40,-, $ 50,- y
$60,Novedad. Alcancías de
lina madera con los es
cudos de los clubes pro
fesionales, c/u.

$35,-

SMPM02Q45
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PIDA CATALOGO

FÚTBOL
Pantalones en collón de primera, colores blanco, azul y negro,
modelo "Crack", con einturón, cada uno
Medias de lana delgada, colores surtidos, el par
Medias de lana doble, colores surtidos, si par
Zapatones para tutbol, marca "Perucca". con puente de libra,
reforzados, hechura de primera, tipo especial, el par

Zapatones

marca

"Super Real", reforzados,

S 240—

-

'

:

colores

S 295—
$ 395—

$ 405—
$ 70—
;B UO—

,5 55—
$ 65—
S 110—
.5 65—

Canilleras reforzadas, el par

una

S 255-

regla

mentarios, marca "Real", cada una
Pelotas No. 5. 18 cascos, con válvula, hechura fina, marca "Su
per Real"
Pelotas No. 5, de .18 .cascos, con válvula, hechura fina, peso y
medida reglamentarios, marca "Crack"
Suspensores elásticos, marca "Bike", cada uno
'.
Pantalones elásticos, cada uno

dos, cada

60.3952-

puente de fi

con

bra, hechura de primera, el par
Pelólas de 12 cascos, No. 5, con válvula, peso y medidas

Rodilleras elásticas, el par
Rodilleras con fieltro, para arquero, e] par
Tobilleras elásticas, tipo especial, el par
Casacas para arqueros, en gamuza afranelada,

,5
S
S

surti

-

COPAS TROFEO, MODELOS NUEVOS, TIPOS ESPECIALES

Cepitas trofeos, tipo individuales,
Copa Ircíso, de 17 cm. de alio, con
Copa trofeo, de 18 cm. de alto, con
Copa Ircfso, de 22 cm. de alto, con

Copa trofeo,
Copa "trofeo,
Cepa Iroleo.

K

de 30
de 35
de 38

cm.

cm.
cm.

de alto,
de alio,
de alio,

ENVÍOS DE REEMBOLSOS
A

NOCHE

con

con
con

cada

una,

i

$ 45.
S 105.
$115.

VIENE

—

—

—

$ 135.
S 170.
$ 200.—
$ 290.-

—

—

CONSliriE

PROVINCIAS

DE...

$ 29.— y

pedeslal. sin tapa
pedestal, sin lapa
pedestal, sin lapa
pedeslal, sin tapa
pedeslal y tapa
pedeslal y lapa

JATOS

P 0 R
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DE
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PAGINA

19

conseguido reanimarlo sus "segundos". Por largo rato que
dó allí, dolorido y prendido.
Y así quedó confirmado el

triunfo de Ricardo Calicohio. Sólo que de K O al sexto
a ser por K. O. T„ el
séptimo.
Cuando después de largo rato estuvo Rendich en con
diciones de descenójer del ring. íué silbado con acritud El
publico estaba decepcionado, porque, precisamente ahora,
cuando esperaba de él algo realmente bueno tuvo el chile
no su más estrepitosa caída. No
pudieron paliar el descon
tento general ni siquiera sus alardes- de
guapeza. Porque por
encima de ellos, se alzó
muy nítida su carencia paupérrima
de recursos técnicos, en contraste
con la abundancia de
ellos que exhibió- el g-anador.
Mientras la performance de Rendich puede conside
rarse una de las peores
que haya cumplido en el profesio
nalismo, la de Calicohio nos impresionó como la mejor aue
tuvo entre nosotros. Hubo entre
ambos una
diferencia

round, pasó

enorme.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

PROMESAS QUE...
Así

es

la viáa.

damente

un

también,

se

De

VIENE

DE

LA

PAG.
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pronto empieza a crecer inespera
ya parecía estancado, y de pronto.

árbol que
detiene el crecimiento de otros.

Cuando ter

temporada pasada. Luis Ayala era solamente el
más aventajado en un. curso tenístico de excepcional pro

minó

la

mesa.
Este torneo ha venido a decirnos que tendremos
que esperar bastante todavía antes de la graduación de los
demás alumnos. Tanto en Honor como en Primera Cate
goría, les integrantes de la cuarta especial revelaron es
tancamiento y' hasta retroceso. Sergio Fuenzalida, Eduardo

García e Iván Salas fueron eliminados por jugadores muv
conocidos, cuya sola misión es servir de hitos en la carrera
de los nuevos.
Hablando de arbolitos y de vida, fuimos dejando para
el fin a Carlos Sanhueza. el más crecido de todos. Si en
algún caso fuera posible decir "ya está", sería en el de
Sanhueza. Ya está en campeón. El notable registro téc
nico que habia mostrado en temporadas anteriores, ha al
canzado su madurez final. Paralelamente. Sanhueza ha
legrado la estabilidad temperamental que le faltaba. Siem
pre señalamos su debilidad máxima. Una inseguridad psi
cológica que lo llevaba a empequeñecerse cuando no se
en
sentía superior. Ahora, siendo él el mejor de todos
esa debilidad no tiene
nuestro plano nacional, al menos
razón de ser.
—

—

,
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POR DON PAMPA
MUCHAS GRACIAS
el

emiiDo de

ENNatoeStev?deí

realizó
basquetbol de la Universidad de Chile que

muchachos, que.

jira

una

*>$«^ ™£g*

apuestos
en todos
las damitas uruguayas. Cabe decir también que
acentuada Algunos oe
Hígados la concurrencia femenina fué muy
nina
a
una
muy
agra
asiento
tranvía, y Salvadores cedió su
ciada. Ella aceptó el ofrecimiento, lo miró y le di'jo:
—Muchas gracias. 88.
„,_ha»Í
88 era el número con que Salvadores jugo todos sus partidos.
fueron vtóos

simpatías entre

los lances

eUosviajtbÍn^en

.

crack de fútbol,
Lángara, el vasco que recorrió medio mundo como
decía la otra tarde en "Estadio":
Veamos los que man
—Los mejores equipos que he visto han sido vanos.
del 38 y el San Lo
tiene mi memoria: el River Píate del 40, el Independiente
El Atlético Bilbao y el Real Madrid del 30,
renzo del 46. entre los argentinos.
italiana que
selección
entre los españoles; el Sunderland, de Inglaterra, y la
Lorenzo del ano en que el
en el Mundial del 34. (Nombró al San

/SIDRO
nos

fué campeón
dejó de jugar)

.

...

„.

,

,

austríaco Sindeiar.
"Centro forwards de extraordinaria capacidad conocí al
Cada
Svodovan, al paraguayo Arsenio Erico y al brasileño Leónidas.
al
uno era un magnífico conductor de ataque.
acción personaliside
astros
canchas
otros
en
las
también
"¡Vamos, que vi
José Manuel Moreno!
ma, que no podré olvidar: el "Chueco" García y
sueco

,_

no

YO.¡ridad.

sé

cómo puede

existir

tanta

con
muchacho
Adonde

un

popula-

dicen
voy me
"Ese
mismo:
es
de la barra".
otro
encuentro en
lugar muy
diferente, y en cuanto pregunto por
su identidad, me repiten: "¿No lo co
noce? Es de la barra". Y no he podido
darme cuenta de cómo puede estar en
todos los grupos y con todas las gen
tes- Es de todas las barras.
Y el sorprendido lo seguirá siendo
por mucho tiempo, pues, en verdad, ese
muchacho es José de la Barra.
lo

Lo

'

María Gatica es un púgil pin
por los cuatro costados.
Lo sabe todo el mundo, y la ver
dad es que el "Mono" tiene su perso
nalidad. No he visto otro hombre que
sé qué
se tenga más confianza. Yo no
va a pasar el día que alguien lo derro
al
vez
cada
exclama
él
que
te; pero
la remota posibilidad de

/OSE

toresco

guien sugiere
que puedan ganarlo:
iVo, mi amigo, a José
tica no lo pueden ganar,.
—

eso

ocurra,

camilla del

tendrán que

María
El

Ga
dia que

sacarme

en

ring.

a la oficina del cable en Montevideo, y en cuanto se dieron cuenta
de que éramos del equipo de basquetbol de Chile, el empleado de la ven
tanilla, muy hinclia, se puso a comentar el partido de la noche anterior.

FUIMOS

él; los otros empleados dejaron sus papeleros, también se acercaron,
y la tertulia se hizo general. Y eso no fué todo. Asómbrense; también el público
en la cola, les que iban a poner sus cables, rompió filas, y allí es
estaba
quz
tuvimos media hora hablando de basquetbol sin que nadie protestara.
¡Qué país basquetbolizado, amigo!

Y no sólo

J

WfCf AMIGO f ME
UHA COPA Y VACIA

nu£ LE

d%AÑ

FÉLIX

Fraseara, de "El

aquellos momentos en que al
gunos jugadores exaltados de la
selección boliviana agredieron al
arbitro Alejandro Galvez, uno de ellos
le tiró un golpe y corrió a esconderse
detrás de un señor muy correcto que
estaba de civil. Corrió hacia él en
busca de refugio y halló lo contrario.
¿quel señor era el hermano del arbi
tro, y había presenciado la agresión.

EN

admirador
RASCARA,
y
gran
amigo de Fernandito, fué a co
mer a "La Nave", el restaurante
de propiedad del crack de otra época.
Se habló de todo, y naturalmente,
más de boxeo que de otra cosa. De
repente Fraseara le preguntó muy se

F

rio

a. Fernandito:

—

que

Y vos, ¿cuándo te
a la capital?

viniste de Iqui

¿Yo de Iquique?
preguntó asom
brado Antonio.
Si, hombre. Como Don Pampa di
ce que todos los boxeadores chítenos
son de Iquique, yo creí que vos tam
bién eras de allá.

Gráfico", que

—

—

—

es una

fuente inagotable de anécdotas

y de cosas amenas, decía la otra tarde:

—Cierto es qué Raúl Manteóla, ese brillante dibujante que tienen ustedes
Buenos Aires, es un fervoroso amante del deporte de los "links". Es todo un
campeonato de golf, y hasta ha ganado algunas copas. Una tarde lo encontré
llevando uno de, sus premios y me dijo: "¿Te das cuenta? Me dan esta copa.
vacía. ¿Qué me dices?....

en

.

.

mucha gente a Los Cerrillos a despedir al equipo de fútbol de Univer
sidad Católica, que se iba a España. Y estuvo también presente el rector
de la Universidad, monseñor Casanueva, quien pronunció una alocución.
instando a los viajeros a comportarse como buenos muchachos en las canchas
ibéricas. La mañana estaba algo fría, y monseñor permaneció con su sombrero
puesto, y también lo estaba el doctor Croqueville, inconscientemente por cierto'
por lo cual Alejandro Duque le gritó:
¡Eh, Alberto, sácate la "teja"!
Pero monseñor Casanueva, que estaba absorto en su peroración creyó que
los versos eran para él y obedeció de inmediato:
—Bien, me saco la "teja" —dijo, y siguió pronunciando sus frases bon
dadosas.

FUE
—

OPALINE
MOTOR OIL
Elaborado únicamente
•

(La

en

marca

el tipo PREMIUM GRADE
de calidad)
"Alrededor del 40% del acei
consumido por
las líneas aéreas comerciales
en
los Estados
Unidos de
América es suministrado por
la "SINCLAIR".
te de aviación

También la FUERZA AEREA
CHILE usa, desde hace
años, los aceites "SINCLAIR".

de

"EL

LUBRICANTE
JOSÉ

PARA CHILE
Av. RONDIZZONI 2604

REPRESENTANTE

DE
-

DE' LARGA

BONACIC

VIDA"

P.

LA SINCLAIR REFINING COMPANY DE NEW YORK
Casillo 5096
TEL. 91863
SANTIAGO

Entpri'sa Editora Zig-Zay, S.

-

A.

-

Santiago

de Chile,

Í9ií

ft»8

I!

IANA

BUSCH,

juvenil

de natación

CARLOS
del

Figvira

SANHUEZA,
te,nis

nacional

SURTIDO EN ARTÍCULOS
SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU INMENSO.
DEPORTIVOS:
FB.

Zapatos

blanda

/

o

"ALONSO ESPECIAL", punta
dura, toperoles 4x2, con barra de

fibxa: del 36 al 43

$ 380.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor
ma puntuda; toperoles 4 x 2, con barra de
fibra: del 36 al 43

$ 300.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor
ma ancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36
al 43

$ 270.— par

Medias FB., lana extra gruesa, en cualquier color $
Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $
Pantalones

FB.,

en

cotton, acolchados para

$

Pelotas FB., modelo 12
Pelotas FB., modelo 12

cascos
cascos

individual,

color

$ 400.— c/u

N.° 5,
N.° 4,

con
con

válvula $ 320.— c/u
válvula $ 300.— c/u

azul, café

verde

o

lana

fina,

para arquero,

en

70.— c/u
40.— c/u

cualquier

color

Banderines

40.— c/u

$ 145.— c/u
$ 120.— c/u

Calzoncillos elásticos (tipo Ca-Si)

Jersey de

58.— c/u

reglamenta

Rodilleras elásticas, lisas, para jugador
$
Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero. $
Tobilleras elásticas, nacionales
$
Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equi
po

35.— c/u

ar

quero

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL",
rias, con válvula

55.— par

$ 195.— c/u
de

tafetán, de los clubes profesio

S
nales, tipo mascota
metal, con insignia de los clubes

1.— c/u

Llaveros de

profesionales
Gran stock

en

$

40.— c/u

Camisetas de fútbol; de gamuza,

seda, algo

dón y lana, en diferentes modelos y colores.
Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO,

TROFEOS

Alam.B.

O'Higgins 2815

PARA

etc.

TODOS
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CUANDO el re
lator dijo que Li
vingstone estaba

EL REFEREE del
match en Madrid

la "portería", el
hincha que escuchaba el relato
se hizo la reflexión: "Puede ser

en

que
que

se

y entre

apure

antes

CARVALLO reclamó porque a
él lo llamaron "medio volante"
en

y

cambio
que

era

de

un

EN LOS VIEJOS cracks de Co
ló Coló había algunos que cuan
do Juan Carlos bibarren ya
Juga
ba al futboL todavía no nacían.

a

es

tan chico como él,

lo
llamaron
"medio extremo".
no

NO SOLO nosenvejece
mos, las "Fieras"
también.
otros

CUANDO algu
viejos cracks
de River protesta
ban enérgicamen
te porque los sa
caban de la can
nos

cha para reempla
zarlos, un especta
dor filósofo dijo:
No hay nada
qué hacer. Son
—

viejos de verdad.
Están en la segun
da infancia."

se impuso con el
apellido. A
un

"Tinte" muy peli

groso.

"Caballero"

ni

Prieto le discute.

de

empiece el partido".

Mayanes,

pañol

CUANDO empezó la pelea,
"Cloroformo" debe haberse acor
dado del loro que se encontró con
el tren cuando iba por la línea.

Cachupín
temwevi
wa?m*3s-.d$a%

DICEN

que

en

las transmisiones
del match entre
los viejos cracks
el domingo en la
tarde
había
ya
varios relatores
que hablaban de
las "blocadas" de
Sime, de los "re
gateos" de Do
mínguez y de las
salidas de la pe
lota por la "ban
da".

CUANDO el hijito del hincha de
la Católica no se
tome la sopa, el
papy lo va a ame
nazar:
—

ESE

zaauero

es-

Tómatela,

llamo

a

o

Juncosa".

,

NOtOTRO*
nSTAANON^oSD^^SOAL
GRACIAS

A

"ESTADIO"

<T

"^^Wl f£%J#

^nor lector de
.•£síadj0,,

CT°H AL

GRANJERO

APLAUDIR

LA

Muy señor mÍ0;
Asiduo lector

¿

UnTepo^

UncSgvl

rfo

!B£^EfiPSr«aBESS
»neíi

más

o7a¿J?¿l?rmana>

su madre *

a

°P°rtunidad ■¿ara

L

popularidad

a*ára«HÉs^í^c^*sps^%fr

-»-

dillera

decir Bernabé Ferreira, basta. No hay
deportista de lila o de
banca de los últimos lustros
no
sepa quién íué el

CQN
que

Mortero de Rufino

hazañas,

Sus

ra.

o

su

grupo

La Fie

historia,

Ellos
dar
goles
Rufino :

dios y copaba el comentario
Con la po
y la admiración.

—

pirado

su

bravias,

connotado

patria, conta/ba

del

pano

impresionante,
acaso, por lógica

rama

y.

éste

—

hubo

dice

de

portes y ca
decía
racterísticas
—

da°cf Tx^oídlna-ría
convencía.
público pagaba
que

41
EN LA CANCHA, COMO VIEJO CRACK, A LOS
AÑOS, EL "MORTERO" YA NO

D1SPARA_

El

Como hazaña grande
está aquel match de Tigre
dos-cero

y

quedaban

diez

—

un

me

—

—

con

minutos, la gente

.

—

—

.

rrí,

llevaba

doscientos mil espectadores.
venido en esta jira de ios viejos cracks ó". River
los que fueron jugadores del club millonario
están agrupados en una Mutual de ayuda común, que p-eHa

Píate. Todos

side don Manuel Bo. Para distracción se van a la cancha
algunos días a recordar tiempos idos y más que todo para
estar juntos y en* el pasto jusar con la bola de cuero que
Jos hizo famosos v que Jes proporcionó tantas emociones.
Con la que escribieron lindas páginas do sus vidas. Han
venido como viejos cracks y la afición chilena los ha aco

gido cariñosamente.
Bernri^é
físico
Se le

ia

como

ojos. Ganó Tigre 3-2. Aquello fué increíble y la afición
argentina lo comentó el año entero.
Ové curioso fué e?o
dice Bernaíaé. que ha estado es
cuchando tranquilo y sonriente
Aquella tarde ya no que
daba nadie en el estadio. Sin embargo, durante mucho tiem
estuve
encontrándome
con
po
gente que lo había visto to
do. ¿Dónde estaban éstos? Todos habían estado, y me com
pré un cuaderno. A cada uno que me recordaba el epi
sodio le preguntaba: ¿Usted estuvo?, y la respuesta era afirmativa. Sacaba el cuaderno y lo apuntaba. Cuando me abu

SUS GOLES. MEMORABLES
Vez

pelota,

.

Bernabé vino varias veces a Chile, aquí también se le
conoció en todo su esplendor. Ccn sus baterías cargadas.
Hay quienes todavía recuerdan lo que pasó una tarde de
1931, en los viejos Campos de Sports de ÍTuñoa. Bernabé
reforzaba, al team de Vélez Sarfield y se jugaba contra
Coló Coló. La Fiera, que había estado muy vigilado, tomó
una volea, que en una trayectoria de cometa se fué hasta
el arco. La vio venir el arquero, mas la pelota traía tan
mala ca'a, feroz e implacable, que pudo más el instinto
conservador del arquero, el cual, reteniendo su deseo .de
atraparla, se agachó y la pelota sacudió las redes. Gol. Gol
tremendo, sensacional, de Bernabé Ferreira. ¡Y qué bien
hizo el arquero chileno, porque en Lima otra volea igual
le dio en la cara a un arquero peruano, que suf-ió tal con
moción, que no despertó hasta el otro día. Y el muchacho
no quiso pararse más ante una valla.

terrible shot ha pasado otra

,

despertó La Fiera: desde 30 metros, gol terremoto. La pelo
ta-ai centro y al otro costado, desde 25 metros, gol y des
pués de frente, a 15 metros, gol. En un abrir y cerrar de

terreno y todo.

El. astro deí

—

—

del
aquel histórico
32. River y Racing.
Estaban
empatados
y el gol de Bernabé
fué
no
se
venía;
linea
atrás
ia
por
de los halves y de un
costado agarró una

recuerda el negro Carmona
San Lorenzo. Nos ganaban
se iba a sus
casas, no había nada que hacer. Bernabé no había puesto
? Una
cifras, y sus compañeros lo punzaban : Bueno. ¿ Y
"y" "con interrogación grande. Bueno, Bernabé, ¿y...?, y
—

decida. Es que Bernabé era Bernabé. Su figura vigorosa,
su acción consistente, que daba sensación de que haría- lo
que se le pedía. Respondía siempre. 151 gol lo sacaba desde
cualquier ángulo, desde cualquier distancia.
Cumplía, llenaba, satisfacía, y se comprende la euforia
y el delirio que creó a su rededor. Sí hubiera sido de esta
época, en que los cañoneros escasean, no habrían tenido di
nero para pagarlo. Pues, si han dado medio millón de pe
sos argentinos por Ferraro, cuánto habrían tenido que dar
com
por Bernabé. Yo creo que el estadio de River Píate
con

he visto
fué
Iribarren

yo

teoro y gol. ¡Goool! El gol de la victoria.

por verlo. Y esperaba el gol de Bernabé
el
porque no fallaba. El público iba a1 las canchas para ver
gol de Bernabé. No quería' el de otros, tenia que seír el de
Bernabé, y sólo entonces quedaba tranquilo y la tarde agra

pleto,

agachó.
grande
*

que

todos los

^^mo^nvibV.

se

Pero el más

—

asociación de ideas,
volvió al tema de
portivo y cayó en
Bernabé.
Astros

cuan

tate que te va a ma
tar, le
gritaron. El
tiro fué derecho a la
cabeza del arquero y

imponentes.
y

de

cayó para adentro.
"Eso- no fué nada: en la
cancha de Estudiantes .hu
bo un tirazo que rompió las
redes y la pelota quedó en
cajada en el alambrado- y
casi lo rompe también.
—¿Te recuerdas de aquel
penal que le tiraste a Bossio, de Talleres? Quí

tarde que estaba ins
con
Jas bellezas de

a s

uno

y

más fe

nuestra cordillera.
Hablaba de las mon
ta ñ

¡Áh. hay

de

Mortero

ven
pero era una pelota con
daval, lo dio vuelta entero

ninguno ha pa
más violencia, con

cronista argentino, que ha
vivido varias épocas del de
en una

del

Bernabé todavía no "ra
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están

agotó Ja pólvora y la chispa. No sólo por consecuencias de
los impactos, sino también de la leña gruesa que daban
las defensas adversarias y que él. filósofo y estoico, recibía
sin protestas y reacciones. Comprendía. Tuvo la mala suer
te de pertenecer a otra época en que los tratamientos eran
distintos. Hoy, en que los astros se valorizan en verdadera
fortunas, a Bernabé, idoio y goleador inimitable, se le habría
exigido menos y se le habría cuidado más. Sería un tesoro
incalculable, sin duda.
Eran épocas distintas. Había que jugar siempre lesio
nado o no. Golpeado, con las piernas heridas, ios nervios
resentidos o los huesos malogrados. A la cancha, señor,
la
no hay más. Los jugadores lo sabían y lo entendían, de
misma manera. Nadie chistaba, ni se resistía. A jugar, mien
de
tras las piernas dieran. ¡Qué distinto con los cracks
hacen
ahora I No juegan porque les duele una una. "Y
triste
su
con
bien, que se cuiden y los ouiden, dice Bernabé,
exi
experiencia". Claro que para el Mortero de Rufino las
en
gencias eran mayores. No podía faltar ningún domingo
a
el equipo. Los estadios se llenaban porque lo Iban a ver
en
asador
un
clavó
él Hubo una vez un caso insólito: se
el
cabía
le
zapato.
no
terriblemente,
le
hinchó
un pie, se
la inflamación hasta
pues, a fuerza de inyecciones bajaron
la cancha.
que pudo entrar el botín y a
Hasta cuándo! Yo
vez—.
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Grata
idéntica se

implacable.

«perimenta con Berde
muchachos
hoy
-,.
,
u
i
llenaba estadios y remecía las canchas, enfoca tilo- n»bé. En ia cancha
agregan los viejos
siempre dio- impresión
que estaban reunidos
de dureza, de rusticiLa de
SOIlCOmente SU campana.
esa
tarde—.
«lad. Hasta algo de
hoy es época de regahabia
su
cavernario
en
ademán» pesado, en su corpulencia
lias, de traumatológicos, de kinesiélogos, de médicos especiaavasalladora y en la violencia de sus. patadas. Duro, ceñu
listas y que enyesan por cualquier cosa". Juan Carlos Iriba
do, concentrado, no era fácil verlo sonreír. Y el Bernabé
rren, la tarde del debut en Santiago de los viejos cracks,
que he conocido añora me ha demostrado que aquello -sólo
sufrió una lesión de cuidado. Lo suficiente para que. si no
era un disfraz. Hombre extremadamente simpático, amable,
hubiera sido un hombre de 47 años, hubieran entrado a la
dicharachero, de una vena cómica acentuada, que no se
cancha los hombres de delantales blancos, de las capas
toma en serio, ni se tomó nunca. Con un sentido profun
camilla.
Y
hubiera
venido
de
ia
camión
la
el
de
y
largas
do de humorismo y una filosofía clara que lo hacen pasar
ambulancia para llevarlo al hospital. Para examinarlo, en
la vida en son alegre. Charlador capaz de amenizar tardes
enteras. De mente ágil, se explica que no se queje seria
yesarlo y tenerlo unas semanas inmovilizado, con la pierna
izada como -bandera a media asta. Iribarren. no.
mente de nada y todo lo tome con soda.
Me creen más viejo de lo que soy. Yo era un nene
dijo, y se fué al hotel a ponerse paños ca
—Déjenme
cuando Juan Carlos Iribarren, que está presente aquí, era
lientes—. No ven que hay que jugar el próximo partido.
astro de las canchas. Y «lli lo tienen tan flamante. Así son
las cosas, amigo: los que somos propensos a engordar, deja
VISTO DE CERCA
mos de entrenar, y no hay nada qué hacer. A comprarse
otra ropa, porque todo nos queda chico. Vea, uso ahora
Hay hombres que son engañosos. Que conociéndolos de
camisas del 45, Razón tenían para que en este viaje alguien
cerca son distintos, tanto que cambian diametralmente. Re
me confundiera con Luis Ángel Firpo. ¿Se da cuenta?
cuerdo haber charlado una tarde con Joe Louis, el negro
"No soy tan viejo. Ya une trae este <ícabro". como dicen
ustedes,
las
boxeador, rey de todos
categorías. Lógicamente era de
que es Juan Carlos Iribarren jugó al lado de Choperena. ¿Quién ha oído nombrar a ese jugador? Yo creo
esperar a una persona fría, inmutable, como lo era en el ring.
no habíamos
nosotros
nacido. Choperena, dicen que
que
Y de cerca era un ciudadano cordial, amable y con una
era sordomudo, y desde luego no oía el pito del arbitro; cólo
cultura media que resultaba sorprendente para quien se le
dejaba de jugar cuando se inmovilizaban los otros.
creía torpe y restringido en sus facultades intelectuales.
Joe Louis de paisano era diferente al Joe Louis noqueador
¡Continúa a ¡a vuelta!
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BERNABÉ...

VIENE

de

la

vuelta

River Píate del 32 al 38. y me dicen que pude
durar más. Puede ser, por Jas razones que están dichas, pero
a mí me cortó llegar arriba. A los 14 años, de pantalón cor
to, ya jugaba en primera en mi pueblo, en Rufino, y a los
18 en Junín. Era de tierra adentro, y no había visto nunca
fútbol en Buenos Aires, hasta que una vez me llevaron a
ver a Boca con Racing. Al terrible Tarascone, que pateaba
como una bestia. Aquella vez le dije a mi amigo: "yo juego
más y pateo más fuerte que Tarascone". Abrió tamaña boca
y tomó como un chiste, lo que decía en serio. Era yo un
muchacho que me tenía fe, lo que hace falta a muchos. Me
tenia confianza y no me achicaba. Así fué cómo, cuando
me llevaron a Tigre, en un match de práctica, disparé de
todas partes y el arquero fué cuatro veces a recoger la pe
lota al fondo de la red
"Bien, yo nací con esa cualidad de patear bien la pe

"Jugué

en

lota y con fuerza. Y exploté esa condición, que a otros le
faltaba, aprovechando las facultades de otros forwards qué
sabían llevar la pelota; que la gambeteaban a su gusto había

muchos, pero que remataran como debía hacerse, pocos. Me
di cuenta de ello y por allí llegue arriba. Y no es que no
fuera capaz también de gambetearla. No lo haría como los
astros, pero sabía hacerlo. Mas para eso estaban ellos.
Siempre encontré buenos colaboradores, muchachos sin
vidias que

en

facilitaron la tarea. En River Píate lucí más
porque siempre el equipo tuvo ■magníficos insiders. Jugué
con muchos en perfecta armonía ¡y con neta eficiencia,
pero
para mí la mejor delantera que ha tenido River, fué aque
lla que formaron: Peucelle, Moreno. Bernabé. Vaschetto y
Pedernera. Y no es porque yo fuera el centro forward, pues
se

me

trataba de dos magníficas alas que hubieran rendido mag

níficamente

con

cualquier centro.

El

año de oro de Bernabé
irrumpe el negro Carfué el 32: scorer del año, con 43 goles, y River cam
peón. Ese año se daba un premio al arquero que lograra
pasar un partido sin un gol de la "Fiera". Y no fallaba, uno
o dos goles cada tarde. El año anterior fué esa
jira de Vélez
Sarfield en que marcó 44 goJes.
—

mona

—

—

ASI ES BERNABÉ

"Eran otros tiempos del fútbol. Ya ven esa Jira de Vé
lez Sarfield. que anduvimos ocho meses por el extranjero
sin un centavo, pero llenos de alegría y de compañerismo.
Qué buenos muchachos éramos. Solo nos pagaban 200 pe
sos al mes. Y tan contentos. Eramos románticos
y nos lle
nábamos con las victorias.
"Fué una jira de triunfos y triunfos esa de Vélez Sar
field. La verdad que era una verdadera selección. Iban de
todos los clubes. Se jugaba lindo. Y. ¿sabe dónde fuimos a
perder? ¿En Nueva York, donde pensábamos que podíamos
jugar ciego y vencer. Nos tocó una cancha de barro y nieve,
y además
que en el equipo norteamericano actuaba una
media docena de húngaros profesionales. Nos ganaron. En
esa .jira no hubo partido en que no marcara un gol. No se
salvó un solo arquero, y en una tarde de práctica le encajé
uno terrible a Jerónimo Díaz, nuestro
arquero; cuando miró
le grité: ¡Para que no te salves, vos tampoco!
"No me pregunten por el fútbol de ahora. No lo conoz
co. No voy a ver los partidos, pese a
que soy empleado en
el estadio de River. Pero las tardes en que juegan me
quedo
en la casa. Pongo el
radio, o más tarde leo el diario para
saber el resultado.
Comprendo el ánimo de Bernabé. Debe hacerle mal ver
el estadio lleno, pictórico y sentirse solo en un rincón. Lo
debe herir la nostalgia de sus tardes de gloria. Y acaso ese
que el cuenta con gracia fuera una
estocada para su corazón.
Hacía cuatro años que había abandonado el fútbol
cuando decidí ir a ver un partido. Me fui al estadio solo;
iba subiendo las escalinatas de las tribunas cuando: ¡Paf!
me cae de arriba un salivazo que alguien lan^ó di-traídamente. Caerme a «ni. Me quedó en la solapa. Fué la última
condecoración que me dio el fútbol.
"Hoy ya no. Las piernas no dan. Después de cada
partido hay que ir a darí=e un baño de sal y azufre. Corno
se queda.
Todo duele. Yo en la cancha no quiero ver la
pelota. Cuando pasa al lado mío me hago el indiferente, el
aue no la veo. Yo no quiero la pelota, ahora. Y pensar que

desgraciado percance
—

hay quienes la piden.
A'í es Bernabé. Ya lo he dicho, no se toma en seno.
quiere ver la pelota. El, que estremeció los arcos, que
rompió redes y aturdió arqueros. Que disparó de cualquier
distancia. Que acortó las distancias con su shot fulminante.
Y al escucharlo, pienso que mucho más éxito tendría
contando sus cosas que haciendo el viejo crack en una can
cha. Es tan ameno que puede interesar horas y horas a un

No

auditorio.

dice al despedirse
Bueno, tenemos que irnos
Y
lástima, porque de esto podemos conversar días en
teros. Salud y buena suerte
repite eufórico como un mu
chacho. Su alma está joven.
—

—

—
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Juan
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tiene

sólo 16 años y está
dos

cord de Chile,
100 metros
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Hernán Aviles y Juan Pagóla forman con Bernardo Solari el
en que se apoyan las posibilidades futuras de nuestra
natación.

triángulo

es un buen síntoma la aparición de nom
bres nuevos en las actividades deportivas. Renovación
es vida, y la mejor prueba de que un deporte está
vivo es la aparición de nombres nuevos en la nómina de
sus campeones.
Eso es lo que está sucediendo ahora con la natación,

SIEMPRE

nuevo período de sus actividades. Durante mucho
tiempo los resultados generales de todos los campeonatos
estaban encabezados con los mismos nombres. Guzmán.
y Paulsen, en el estilo libre; Bertoni y Steiner, en pecho;
Lillo y Cubillos, en espalda. La natación no vivía, realmen
te. Había entrado en coma y se alimentaba con su propia
materia. Con lo antiguo, sin que entrara a sus venaá- san
en

gre

este

nueva.

La convalecencia comenzó hace un

año,

y ya

se

notan

efectos. Los resultados generales de esta temporada- no
calco fiel de los de antaño. Están llenos de nombres
nuevos, savia joven. Bernardo Solari, Hernán Aviles, Juan
Pagóla, Patricio Elgart, Sergio Montoya. ítalo Cuneo. Mu
chachitos desconocidos hace dos años, pero que vienen,
¡por fin!, a reemplazar a la vieja generación de nuestras
sus

son un

piscinas.
Ya hemos hablado de Bernardo Solari. Vamos a refe
rirnos esta vez a otros dos elementos juveniles, que com
con él la nómina de las mejores esperanzas de nues
tra natación: Hernán Aviles y Juan Pagóla.
Puede considerarse desde dos puntos de vista dife
rentes la situación de Aviles. Si no hubiera aparecido.
junto con él Bernardo Solari, Aviles sería ahora el rega
lón de la prensa, el publico y los dirigentes. Sus tiempos
no se habían visto en Chile desde hacía muchos años. Alas
aún, los va mejorando en cada actuación, indicando qué
tiene todavía mucho que progresar. Pero Solari lo eclipsa
o. por lo menos, lo ha eclipsado hasta ahora
con sus
tiempos un poco mejores y la fuerza de su personalidad
deportiva. Hay algo indefinible, que los periodisitas llaman
"colorido", y que forma parte de la aureola del campeón.
Solari lo tiene, y. hasta ahora, Aviles no. Pero sería un
error mirarlo en míenos. ISstá siempre listo para aprove
char el menor desfaljecimiento de su rival y amigo, como
ya lo ha demostrado en dos ocasiones dentro de las últi
mas semanas. Solari es el más famoso de los dos. pero no
puede decirse todavía, categóricamente, que sea el mejor.
En cambio, si la presencia de Soiari ha restado publi
cidad a Hernán Aviles, le ha servido de acicate y estímu
lo. Si Aviles hubiera aparecido solo, sería, probablemente,
más famoso, pero correría el peligro de dejarse estar, como
lo hicieron otras promesas anteriores. La rivalidad con el
iquiqueño lo obliga a un esfuezo constante de superación.
Lo empuja hacia mejores marcas. Aviles tiene algunos años
más que Solari (20 contra 18). pero su actuación oficial es
más corta. La explicación es sencilla y significativa. Nació
en Antofagasta. donde no existe una
piscina de campeona
to. Aprendió a nadar en la Poza, en los largos veranos nor
tinos, pero nunca tuvo la oportunidad de tender andari
veles, medir distancias y tomar tiempos. Por eso vino a
descubrirse como nadador promisorio solamente a su lle
gada a Santiago para ingresar a la Escuela de Artes y

pletan
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Pagóla, en cambio, está solo en el estilo espalda.
úl
Al comentar, hace algunas semanas, los resultados del
no
timo Campeonato Nacional, decíamos que el progreso,
otras
a
las
torio en estilo libre, no habia alcanzado por igual
especialidades. Un mes más tarde tenemos que rectificar
solá
aquel concepto. En Viña del Mar, Juan Pagóla era
ronte una buena promesa juvenil. Ya hoy en día es una
excelente realidad en las pruebas de todo competidor.
Hace algo menos de un año Pagóla empezó a nadar
exclusivamente en estilo espalda. En marzo de 1949 batió
1950
el record juvenil de Chile, con V23" 2110. En febrero de
lo rebajó a 119" 5(10. Hace tres semanas lo dejó en 1'18
2|10. Y dos sábados ajrás debutando en todo competidor
Juan

derrotó a Abelardo Cubillos en los 200 metros, y gano
también los 100 metros, con 1'16" 8|10. Ha bajado casi sie
te segundos en un año. y está ahora a sólo dos del
de Chile. Además, marcha en progresión constante. Cada
actuación es mejor que la anterior.
«,,,.»,-,

re^orJt

a\J¿,yj

izquierdo corto ha dado
plena mandíbula de Va
lenzuela, cuyo gesto acusa el
efecto del golpe. Hay en la
expresión de ambos púgiles
mucho de la fiereza con que
Un

en

se
acometieron. Gatica co
metió el error de enardecer
se
también, protagonizando
así ambos una riña vulgar.

pondió
carrera
una

al chileno. Toda una
limpia se manchó de

plumada.

La culpa no es sólo de Jo
sé Valenzuela. Es de todos.
Su combate con Gatica era
artificial. El livianq argenti-.
no es la figura máxima del
pugilismo de su país, y, po
siblemente, del continente. 131
nuestro, sólo una figura sim
pática, pero que se quedó a
medio camino, sin poder pa
sar más allá de un nivel muy
discreto en nuestro propio
medio. "Cloroformo" Valen
zuela no estuvo nunca en el
primer plano del pugilismo
local. Fué una figura de es
pectáculo, pero no de autén
tica jerarquía pugüistica. De
ahí que esa confrontación
con José M. Gatica resulta
se falsa desde su concertación. Se creó un clima des

proporcionado,

que

no

co

rrespondía

la apreciable
a
diferencia que hay entre uno
otro.
Un
combate de esos
y
que "no deben hacerse" por

respeto al público y por esa
obligación de mantener un
.mínimo sentido de las pro

porciones.
Al comienzo,
Valenzuela
la lucha de

ajustada.
dancia

pareció que
había encarado

una manera muy

Muy en concor
temperamento.

con su

Tenía la confianza de] que
sabe que está en una posi-

PENOSA
ción

en

gilismo

excep
el pu
la que

Vafenzmela
Gatica. La fama de

hicieron
y

ser

el box el

deporte

más estimula la
hidalguía, la nobleza.
la dignidad, sufrió el
que

un
pasado
golpe severo. Pero.
precisamente, por ex
cepcional, no debe

viernes

VALENZUELA Y GATICA PROTAGONIZARON UN
ESPECTÁCULO BOCHORNOSO, QUE NO ES CO
MÚN EN EL PUGILISMO.— (Comentario de Guante.)

atribuírsele desmedi
Ni
los
valor.
do
boxeadores argentinos ni los chilenos proceden habituaünena tocia
t* como procedieron estos dos. Porque lo suyo escapa
Basta
comparación, y debería escapar a todo comentario.
del
el más humilde o el más díscolo aprendió las reglas
cons
estén
que
escritas, pero
boxeo. Esas reglas que no

tituyen jurisprudencia

en

el

deporte

de los

puños. Siempre

estamos destacando ese aspecto noble, verdaderamente digno
las
del pugilismo, que hace que los más enardecidos por
ha
alternativas de la lucha se detengan cuando el rival
hace
resbalado o ha quedado en posición desmedrada; que
de
un combate, cualquiera que haya sido su
al
término
que
sin
desarrollo y su resultado, los adversarios se abracen,
de rencor.
los
vez fué lo contrario. El comentarista busca
duros pera aplicarlos a ese combate de
exac
cuadren
los
no
encuentra
que
Gatica.
y
Valenzuela y
Y más
tamente Aquello íué verdaderamente bochorno:©.
la par
bochornoso aún es tener que dejar constancia de que
corresacontecimientos
de
los
te tristemente preponderante
asomos

Esta

conceptos más

que fué el combate después del
"luchan" afanosamente, prota
que peco tiene de boxeo.

Una muestra objetiva de lo
primer round. Los púgiles

gonizando

una

escena

ción
no

muy

favorable:

perder nada

o

ga

Parecía
narlo
todo.
que iba a afrontar el
d e ücompromiso
—

proporcionado

para

Prezioza.
al

manager de Gatica, increpa
referee Meléndez por su pasividad
fouls de "Cloroformo". Parece

ante los

reclamarle

por

los

dos

rodillazos

in

calificables que el chileno dio a Gati
Acto seguido, el arbitro descalificó
al argentino.

ca.

con la valentía y hones
capacidad
tidad que siempre tuvo. Si no se tra
tase de un simple match de box, di
ríamos que la disposición de Valen
zuela era la del que va a acometer
un acto heroico. Y se. dice que los hé
roes van hacia su destino con una se
renidad que tiene mucho de irracional.
Valenzuela- se paró ante Gatica. sin
miedo y sin respeto por los abolengos
del adversario. Lo que vendría a ser.
de otra manera, con la disposición de
afrontar la lucha y sus consecuencias,
previstas de antemano, con mucho de
resignación, pero ccn el deseo de arries
garlo todo. De conducirse con dignidad.
De jugar todas las cartas que se tienen
en la mano, antes de entregarlas de
finitivamente al rival más capacitado.
Debe haberse sorprendido Gatica de
tener al frente a un hombre que no
parecía temerle. Para su temperamen
to, debe haber resultado, por otra par
te, agradable vérselas con un adversa
rio que. como él. desprecia el peligro J
está dispuesto a jugarse entero. Para
el curso posterior de los acontecimien
tos, tuvo muohísima importancia esta
fisonomía inicial del combate. "Cloro
formo" entró a jugarse la vida, y con
ello estimuló el temperamento de hom
bre de riña, que se esconde también
bajo la epidermis del argentino. Gatl >
ca, debió seguir otro camino. Otro que
estuviera más a tono con su verdadera
capacidad. Pero se enardeció a la vis
ta de un rival osado, y que, .por añadi
dura, habla tenido éxito con dos golpes
consecutivos que .parecieron estreme
cerlo, Y planteó la lucha em un terreno
equivocado. En el que buscaba, preci
samente, el chileno.
En
el primer
round, Valenzuela estuvo bien. Mejor
de lo que podía exigírsele a un hom
bre de sus limitados medios. Valiente,

su

—

(Abajo.) Un hook muy potente al plexo
derribó

a

Valenzuela.

en

el

tercer

round, por la cuenta de 1". Ya estaba
imponiendo sus mejores re

Gatica
cursos,

manera

aun

de

cuando
había
conducirse.

errado

la

Cuando el argentino r
pro.-'".;
.

7

íesío por lOS continuos y
hurdrx; ioms
fcnilé <-?r=
"Clnm
uuiaos
ae
<_foro-

formo", el referee lo des....

,

CailllCÓ
amarrando y

—

este.

Pero

a

un

poco

resolución
llamado

ujpcional.

Alentado por los efectos que debe haber

advertido, de dos tfoi

-

midables derechazos
frenaron
com
pletamente a Gatica.
y por haber conse
anular el ataque
de

esquivando—,

la segunda vuelta, entró el

cido. Buscó media
limpieza, además.
golpes después del
estado especial en
pertar en él. a la

«sa

hemos

que

que

.,

guido

con

argentino

enfure

distancia -y castigó con energía y poca
La ofensiva del rival y esos primeros
"break". dijérase que terminaron con el
que había entrado Valenzuela. para des
par

que

el instinto

de conservación,

el

temperamento de peleador que lleva consigo. Y allí empezó
la parte ingrata del espectáculo. Gatica
golpeaba en la nu
ca, refregaba ¡os
guantes, atacaba cuando aún el referee
estaba separando, pero lo hacía con disimulo, con "can
cha", como sin darse cuenta. Valenzuela respondía de
manera más ingenua y más burda. Empezó haciendo una
zancadilla vulgar y dando un rodillazo indisimulado en
el estómago del adversario. El referee Meléndez, confundi
do, apenas si se percató de la indisciplina de los púgiles.
Hizo mucho barullo para separarlos, sin conseguirlo plei

Continua

en

la

pao.
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acompañados de hinchas y de autoridades del deporte español, posa la delegación de Universidad Católica a su arribo
puerto aéreo de Barajas, en Madrid. Sorprendió a los jugadores chüenos la cálida acogida que se les ha dispensado
y la expectativa que reinaba en torno a su debut.
al

EXAGERA
MOS al decir
el
todo
que

NO

ambiente
deportivo
nacional estuvo pen
diente el domingo del
debut de Universidad
Católica en España.
Conocimos, a través
excelente
una
de
transmisión especial,

luego por la profu
sión
de
explícitos
partes cablegrafieos,
y

LA U.CEMMADRID
ENTRO EN ESPAÑA CON EL PIE DERECHO LA GA
LLARDA REPRESENTACIÓN DEL FÚTBOL CHILENO.

Las primeras ob
servaciones de Riera,
dicen relación con la

UNA ACOGIDA CALIDA Y UN DEBUT SUPERIOR A

en

TODO LO

las incidencias de ese
match, notablemente
importante para el fútbol nuestro. Las informaciones di
rectas sólo las tendremos una vez que ya nuestra revista
haya entrado en prensa. Poco podríamos agregar en un
comentario nuestro a. la impresión que nos hemos for
mado de los acontecimientos del "Metropolitano", de Ma
drid. Todo hace suponer, de acuerdo con las referencias,
que el campeón profesional chileno estuvo bien. Diríamos,
muy bien, a pesar de los partes que dicen que el encuentro
oareció de brillantez. Para' nosotros, es éso, precisamente, el
mejor indicio de que el team nuestro se expidió de acuerdo
su capacidad. Ello nos permite suponer que la Católica
jugó bien "nuestro fútbol", que ya sabemos de sobra, no
con

es

brillante ni

permite

ser

brillante al contrario. Y

eso de

be bastarnos para estar más que satisfechos con el desem-

Europa,
peño de nuestro representante
Mayores consideraciones podremos hacer una vez que
tengamos los informes especiales prometidos desde Madrid,
y que. por razones de la demora en la correspondencia, no
en

alcanzan
semana

Católica

a aparecer en esta edición. Siempre iremos una
atrasados en los comentarios de la campaña de la

en

Europa. Así, aho

una interesante
de Fernando
Riera, que abarca desde la
subida al "Glen Martin" de
Ja LAN en Los Cerrillos, has
ta el descenso en el puerto
aéreo de Barajas, en la ca
pital de España. El capitán
de la UC aprovechó la tra
vesía aérea del Atlántico pa

ra

tenemos

correspondencia

verter sus primeras im
presiones de viaje a favor de
la tranquilidad que le repor
ra

taba ei cansancio de la de
y la monotonía del

legación

ambiente.
i

En la puerta del Hotel Gre
da, entre un grupo de cu
riosos y de gente atenta que

llegó

a

cumplimentar

a

las

visitas, cambian impresiones
Prieto. Infante y Videla. Hay
optimismo en la expresión
los
de
jóvenes jugadores
chilenos, cuya llaneza les ha

captado

las

madrileños.

simpatías
■

de los

impresión

recogida

Aires.
Buenos
"Desde la salida del
imponente aeródro
ESPERADO
mo de Seiza, en viaje
a la Capital Federal,
hemos podido apreciar la más importante razón del pode
río del deporte argentino, y, particularmente, del fútbol:
la abundancia de canchas, desde el modesto potrero de los
barrios pobres, pasando por los jardines de los grandes par
ques, hasta los estadios, que en gran cantidad van bor
deando Palermo. Todos éstos pertenecen a instituciones
llamadas "chicas", pero que en Chile constituirían de sobra
un "club grande". Siendo sábado
tarde en que no se tra
baja en Buenos Aires
pudimos ver a los "cabros" aprove
chando -las facilidades que tienen para jugar al fútbol.
dondequiera que haya una pequeña área verde. Segura
mente que el césped de estos prados tendrá que ser cam
biado varias veces en el año. Bien compensado será el
gasto, porque de seguro que de allí saldrá más de algún
crack del fútbol argentino."
El viaje hasta Buenos Aires había sido, más que tran
quilo, un poco tristón. La gente iba bajo Ja impresión de la
despedida, y presa, como dice Riera, "de la preocupación
que teníamos al partir hacia ío desconocido, y del peso de
una gran responsabilidad, cual es ser representantes no sólo
—

—

,

realidad que recién captan, el capitán
del campeón chileno se pone sentimen
tal, y agrega: "Ahorja todo el mundo a
bordo duerme o trata de leer. Pero es
toy seguro que despiertos o dormidos.
esperan ansiosos la llegada a España.
no sólo con la inquietud turística o el
afán culturizador, sino con el ansia de
que llegue la hora de hacer algo que
justifique los sacrificios hechos parí
realizar esta jira. Ahora nuestro sueño

principal

es ser grandes adentro y fue
de la cancha para satisfacción y or
gullo de Chile y de la UC."
ra

Fernando Riera cerró la primera par
vista de la Isla de la
Sal, en Cabo Verde, frente al Senegal.
en el África. La reabre
ya en Madrid,
en el Hotel Gredo, de la Avenida Jb¿é
Antonio, la aran vía madrileña. Pocas
te de su carta a la

Se

olvidó

cansan

el

cio de treinta y tres
horas de vuelo, con
sus

respectivas esca^~

las, y ya Luis Her
nán Videla, acompa
ñante de la delega
Livingstone,

ción,

y Alvarez

Riera

lieron al
la
gran

española,

sa

de

centro

metrópoli
en

tren

de

reconocimiento y de
satisfacer la curiosi
dad sobre que habla
la prensa
de
ellos
madrileña.
El capi
tán de la UC ha te
nido la gentileza de
darnos a conocer sus
impresiones de via

prometiéndonos

je,

también
correspon
dencia
después de
del
cada
partido

equipo

en

España.

de nuestro club, sino
chileno,
fútbol
del
que desde hace tan
tos años no se deja
ver en

Europa, Espí

alegres,
turaleza, sin

ritus

na

por

embar

tardaron en
aplacar sus nostal
no

go,

gias,
Aires
Los

LA PREOCUPACIÓN DÉLA RESPONSABILIDAD QUE
PESA SOBRE ELLOS, MODERA EL ENTUSIASMO DE
LOS CAMPEONES PROFESIONALES CHILENOS.—

(Una correspondencia de FERNANDO RIERA, especial
para "ESTADIO".)

y ya en el micro que los conducía de Seiza a Buenos
renacieron la jovialidad y la confianza en sí mismos.

primeros motivos de algarabía los proporcionó Mayanes,

reconvenido por el conductor del vehículo debido a que
habia sacado el brazo por la ventanilla. "No le vayan a
manchar el aire ai niño" fué el comentario del pequeño
puntero de la UC. Más tarde, y ya en tren de reconoci
miento en la gran urbe argentina, descubrió el mismo Ma
yanes que el flamante .par de zapatos adquirido la vís
pera le iban muy estrechos y que le impedían, material
mente, caminar. "Me los debo haber probado con el pie
fué su explicación
porque allá me quedaron
empuñado
de lo más bien"
Paseó su inquietud por las arterias bonaerenses la mu
chachada chilena, hasta las 3 de la tarde del lunes, hora
en que embarcaron a Madrid. Tres cuartos de hora
de
vuelo y aterrizaje en Montevideo; nueva subida al avión,
y trece horas harta Natal, en el Brasil, último punto de
contacto con América. Y luego, sobre el Atlántico. "¡Esta
mos sintiendo por primera vez
dice Riera
que es cier
to que vamos a Europa. Que todo es verdad. Los sueños y
los proyectos que por más de un año invadieron nuestros
pensamientos. Al inlrar hacia abajo ese azul maravilloso e
Interminable, que es el Atlántico y sabernos verdaderamen
te rumbo a Madrid, nos dan ganas de acercarnos a Osear
Alvarez. a Jorge Soza, a Buccdcardi, que hicieron posible
este viaje, y darles las gracias desde lo más hondo del al
ma." Bajo la emoción del panorama y de esa magnífica
—

—

,

.

.

.

—

—

Freddy Wood, Jaime
Raimundo
Vásquez.
Infante. Rodolfo Al
meyda y Fernando
Roldan
descienden
la
escalerilla
del
avión
"Iberia"
que
les llevó de Buenos
Aires a Madrid.

horas antes estaban volando a baja altura sobre Toledo,
la antigua ciudad, en cuyo centro los viajeros vieron la
silueta gallarda del histórico Alcázar. Volaron también so
bre el curso del Tajo, que bordea majestuosamente la vie
ja ciudad. "Se olvidó el agotamiento de las treinta y tres
horas de vuelo
dice Riera
ante la ansiedad de conoce.
algo de Madrid. Por momentos nos parecía encontrarnos
en nuestro Santiago,
ilusión que, claro está, duraba jus
tamente hasta que oíamos hablar a la gente.
Entró la delegación de Universidad Católica en Espa
ña lo que se llama con el pie derecho. Han impresionado
la juventud de sus componentes, y su llaneza en el trato.
Antes de partir, la directiva del club había tenido ía acer
tada idea de proporcionarles interesantes e
instructivas
charlas sobre España, a cargo del escritor D. José María
Souviron. El conferenciante les habló en una oportunidad
de la "puntualidad" española. Fué uno de los aciertos del
ilustre charlista, lo primero que comprobaron los jugadores
de la Católica en Madrid. Oigamos a Riera: "Son las cua
tro y media de la tarde, y recién nos páramos de la mesa.
—

—

luego de almorzar. A la una estábamos apenas en el pri
aperitivo, que acá es poco menos que un almuerzo. AI
volver al hotel, cerca ya de las
tres, esperábamos encon

mer

trar al encargado con cara hosca,
y acaso con
sión inicial verdaderamente desalentadora de

una
sus

impre

huéspe

des. Pero sonrió amablemente, y. ante nuestro asombro, nos
diio que sólo pensaba esperamos con el almuerzo hasta las
seis... Claro que es éste .uno de los hoteles que tiene más
fama de ser estricto"
.

.

.

.

Osear Galvez volvió
ser el amo de los.
caminos, para adju
manera
de
dicarse
espectacular la
Entre
"Vuelta
de
El
Ríos".
"Aguilu
cho" dio otra prueba
impresionante de su

DENOS AIRES.
MARZO DE
.1950
(ESPE
CIAL l .—Volvió Os
ear Galvez. Y lo hi
zo como sólo cuadra
a un campeón de sus

B

quilates.
más

el

Una.
gran

a

vez

''Agui

calidad.

lucho" puso de ma
nifiesto sus magis
trales
aptitudes de

Nogoyá. se regis
variaptes de
Ahora
importancia.
en

traron

mecánico
Los caminos de En
Ríos
tre
asistieron
asombrados al duelo
su
con
dramático
hermano Juan, deci
dido sólo en las pos
trimerías de' la ca
de
favor
en
rrera
volante

y

.

quien probó que
calidad y arrojo

su

era el líder ab
de la carrera.
escoltado por Marimón. Trafaga y Os
ear, su hermano, que
habia logrado supe
rar a Peduzzi y Cia
ni. Al pasar en Va-

se

leguay

Juan

soluto

nas,

intactos.
que conserva toda su
corredor
de
clase
mantienen

apasionado,

a

ias maqui
comprobó un

de fallas mecáni
el
Osear
era
perseguidor más In
Juan,
de
mediato
su
defendía
quien
posición a punta de
calidad-.
guapeza y
sa

v e h e-

mente y sereno
cerebro y
vez.

-

se

retraso de "Toscanito" Marimón. a cau
cas.

la

mu

ñeca, cálculo y valor.

todo conjugado para
dar forma a un pi
sencillamente
loto

Ya

extraordinario.
Esta
nueva edición de la
Entre
de
Vuelta
Rios nos devolvió al
Osear Galvez de sus
mejores hazañas, al
piloto que ha cruza
do las rutas de toda

en

Gualeguay,

el

retraso del piloto de

miayttxr
todavía, pudiendo de

Cosquín

cirse

a

que la

era

estas alturas

prueba estaba

reducida

a

un

estupendo

—

en

duelo
ver-

RUCIO amUHtRMAMt
América,

admiración.
Volvió
Osear a encontrarse
con
el triunfo tras
una racha evidente
mente mala. Una "guigné" que le venía persiguiendo en
forma implacable. Y su- retorno, la reedición de sus más
grandes performances, se produjo tras una demostración
impresionante de su capacidad, después de luchar enco
nada e intensamente con su hermano Juan, el pichón que
echó alas, sin siquiera -respetar los pergaminos de su her
mano mayor, a punto tal, que es el actual poseedor del título
de -campeón argentino de' carretera.
La carrera tuvo
la

un

planteo

recio desde la

primera etapa, que comprendía

una

partida,

distancia

de

en

641

entre 'Paraná y Gualeguáyebú. Juan Galvez,
que inició la marcha, lo hizo exigiendo su máquina a fon
do, ante las cargas recias de su hermano Osear, Marimón,
Ciani, Trafaga. Secco. Desootte y otros volantes que for
maban el lote de avanzada. En el control de Victoria, a
161 kilómetros de la largada. Juan se mantenía como pun
tero en la ruta; pero Marimón y Trafaga lo aventajaban
en tiempo.
Luego estaban Peduzzi, Ciani, Sokol y Osear
Galvez Cuarenta y cuatro kilómetros más adelante, apenas,
kilómetros,

.

dad
entre los dos
hermanos Galvez.
En el cruce de Basavilbaso.
Juan
te
nía una ventaja de
casi dos minutos so
bre Osear, el que. a su vez, aventajaba a Trafaga, Peduzzi
y Marimón, separado éste once minutos del .puntero. Para
llegar al punto final de la etapa, los competidores tuvieron
que volver a pasar por Gualeguay. Y Juancito registró
su paso como puntero, perseguido siempre por su hermano
Osear, a sólo un minuto. El "Aguilucho" avanzaba como
bólido, acortando distancia, razón por la cuál su hermano
menor no pudo sacar en ningún momento el pie del ace
lerador. 'Así, separados por escasa distancia, protagonizan
do un duelo de perfiles sensacionales, ambos hermanos se
fueron acercando a la raya en Gualeguay. Y fué Juan el
primero que la cruzó, aventajando a Osear por un minuto
y 28 segundos, haciendo un promedio horario de 122/439
kilómetros, para un total de 641. Espacladaroente fueron
arribando los demás competidores, haciéndolo en primer
término Trafaga, después Peduzzi, Ciani, Niemitz, Des-

EN LA VUELTA DE ENTRE RIOS, ÓSCAR GALVEZ
FUE EL GANADOR EN LUCHA EXTRAORDINARIA
CON JUAN. (Comenta Raúl H. Leppé.)

dejando

tras sí una estela de

—

'

Dondequiera que pase. Osear Galvez despierta admiración.
En pleno campo saludan el paso del coche del gran volante
y mecánico.

Así ocurrió en esta reciente carrera.

■

¡

La

disputa

astros
a

del primer puesto entre ¡os dos
llevó el promedio, por los caminos,
casi 140 kilómetros por hora.

cotte, hasta completar 16, de los 29 que largaron. En el
penúltimo lugar se clasificó Domingo Marimón. cuyo des
empeño, evidentemente, careció de suerte. El reciente ven
cedor de la Vuelta de Santa Fe rompió la caja de veloci
dades, deteniéndose a cambiarla en Larroque, operación en
la que perdió más de una hora y media. Su arribo a Gualeguaychiú se produjo más de dos horas más tarde, con
respecto a Juan Galvez.
Si recia fué la lucha de los dos Galvez en la primera
etapa, de vuelta a Paraná el duelo adquirió contornos es
tupendos. De salida, los dos ases no se dieron tregua, vo
lando en la ruta- cual si/pórtaran alas. Juan encabezó la
caravana de 16 máquinas, y ya en Concepción del Uruguay
Osear se le había arrimado, en avance casi fabuloso, a sólo
un
segundo de diferencia. El resto del pelotón avanzaba
separado por dos minutos, con Descotte a la cabeza. Pocos
kilómetros más adelante, el avance impetuoso, y espectacu
lar de Osear le permitía descontar ese segundo de luz que
le llevaba Juan, para pasar luego a la vanguardia. En
Colón, a 202 kilómetros del punto inicial. Osear registró
su paso con una ventaja de 13 segundos sobre Juan, que,
a su vez, precedía a Descotte, Peduzzi, Lázaro y Ciani, pero
manteniendo siempre la punta en el camino. En Concordia,
donde había una neutralización de una hora, la llegada de

Juancito fué recibida en medio de las aclamaciones de una
gran multitud; pero Osear, que llegó pisándole los talones.
había conseguido estirar su ventaja a casi un minuto. El
duelo cobraba sai mayor intensidad. Ambos hermanos eran
protagonistas de una lucha titánica, de ribetes dramáticos.
Reanudada la prueba, la marcha de Osear se- íué tomando
de una violencia extraordinaria, elevando gradualmente el
promedio, indudablemente, en busca decidida del triunfo.
En algunos tramos los dos ases corrieron apareados, lu
chando metro a metro, discutiendo una décima, cual si
actuaran en un circuito. Al cumplirse el tramo de la ca
rrera hasta Chajarí. Osear se 'había adueñado de la punta

"Vuelta de Entre Rios" fué un duelo dramático entre
los dos hermanos, Osear y Juan, 1- y 2." en la carrera.
En su lucha por vencerse alcanzaron el extraordinario pro
medio de casi 140 kilómetros por hora.
La

forma absoluta,
dos minutos.

aventajando a su hermano menor en
Descotte. mientras tanto, se retrasaba.
manteniendo
pero
siempre el tercer puesto, perseguido por
Peduzzi y Ciani, en tanto que Trafaga, gran animador, se
a
veía obligado
abandonar. Tras este paso, Juan se lanzó
en

casi

ofensiva tenaz,

jugó una mala pasada. Ya en procura de la meta, y cuando
suponía con todo fundamento que se asistiría a un es
pectáculo jamás visto, con ambos hermanos disputando

procura del alcance de su her
mano, y en Feliciano, a 510 kilómetros de la largada, se
Ijrodujo una situación francamente singular: Osear era
líder en el camino, pero en la clasificación, la posición de
los dos famosos hermanos arrojaba un perfecto empate.
Algo extraordinario, nunca visto, y que decía con tremenda
elocuencia cuál era la magnitud del estupendo duelo. La
prueba llegaba a sus momentos culminantes y ninguno de
Jos dos daba muestras de aflojar. Y el promedio iba en
alza continua. Las alternativas eran cambiantes, con am
bos hermanos sucediéndose en la primera colocación. Juan
retomó la punta en La Paz. obteniendo una luz de "7 se
gundos; pero fué en esos instantes cuando el destino le
en

una

se

en

rueda
nerse

a rueda el cruce de la raya final, Juan debió dete
por inconvenientes mecánicos. Allí terminó todo. Y

"Aguilucho", que ya había realizado una demostración
impresionante de su capacidad, picó solo hasta la meta, la
que traspuso en medio dé la emoción general. Las cifras
anotadas eran como para parpadear: 6 horas 11' 4" 2|5
empleó en el tramo de la etapa, con un promedio que ha
el

cía tabla rasa con los records conocidos: 139.120 kilómetros
por hora. Y su registro total de la carrera no era menos
admirable. Cumplió ambas etapas. 1.503 kilómetros, a una
velocidad horaria áe 131505 kilómetros. Algo realmente
portentoso, digno de un as auténtico
corno

Osear,

cuyo reencuentro

con

la

gloria del triunfo se produjo con una
performance que reafirma las condi
ciones y méritos de quien ha probado
una
capacidad de eximio conductor,
avezado y corajudo. Y. además, lo re
petimos, consumado mecánico Descot
te fué el segundo en arribar a Paraná,
pero sin conseguir arrebatarle a Juancito Galvez- el segundo puesto, y que
hizo los kilómetros finales a marcha

¿jOJ

.

lenta, dominado por la fatalidad, que
le dio ocasión a jugarse la carta
final en ese duelo entablado desde la
largada misma con su hermano Os
ear.
Su tiempo total fué de 11 horas
58' 6" 1(5. 20 minutos mas que Osear.
clasificándose a continuación Descotte.
Ciani, Lázaro, Gamalero, Peduzzi, Beltrame y Motta, en ese orden.
no

En síntesis, la Vuelta de Entre Ríos,
su edición 1950. resultó una nueva
demostración de los progresos cada vez
mayores de la mecánica argentina.
Porque esa trituración reiterada de re
cords no es otra cosa que la existencia
de un grupo selecto y notable de ru
teros, que, además de su capacidad de
pilotos, conducen máquinas magnífi
camente preparadas, capaces de alcan
zar velocidades hasta no hace mucho
en
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correspon

del
Sanhueza ha logrado ya colocarse a la cabeza
su su
En el Torneo de la Zona Central
perioridad fué neta e inobjetable. Obtuvo holgadamente.
Carlos
tenis

nacional.

la victoria

en

todos

sus

compromisos.

factores ajenos al deporte mismo, y que los li
Salvador Deik
quidaron como tenistas. Marcelo Taverne.
fortuna, una lucha
y Perico Facondi sostienen, con diversa
ceder posi
teniendo
van
que
el
heroica con
tiempo, pero
ciones sin esperanza de reconquistarlas. Todo eso perte
al
traslademos
una
al pasado. Tracemos
raya y
nece
por fin

a

ya

capítulo de los hermosos recuerdos.
Lo presente, tal como lo hemos visto en este torneo de
la Zona Central, se reduce a tres nombres: Carlos San
hueza, Ricardo San Martín y Luis Ayala Un astro autén
tico, desarrollado normalmente, a lo largo de varios años
de actuación nacional e internacional, y que ocupa ahora
con entera justicia el número uno de nuestro escalafón;
un veterano que se ha defendido mejor que sus contem
poráneos de ios embates del tiempo, y un novicio a quien
la brusca desaparición de tantos campeones ha cargado de
pronto con una responsabilidad muy superior a su experien
cia. Si no se hubieran producido las circunstancias anormales
si
que eliminaron a Trullenque. Achondo y Hammersley;
Balbiers no hubiera sacado patente de ciudadanía espiri
tual norteamericana y Galleguillos no hubiera vuelto al
profesionalismo. San Martín estarla todavía en la honrosa
pero discreta posición que mantuvo durante tanto tiempo.
y Ayala podría dedicarse con mayor tranquilidad a la ta
rea necesaria de su gradual perfeccionamiento. La suerte
ha querido otra cosa, y uno y otro se disputan el segundo
puesto de nuestro escalafón y constituyen, por lo tanto.
piezas esenciales de nuestro equipo internacional. No se
les puede exigir demasiado. Basta con que cumplan la ta
rea de emergencia que el destino deportivo les ha asignado.
Sucede a
caballos, que
avanza

a

las carreras

de

la recta final aparece

un

menudo,
en

grandes

en

pasos

y

va

atletismo

o

de

competidor que

dejando atrás

a

todos

sus

rivales. Parece oue hubiera aumentado, en ese momento
crucial, la velocidad de su acción; pero los que saben no
se engañan. Ese coiredor. o ese caballo, avanza tanto por
que sus adversarios se han cansado. El está corriendo lo
mismo que antes. Son los otros los que corren menos.
Algo así ha sucedido con Ricardo San Martín, en esta
recta final de su carrera tenística. Su gran mérito con
siste en haber conservado, después de muchas temporadas,
el ritmo pausado pero eficiente que siempre fué suyo. Se
ha cuidado mejor, su organismo ha sido más resistente.
y. en este tramo de la carrera, ha ido dejando atrás a mu
chos que partieron junto con él. o un poco antes. Salvador
Deik. Marcelo Taverne y algunos otros. Y así. de pronto.
San Martín se encuentra en el segundo puesto de nuestro
escalafón, aventajado únicamente por Carlos Sanhueza.
No es que ahora juegue mucho más que antes. Es que
el buen juego
aquellas armas que él siempre utilizó bien
de red, el revés ceñido y rasante, la volea baja colocada
resultan suficientes, en marzo de 1950. para batir a jugadores
que en 1948 ó 1949 las anulaban fácilmente. San Martín
—

—

EL SALDO NI) ES FAVORABLE
los

primeros
merece,
sin
duda.
días
mes
EL TORNEO DE LA ZONA CENTRAL HA
del
aplauso por su cons
de abril vamos
tancia
Pe
ejemplar
LA
EN
CLARO
DEBILIDAD
ACTUAL DE NUESTRO
a estar de gran fiesta
rro ninguna
victoria
tenística en Santiago.
TENIS.—
PEPE
deportiva vale por si
Un campeonato na
sola. Para apreciarla
cional que bien po
con justicia es nece
dría calificarse de Sudamericano chico. Enrique Buse y
sario tomar en cuenta la calidad del adversario,
porque es
Armando Vieira. campeones de Perú y Brasil- respectiva
cosa coriente que el jugador que
parece campeón frente
mente. Los 'mejores argentinos, con la excepción de Enri
a un rival mediocre, se convierta a su vez en discreto al
Rolf Gopfert
que Morea y Heraldo Weiss. Un alemán
competil contra un verdadero campeón. ,
que debe ser bueno, ya que ha estado en las ruedas finales
Eso fué lo que sucedió con San Martin. Sus triunfos
de varios torneos en Brasil y Uruguay. Un grupo selecto.
de las ruedas anteriores dieron la pauta de su buen estado
con ciertas excepciones
lo mejor del tenis
que resume
la decadencia de sus adversarios. Su derrota ante
de
y
de la América del Sur. El Campeonato de la Zona Central,
Sanhueza restableció las justas proporciones. San Martín
jugado en vísperas de esa importante confrontación, vino
rinde ahora, aproximadamente, lo que ha rendido siempre.
a ser una especie de balance final de las posibilidades chi
Pero se ha cuidado, en lo físico, y ahora recoge el premio.
lenas frente a tan distinguidos visitantes. Y el saldo
El caso de Luis Ayala es muy distinto. Hace sólo doce
-dista bastante de ser satisfactorio.
forzoso es reconocerlo
meses que
apareció, como meteoro deslumbrante, en el
Comencemos por el debe. En algo más de doce meses.
firmamento
tenístico nacional.
Recorrió vertiginosamente
definitivamente, al parecer
el tenis chileno ha perdido
las categorías inferiores y llegó, hace dos o tres torneos.
de
hace
de
su
escalafón
nacional
terceras
partes
las dos
al
escalafón
nacional.
Ahora
le
correspondería un período
dos años. Ricardo Balbiers ha mejorado mucho, pero ha
de aclimatación paulatina, coincidente con su maduración
dejado de ser nuestro. Decir lo contrario seria cerrar los
física
y espiritual. En el tenis los milagros son muy raros.
ojos a la realidad. Podemos alegrarnos con sus triunfos
y sólo un jugador milagroso podría aspirar a ser campeón
lejanos, pero no contar con él como parte integrante de
internacional al año de actuación oficial. Ayala
y
genuino
también
tenística.
Ignacio
Galleguillos
estructura
nuestra
está ahora donde estaba Sanhueza, por ejemplo, hace cinco
lo deportivo. Andrés Hammers
se fué. en lo geográfico y
o seis años, y le toca pasar por el mismo período de apaRenato
Achondo
inclinaron
se
ley Alfredo Trullenque y
14
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NAVA.)

rente

estancamiento,
antes de llegar a la
plenitud de su rendi
miento. Pero la suer
te ha querido que, al

LaJcr Veiasco fué la única
incontrastable
realidad

desaparecer de golpe
todos
aquellos ele

nato.

surgida

en

este campeo

mentos que nombra
mos, el novicio se encuentre entre los tres mejores tenistas
del país y deba cargar con la responsabilidad de integrar
el equipo nacional. Esa situación anormal debe constituir
una prueba de fuego para Ayala. como tenista y como per
sonalidad deportiva. Llega a ella sin haber completado su
preparación, ni deportiva ni intelectual o moral. Para mu
chas promesas brillantes esa clase de situación ha resultado
fatal. Pero si Ayala es verdaderamente grande, podría so
breponerse a ella y cumplir, en unos meses, el camino que
otros hacen en unos años. Los atajos son siempre peligro
sos; pero el que sabe recorrerlos sin perder pie llega antes
a la meta.
En esa forma, la representación chilena en la Copa Ríos
y en el próximo torneo internacional se apoya en soportes
muy débiles. El más seguro de ellos es Carlos Sanhueza, y
sobre él va a recaer, casi por entero, la tarea de dejar bien
puesto a nuestro tenis. También en el caso de Sanhueza
es muy relativo el valor de este último torneo como norma
decisiva de comparaciones y juicios.
Queda así planteada una interrogante que sólo se des
pejará del todo en el próximo campeonato nacional. Car
los Sanhueza es, indiscutiblemente, el número uno inamo
vible de nuestro tenis en esta temporada de 1950. Pero, ¿ha
llegado a esa envidiable posición por su propio progreso, o
por la desaparición de todos sus mejores adversarlos? Eso
sólo podremos saberlo al verlo jugar frente a hombres como
Enrique Buse y Armando Vieira, que lo vencían hace uno o
dos años. Sanhueza tuvo siempre una vasta gama de recur
sos técnicos, que, bien empleados, lo habrían
/llevado rápida
mente a la cumbre. No la había alcanzado antes porque le
faltaba una mayor confianza en sí mismo. Jugaba como
campeón frente a los adversarios más débiles que él; pero
se empequeñecía lamentablemente cuando entraba a compe
tir ante una personalidad deportiva más fuerte que la suya.
Puede que aquella falla haya -desaparecido, como lógica
consecuencia de su desarrollo individual, con la edad y el
tiempo. Y también puede que no haya pesado en su desem
peño, simplemente porque dejaron de actuar en nuestro me
dio aquellos jugadores que antes lo acomplejaban. En el caso
de Sanhueza, lo mismo que en el caso de Ayala, este próxi
mo torneo internacional va a ser muy elocuente. Guarde
mos hasta entonces la última palabra.
UNA NUEVA CAMPEONA

la categoría masculina todo se queda por ahora
no puede haber las mismas reticencias en lo
que se refiere a la femenina. Lala Velasco ha salido, de
finitivamente, al parecer, de esa etapa intermedia del cam
peón en formación, y ha desembocado en el período de
plenitud de su rendimiento tenístico. Lo mismo que San
hueza, tenía desde hace tiempo recursos suficientes para
vencer a cualquiera. En realidad, poseía el juego más com
pleto que se ha visto en nuestras canchas desde los tiem
pos de Anita Lizana. Nuestras tenistas han sido casi siem
pre jueadoras monocordes. Irma Covarrubias reinó bas
tante tiempo gracias a la violencia de su drive. Valeria
Donoso compartió con ella los honores máximos porque era
la única que sabía avanzar eficazmente a la media cancha
y las proximidades de la red. Lala Velasco tenia, desde un
principio, un juego de fondo tan eficaz como el de Irma
Covarrubias y un juego de red casi tan bueno como el de
Valeria Donoso. En el papel debía ser imbatible. No lo
era, porque era demasiado joven y demasiado nerviosa. Se
desesperaba cuando perdía tiros que debían significar pun
tos. Se "esforzaba en exceso, perdiendo en precisión lo que
ganaba en violencia. Se desmoralizaba con facilidad des
Si

en

en

suspenso,

concertante

femenino.

.

torneo
confiada

Este
rena

La facilidad con que Lala Velasco conquistó el campeonato
de singles femenino parece indicar que, finalmente, ha lo
grado controlar su juego, el más completo de nuestro tenis

nos
en

ha dado una nueva Lala Velasco. se
medios y controlada. Y bastó eso

auténtica, sin perder

un set ni estar nunca en
peligro. Y
triunfos abren una nueva época en nuestro tenis feme
nino. También en este caso tendremos mejores toases de
juicio después de la próxima competencia.
PEPE NAVA

sus

que derrotara con facilidad a las adversarias que
siempre la habían superado. No hubo nada de relativo ni
e
de circunstancial en sus victorias sobre Valeria Donoso
Irma Covarrubias. Las obtuvo con prestancia de campeona

sus

para

^=%
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LA PRESENTACIÓN DE LOS VIEJOS]
COLO COLO TUVO VALOR EMOQ
sobre

do1

con

todo,

espectador que
la idea de

de recordar,

a

ver

un

valor

concurre

un

emotivo.

El

ellos

va

a

no

partido de fútbol, sino

través de lo que muestren los

veteranos, otras jornadas, o. en otro caso, a
imaginarse lo aue habrán sido las luchas que
ellos protagonizaron. Los viejos van a recor
dar. Los jóvenes, a soñar.
ene mucha importancia el resultado
tro. Ni ¡a tiene que el espectáculo
—

satisfecho a
Este público

a

público.

medias e!

no

es

interés del
Com

exigente.

Y está bien así. poroue tiene muchas
Estos
que .comprender.
partidos sor.

prende.
cosas

siempre
mientos

amables. Pero dan lugar a senti
encentrados. En todo recuerdo hay

■

-I ala izquierda del
Coló
Celo.
campeón del 39 y del 41. Ncrton
Contreras y Tomás Rojas. Aunque
en cámara
lenta, ambos hicieron
cosas muy aproximadas a las de su
mejor época.
.

Cierto es que no se levantan mucho
del suelo, pero su disposición es la
misma de hace quince o más años.
Rodolfi, Iribarren y Tero saltan a
cabecear una pelota, que tocará el

eentrodelantero chileno para dar
Domínguez, que hará el gol.

:RACKS DE RIVER PLATE Y
(Escribe AVER.)

p.—

.

viejos, los con)ndo de tristeza.
ováncos de Bernabé Ferreyrá. de Juan
ex
¡ Iribarren, de Arrillaga, etc.. deben
Y

los

-

lentar una suave amargura al comprobar.
vés de la visión de estas figuras señeras
¡ra época, cuánto hace el tiempo. Debe
:hccante el contraste entre recuerdo y
Jad. Porque a "La Fiera" se le recuerda
lo que
oso. pujante mucho más alto de,
mas. y a
18 ahora con veinte kilos de
non aun se le imagina de majestuosa
ancla y de movimientos ágiles y altivos.
mis'suponiendo que no pueden ser losun ta
=ef posible -aus todavía se espere
Rufino
de
"Mortero
zo impresionante del
de Sebastian Sime.
volada
o

'ocurre

espectacular

que

Bernabé-

aun

cuando

ve venir

a

.

En sus anos de apogeo, el half Coloccini debe haber hecho
un autcgol. Para recordarlos, fué que cabeceó esa

más de

pelota

en

tanto de
que

han

su

propia valla, señalando el segundo

en
el tiempo. Hasta es posible que
ejemplo, fugazmente se traslade "in mente",
Sportivo Buenos Aires de 1927. El sentido

retrocedido

Arrillaga,
a

contra de
Coló Coló.

por

la cancha del

maravilloso del fútbol que tuvo

que lleva

esa

no

barriga monumental

se olvidó, y aun ahora.
y esa calva prematura.

que lo hacen aparecer muchísimo más antiguo de lo que
realmente es, burla a un adversario, a dos..., pero al lle
gar al tercero no puede con su propio cuerpo y pierde la
pelota. Aun Rodolfi y Fernando Sánchez son relativamente
jóvenes, pero ya están jugando partidos de veteranos. En
los camarines miraron a Samaniego. a Gusberti
otro que
envejeció ufas rápidamente
y no pudieron menos que
decir, con algo de pena: "Mira lo que se nos espera". Por
todo eso. tiene que ser un poco triste para ellos entrar a
la cancha a estas alturas de su vida.
Amable y penoso. Lo primero, porque el solo ahecho de
vestir de cortos y de lucir aún pasadas habilidades; de
verse atléticos a los 48 años, como Iribarren; ágil a los 41.
como Gusberti; sabio a los "cuarenta y tantos", como Arri
llaga, es grato y ejemplar. Penoso, porque, queriendo ha
cer las cosas, porque sabiendo cómo hacerlas, los músculos
gastados no responden. Y aunque todos en un momento
determinado protesten de que se les llame viejos. Degan al
camarín confesando: "No hay nada que hacerle, che. Nos
—

—

.

estamos

poniendo viejos"...

Habia mucha diferencia entre la fisonomía de los éx
cracks de River Píate y de Coló' Coló. Los "muchachos"
argentinos, salvo Rodolfi, Sánchez y Rongo. que entró en
el segundo tiempo, para demostrar que conserva buen físi
co y maestría, son auténticos veteranos. Su padrón viene
a ser 1930, o sea. veinte años de distancia con un Juan
Carlos Iribarren, que ya jugaba en primera división en
1923. J!n las filas albas quizás si el único auténticamente
"viejo crack" era Araneda. Los otros son de más tarde, y
aun lo había por quien el año pasado no más un club
pagó más de cien mil pesos: Todos los jugadores de Coto
Coló se encontraron en la cancha, hace pocos años todavía.
con Rodolfi. Rongo y Sánchez y aun también con Simé;
pero los otros ya eran "viejos cracks" cuando éstos estaban
en su apogeo. Iribarren recordó que Raúl Toro, por ejemJ pío, empezaba su carrera justamente cuando él terminaba
* la suya,
después de catorce años ininterrumpidos de fútbol.
Ambos se encontraron en el Sudamericano nocturno del 37.
en Buenos Aires. Toro, un novel jugador. Juan Carlos, un
glorioso veterano, que allí colgó los zapatos
DeJse haber sido esta diferencia de época la que gravitó

Medina, Caccio, Toro, Fuenzalida, Rodolfi y Rojas se ha
en el descanso para cambiar recuerdos, y el
hizo posar. Amable espectáculo el de los
viejos cracks chilenos y argentinos.

bían reunido
fotógrafo los

decisivamente en el curso y el resultado del encuentro.
Oolo Coló tenía hombres más jóvenes y que conservan el
físico sin muchos deterioros. Mirando a Norton, a Pas
tene. a Medina, a Domínguez, no era difícil encasillarlos
en un padrón de diez años después del de los
de River

la

pelota,

cuan

aun

do sabe lo que debe
hacer para encajarla
en las mallas contra

rias,

llegar
ga

a

no
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ella, y si lle
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Sirne.

el
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El
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ve
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bien colocado, se es
tira,
cae
ahí
pero
mismo y el gol .se
Un- poco
produce.
triste
el
para
que
mira, y lo mismo pa
ra

el qué

juega.

Pue

ser que a la ti
bieza
de
la
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que al ondear de la?
banderas, y al eco so
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noro del aplauso ca
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riñoso
público.
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MAS JÓVENES, LOS JUGADORES NACIONALES IMPUSIERON SU CONDICIÓN FÍSICA ADJUDICANDOSE EL GRATO ENCUENTRO

aue° el Multado °no
toteresa mucho, raer-

a^WT^Pe"ni
ro

aquellos

aun

más decididos partidarios de la divisa blanca deben Haber
dado excesiva importancia
al score. Lo verdaderamente
amable estaba en la presencia sola de los aguerridos vetera
nos de las dos instituciones.
Ver a Bernabé e imaginárselo en sus tiempos en Tigre.
cuando era un gol por partido. Ver a Juan Carlos Iriba
rren. sacar cuentas, y asombrarse que, después de cerca de
treinta años de jugar fútbol, conserve aún mucho de su
prestancia, de esa personalidad que lo hizo el capitán de
los tercios campeones por más de una década.
Interesante y amable es ver otra vez

El plantel completo
de los veteranos de
River
Píate.
Expo
nentes de casi todos
los equipos campeo
nes del instituto "mi
llonario" desde 1923 hasta el 40, forman en la escuadra
argentina. Desde Juan Carlos Iribarren, el más antiguo de

todos, hasta Bruno Rodolfi,

el más

joven.

Tarde de recuerdos. De añoranzas gratas, pero en al
gunos casos un poco trastes. No importa el resultado.
No Importó nunca en estos encuentros entre "viejos cracks".
Se cumplió el objetivo primordial de estos justas. Cjue los
viejos recuerden y los jóvenes sueñen.
AVER

Por
acción el ala Norton-Rojas.
cierto que. aunque todavía joven y en
buen estado atlético, no es la misma
la elegancia del popular insider de
Coló Coló. Y que tampoco puede lla
marse verdaderamente ún "pique" a la
carrera de "Rata" Rojas. Pero allí es
tuvieron los dos haciendo, sí que en
cámara lenta, la misma jugada que
generalmente terminó en ün gol de
los albos. Amable —y un poco tristón
también por las razones apuntadases encontrarse con Enrique Sorrel mu
cho más grueso y poco veloz, pero in
sinuando su característica cortada ha
cia el arco y aun hasta disparando con
una pelota que dio en la red

en

potencia
lateral

del

arco

de

igual hizo levantarse
res

de

sus

fracción

de

gradado

en

asientos,

era

un

como

pero

aue

espectado

si por una
retro
tiéndese en

segundo hubieran
el

.aquellos años
bién

Sime,
los

a

tiempo,

en

gol

vi

que "El Tigre" tam
por partido.

El

de

equipo

Coló

Coló, "reforzado" con
Araneda y Raúl To
ro.

Araneda

más

Coló
por

es

antiguo

el
'del

Venció Cólo
River
Píate

team.
a

tres

a

dos,

con

goles de Domín
guez y un autogol de
Coloociní.

dos

El primer

gol de Do
mínguez, que recibió
la pelota de Toro. La
elasticidad
misma

de

no

hace

la
diez

es

Sir-

años, y aunque
venir la pe
ne vio
lota, y se arrojó bien
sobre ella, no alcan
zó a desviarla.

Arturo Godoy sigue siendo campeón sudamericano de los
pesos pesados, desde que ganó el titulo a Alberto Lowell.
en el ring del Estadio de Carabineros.
Su corona, sin em
bargo, parece inestable, en atención a la edad del campeón,
a
Brión,
el
la aparición de César
y
argentino que ha rea
lizado una buena campaña en Norteamérica.
*

¿Dónde están los campeones? Realmente nadie lo

sa

mirada al panorama de Sudamé
rica, o al de cualquier país de nuestro subcontinente, uno
se encuentra con que las coronas están arrumbadas en el
cuarto de los trastos viejos, y, simplemente, adornan la
frente de boxeadores que ya dejaron hace años la práctica
del deporte.
be. Y cuando

se

echa

una

POR EJEMPLO, ¿quién se acuerda de cuál fué el úl
timo campeón sudamericano reconocido en la categoría
liviana? El cronista, francamente, llega a dudar y no sabe
-st-BH-memoria no-io engaña. Porque tengo- la impresión de
que fué Juan .Carlos Cásala, ese astuto peleador uruguayo,
al que le llamaban "El Brujo", el último poseedor de esa
corona que un día ciñó, con méritos sobrados, nuestro gran
compatriota Luis Vicentini. Esa corona que nació sobre
la cabeza del inolvidable Manuel Sánchez. Fueron pasan
do los años y se olvidó este título, tan clásico en el boxeo.
Chile tiene su campeón, Argentina también. Pero ni el de
este lado de los Andes ni el del otro lado merecen en la
actualidad el título de Sudamérica. Porque José Marta
Gatica toa vencido sin apelación a Alfredo Prada y a Ma
rio Salinas. Si fuera necesario, pues, otorgar por méritos
esta corona, sería el pintoresco crack trasandino el ele
gido.

YA ESTÁN olvidados esos tiempos en que, en las ca
tegorías bajas, hubo campeones como Humberto Guzmán,
Carlos Uzabeaga y el peruano Melitón Aragón. Ahora ya
casi no se ipelea en los pesos bajo, y sólo figuran en el
escalafón esos muchachos que no hace mucho iniciaron, en
el Caupolicán,. los campeonatos nacionales de gallo y plu

Reyes, Córdoba, Uzabeaga, Santibáñez, Jorge Salinas.
Castillo y 'algunos otros tendrían que ser, en el momento.
los aspirantes a esos títulos si la Con/federación Sudame
ricana acordara llenar las vacantes. No hace muchos años,
Venezuela tuvo un hombre capaz de ser considerado un
real campeón sudamericano de peso pluma. Hablo de Si
del
la
corona
.a,
món Chávez, que fué serio aspirante
ma.

mundo.
El último que en Chile tuivo el titulo de los plumas fué
el mampato nortino Humberto Wilson, y el último campeón
de peso gallo, reconocido por nuestra federación, fué José
Chamorro. En Argentina están vacantes las categorías mos
ca y gallo, y en los archivos, aparece como campeón de
peso pluma el profesional Vital Coció, que de¡jó el boxeo
hace algo así como cinco años.
Si fructificara la idea de profesionalizar a cierto grupo
de amateurs "marrón", que actúan en Argentina en los
pesos -bajos, podría hasta llegarse a promover una selec
ción de mo:cas, gallos y plumas. Pero éso está por verse.
Y si eso resultara, los ohilenos tendrían magníficos con
tendores en Pascual Pérez, ios hermanos Pares, Osear Sostaita. Francisco Martínez y varios más.

¿QUIENES EL CAMPEÓN?
LfeBs™ prS
FT
i^
sudamérica

ha

LOS CINTURONES Y LAS CORONAS NO SON CODICIADAS EN EL PUGILISMO SUDAMERICANO.—
(Comentario de RINCÓN NEUTRAL.)

perdido mucho en el
aspeoto deportivo. Ya
el einturón cié cam
peón nacional y continental interesa muy poco a los pu
gilistas rentados, y esto, no cabe duda, le quita gran parte
de su intención puramente deportiva al duro oficio. Mien
tras ej fútbol, cuando se profesionalizó, mantuvo sus tor
neos
nacionales y sudamericanos, mientras el propio box,
en
Europa y América del Norte, es celoso en lo que se
refiere a la elección de sus campeones, en los países sud
americanos los títulos hJ^n venido a menos, y son pocos
ios que todavía luchan por el derecho romántico á" usar el
blanco que distingue al
einturón clásico o el pantalón

campeón.
—

EL

TITULO

de

campeón nacional de
peso

-

mediomediano

está vacante

gentina

en

Ar

Chile.
y
Amelio Piceda aban
dono esa corona cuando dejó el boxeo. Y Carlos Rendich
también, al pasarse al peso mediano. No se ve. en forma
clara, cuál es en estos momentos el mejor mediomediano de
América del Sur. Posiblemente el de más
prestigio en Ar
gentina es Eduardo Lausse, que ha tenido poca actividad
ahora último. Pero lo asedian el rosarino Str-ano el bahiense
y
Dante Nolasco. En Chile, retirado 'Rolando Varas, son "Clo
roformo" Valenzuela y Hugo Caro los que muestran
mejores
■títulos. Y quizá si ese venezolano Luis Díaz
que le ganó
dos veces a Humberto Loayza. podría terciar en la discu
sión. Y también el peruano Ángel Bemaola. Mientras no
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destaque con relieves
gún aspirante, el peso
se

bastante

de calidad al
welter aparece

confuso.

LA CATEGORÍA QUE da más que
hablar en estos 'momentos es la de los

medianos. Sobraban candidatos para
este título, pero resulta que, en los pa->
peles, existe urn campeón, que, aunque
ha sido derrotado ya varias veces, to
davía conserva oficialmente la corona:
Raúl Rodríguez. Dos veces le ganó An
tonio Frontado, dos veces lo noqueó
Carlos Rendich, y una vez fué decla
rado perdedor frente a Ricardo Calic
chio. Pero no perdió la corona, senci
llamente porque no hubo interés por
arrebatársela, y él no la puso en juego.
Frontado, Rendich,_ Caraune, Cobas,
Oalicchio, Bastidas, todos
ellos eran
aspirantes con 'más o menos pergami
nos. Pero el panorama se ha ido acla
rando paso a poso, y ahora no resulta
tan difícil señalar al mejor. Caraune y
Cobas ya quedaron fuera de la cues
tión. Frontado parece haber hecho lo
-mismo, por desidia. Rendioh, después
veces perdió con Frontado,
lo noqueó Rendich, y una
lo derrotó Calicchio, y, sin embar
go, Raúl Rodríguez es aún el campeón
sudamericano de les medianos, porque
en ninguna de aquellas ocasiones es

(Abajo.) Dot

dos

veces

vez

taba en disputa la corona. Ricardo
Calicchio parece ser el más meritorio
para el título.

Muy pocos saben que el titulo de los mediopesados está en
poder, desde hace muchísimos años, de Amado Azar, a
quien vemos en el grabado, durante un entrenamiento con
su hermano Jorge. Amado se retiró del boxeo y no se ha
vuelto a poner en juego el título que él se llevó.
dich,

el. ring del Luna Park, consiguió frente
veredioto de empate, y, en esa ocasión, el
igualdad fué el de allá.
Por lo demás, si se examina la campaña de los media
nos, bien claro se ve que el que tiene más méritos y el qus
más ha luchado por encumbrarse por encima de todos es
Ricardo Calicchio. Y tengo la impresión de que, en un
nuevo cotejo, el pupilo de Preziosa superará al mendoci
no. Calicchio, profesional invicto, espectacular y cuatro ve
ces venoedor de Rendioh, es un valor real en la categoría,
-y si alguno pudiera discutirle el derecho a titularse cam
peón sudamericano de la categoría, ése seria el peruano
Antonio Frontado. siempre que se decidiera a hacer algo
por el box. si se propusiera trabajar seriamente, se pusiera
en forma y fuera al Atlántico a jugar su chance. Claro que
no se le
negar el derecho al veterano peleador de
-Jvlendoza^que ofrece como credencial su empate con Ca
licohio. Y, desechado Frontado por su desinterés, llegaríamos.a la ocnclusión de que serla el desempate de los dos
argentinos el que daría el nombre del sucesor de Raúl Ro
a

también

Cachetada

favorecido

en

un

con

la

pjiede

dríguez.

EN

de su

aplastante

rrota

de

los

de

otros

días, nada puede pre
tender.
Ahora bien. Cache
tada
empató hace
algunas

Ricardo Oalicchio en Buenos Aires, y, al decir de los crí
ticos, el fallo de empate favoreció a ests último. Entonces
querría decir que es el veterano mendocino el que ostenta
mejores títulos para .aspirar al einturón sudamericano. Sin
no

me

boxeo sudamericano hubo

Gatica es el rey de ¡os livianos en esta parte del con
tinente, y Calicchio parece serlo entre los medianos.
Las otras categorías.

semanas con

embargo,

LOS ALBORES del

un

magnífico campeón de mediopesados. Fué el uruguayo Ange)
Rodríguez, aquel que noqueó, en el primer round, al gigan
tón Luis Ángel Firpo. Angelito, gran señor del pugilismo.
reinó durante bastante tiempo, y luego hubo otros que pres
tigiaron la sucesión

parece

convincente

esa

apreciación.

Ren-

bas
Pero hace
ya
tante tiempo que la

categoría mediopesada
En

no

tiene historia.

cierta época

an

daban por Argentinameritorios. Caráttoli, To

Chile y Perú, hombres bastante
Pero eso ya está
rrijos, el "Burro" Icochea, entre otros.
lejano. Y. en el momento actual, tal categoría está semi
desierta. En Argentina figura como campeón, ¿.saben us
tedes quién? Pues, Amado Azar. "El Sapo", que colgó los

(Continúa
21

en

la

pág.

301

Orellana, Natacha Méndez, ¡tilda
Meyer son las ale
de la selección, eritre las cuales
ras
destaca la última como la mejor. Hilda
Ramos y Catalina Meyer son titulares.
Ruth

Ramos y Catalina

del
central
María Gallardo, figura
ataque del team seleccionado, lució un
juego positivo de penetración que sor
prendió muchas veces a la defensa del

Baeza".

"Dávila
match.

Fué

la

scorer

del

Argentina, Brasil y Chile.
Estimándose también peligroso al con
junto que juega en su casa, en este
caso Perú, que ha hecho progresos no
torios, comprobados en las jiras cum
poderosos:

plidas

a

lima

por

los

equipos de

la

Universidad de Chile y Famae. Con
tales protagonistas, a los cuales deben

agregarse Bolivia. cuyo espíritu de lu
cha fué conocido en el Sudamericano
de Santiago, y Colombia, que es debu
tante, pero que viene de una región
más impor
tante y atrade
los
yente
torneos sudamerica
nos
de
basquetbol
femenino ha comen
zado la noche del
jueves en la Plaza de
donde se juega con
Acho, de Lima. Ser
VALE PAR
EN CONDICIONES DE PROBAR LO
buena técnica, garan
virá, sin duda, para
tizan que el tercer
A
LIMA.—
FEMENINO
TEAM
TIÓ
NUESTRO
el
demostrar
auge
campeonato superará
cada vez más con
TATA
NACHO.)
de
mentario
por
gran margen a
vincente que alcanza
los ya realizados, en
este deporte en el
tal
constituir
de
un
suceso
se
el
desenvolvimiento
grado
de participantes,
po
para
campo femenino. Dado el número
femenino.
drá decir que es el primero grande que se cumple por
De más está decir que en Buenos Aires. Sao Paulo.
se
esta parte del continente. Pues serán seis los equipos
Bogotá. La Paz. Lima y Santiago los seleccionados han
Bolivia,
leccionados que estarán en la justa: Argentina,
estado adiestrándose para el compromiso y hay noticias
Brasil, Colombia, Chile y Perú. Para considerar la impor
sobre el estado de cada uno de los elencos, las cuales sir
tancia que da al certamen tal número de participantes,
ven de base para comentar las posibilidades de cada uno.
de
cabe recordar que en el primero, desarrollado en mayo
Esas informaciones aseguran que Brasil y Argentina serán.
1946. en Santiago, sólo compitieron cuatro teams: Chile,
como se suponía con anterioridad, los rivales más temibles
Brasil. Argentina y Bolivia. clasificados en el mismo orden
para nuestro conjunto, que va decidido, como aquéllos, en
al final de la competencia; y tres en el segundo campeo
busca del título de campeón sudamericano.
nato, efectuado en mayo de 1948, en Buenos Aires. Se jugó
Parece ser, a través de esas informaciones, que Brasil y
allí en doble rueda, y Argentina consiguió el triunfo en un
Chile serán los cuadros de más jerarquía, y que entre ellos
cada
con
Chile, después que
estará la disputa en la final. Argentina también es con
tercer match de definición
siderado con marcada opción; pero nadie se atreve a ase
uno se habia adjudicado una victoria y ambos habían dado
cuenta dos veces de Perú.
gurar que su team sea superior al presentado en los Sud
lustificar
el
interés
inusi
americanos del 46 y 48. Por el contrario, se le estima más
razones
Existen, pues,
para
tado que ha producido el
bajo, ante la ausencia de al
la
de
Lima,
certamen
gunas jugadoras pilares que
y
no han podido ser reempla
creencia general es que el
zadas. Y ello ya es una pau
titulo de campeón volverá a
ta para formarse una idea.
disputarse seriamente entre
como
más
Del Brasil hay mejores re
los reconocidos
ferencias; pero también se
cree que su elenco estará fal
Dejó buena fimpresión el
to de consistencia, por los
team chileno en su match
escasos cotejos internaciona
de- exhibición cumplido fren
les
sostenidos desde hace
te al "Dásüa Baeza", cam
cuatro años, ya que las bra
peón de Santiago, reforzado
sileñas no concurrieron
al
En el descanso aparecen las
certamen de Buenos Aires.
jugadoras Hilda Ramos, Ca
Han
valores
surgido
algunos
talina Meyer, Olivia Ramí
nuevos de categoría; pero se
rez, Marta Ortiz
y María
duda que el cuadro esté ca
Gallardo, que comenzaron el
pacitado para responder bien
recibiendo ins

EL

VA CONOPfíOH
QUE

(Co

.

encuentro,

la
trucciones de
Antonia
técnica,
vic.

directora
Karzulo-

en

un

campeonato de pri

fuerza. Una jira hecha
fines del año pasado a Bra
sil por el equipo Boca Ju-

mera
a

Jugó recio

la defensa del "Dávüa Baeza", pero sus recur
voluntad para exigir al seleccionado no pudieron
evitar que éste juego sobrio y armónico las doblara en el
marcador. 37-16. En el salto, están Catalina Meyer y Car
men Carnazón.
sos

y

su

niors. de Buenos Aires, demostró que no ha evolucionado
mucho el basquetbol femenino por esos lugares.
Tales antecedentes han servido para que en el am
se estime, estudiando las posibilidades, que
la opción a ganar el título es acentuada. Hay tres motivos
fundamentales para así considerarlo: el ya anotado, la
distribución favorable en el calendario y. más que todo.
el buen estado lucido por la selección en sus lances de
prueba, antes de salir de Santiago.
El estado no es óptimo, desde luego, pero sí bastante
promisorio. Lo probó el conjunto en dos partidos frente
a equipos de clubes reforzados, los mejores que podían opo
nérsele en la capital Y en ambos se impuso con facilidad,
con mayor facilidad de la que era de suponer, sobre todo
en
el ultimo lance en público, frente al Dávila Baeza.
campeón de apertura, que formó un team de respeto. Ágil.
veloz, bien orientada, la selección impresionó, más que por
su rendimiento mismo, por lo que sugirió que podría jugar
ante adversarios que lo requieran más. Lo más destacable
de sus exhibiciones fué el estado atlético de sus compo
nentes, y si bien cabe recordar que sí su acción de equipo

biente chileno

— --

V—

cionales. Marta Ortiz y Olivia Ramí
rez, defensas de méritos, no se mos
traron como en otras ocasiones, y es
pecialmente Marta Ortiz no brilló como
acostumbra a hacerlo. Verdad que ese
día no fué puesta Yolanda Penelli, que
en ese aspecto da garantías; pero, de
todas maneras, quedó la duda. La me
jor defensa de esa noche resultó Alicia
Hernández, hábil y veloz, pero de con
textura ligera. Es de suponer que Mar
ta Ortiz y Olivia Ramírez recuperarán
sus rendimientos, y el vacío será llena
do. Ha sido sensible que la Federación
no haya resuelto incluir a Lucrecia Terán, elemento nuevo, de vigorosa es
tampa y con muchas aptitudes ponderables. En Jos dos lances que jugó con
tra la selección hizo bastantes méritos
para que de inmediato fuera designa
da; pero no se alteró el pla.ntel, y el
Federa

dio
en

Penelli,

calidad

al

juego. Se le

aplomada
team,
ve

y

mientras

táctica,
estuvo

cuando, hostigada

por Lucrecia Terán, ha hecho él pase
y se corta. Impresionó bien el equipo
que irá a Lima, pues probó buen es
tado de preparación que obliga a es
un rendimiento superior cuando
lleguen los compromisos.

perar

fué del todo con
vincente, se debe a
no

la forma

ES EL MAS IMPORTANTE DE LOS TORNEOS SUDAMERICANOS DE BASQUETBOL FEMENINO. SEIS

j^^Mi
do
«a.

a"

muy
María
Gallardo,
que
nnicr-c
Catalina Meyer, Per /ilofco
las
dora
e Hilda
Penelli
entre
los
cultades
Ramos
son
cuatro
dirigentes no permidefinitiva
delanteras
tomara
en
las
internacionales,
cuales afirmará Chile su
tieron oue un entrenador capacitado
ofensiva. Son cuatro figuras innegables. La inclusión a
mente la dirección, y solo hace un par de semanas que
última hora de Iris Buendia. aunque su estado atlético es
Antonia Karzulovic fué designada para tal cargo. Desde
fí
incipiente, es un refuerzo importante. Ella, con su calidad
su intervención —es competente profesora de educación
innegable, suplirá la falta de preparación y. como lo piensa
sica, especializada en basquetbol y jugadora del equipo has
la directora técnica, resultará muy eficaz en la defensa,
ta que tomó el cargo de entrenadora— se han introducido
ál
especialmente" para recoger los rebotes e iniciar jugadas.
planteamientos de juego. En el match-exhibición frente de
fisonomía
La experiencia de la médula del equipo
busca
su
hay seis que
Dávila Baeza se vio al final que ya
han actuado en los dos Sudamericanos anteriores: Maria
cuadro orientado a realizar el ataque con quiebres, reversos
efi
más
con
Gallardo.
Catalina
Meyer. Marta Ortiz. Fedora Penelli, Yo
y triángulos, que el cuadro podrá ejecutar
landa Penelli e Iris Buendia
es otro motivo de confian
ciencia muy luego, dados el buen estado atlético y la expe
za. La equivalencia de calidad cn todas estas estrellas es
riencia de la mayoría de las seleccionadas.
solo
la
del
team,
a
Lima,
dejó
no
se trata de un equipo que
bien
algunas
potencia
y
ya
que
El cuadro llegará
juegue a base de un elemento extraordinario, como ocurre
dudas por falta de solidez y envergadura en su defensa.
en
las
den
con
otros
seguridad
Es decir, de jugadoras vigorosas, que
internaTATA NACHO
bregas duras y bravas, frecuentes en campeonatos

irregular en
se han preparado
jugadoras. Difi

—

—

.
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más que el juez dejó pasar con inexplicable debili
Si aJgo procedía, era descalificar a Valenzuela, des
ese foul burdo que había visto todo el estadio,
menos el señor Meléndez. Si no se sentía moralmente au
torizado para asumir una actitud enérgica, después de haber sido débil a través de los cinco rounds del combate.
debía, por lo menos, habeT hecho un severo llamado a los
contendores. No lo hizo, sino que fué por el lado menos
cosas

dad.

pués de

justo.
Y aún, si el estado de ánimo del juez
ya discernir con

no

le

permitía

claridad sobre qué correspondía hacer ante

los bochornosos acontecimientos, había allí un "arbitro ge
neral" que debió auxiliarlo, indicándole la norma aconse
jable. Nada se hizo. Y el señor Meléndez culminó su ofus
cación determinando la descalificación de Gatica.

Triste espectáculo. Excepción felizmente, pero no poi
ello menos condenable. La culpa es de todos. No sólo de)
referee, de "Cloroformo" Valenzuela y de Gatica. Empieza
por los que autorizaron un combate que se sabía despro
porcionado. Luego sigue por los que hicieron creer al pú
gil chileno que con la potencia de su mano derecha podría
dar al pugilismo nacional una victoria de resonancia. En
el ranking de Valenzuela figurará este triunfo por "desca
lificación" de Gatica. Pero ha de ser éste un triunfo que
no enorgullezca a nadie. Ni a él. ni a los
irresponsables
que lo estimularon constantemente a los desmanes, y que
luego subieron al ring para alzarlo en hombros. Menos o
los aue vemos en el boxeo algo noble y digno.
Desechada esa disposición inicial de Valenzuela, no le
quedaba otro camino para hacer frente a Gatica que el
que siguió. Habría sido preferible, sin embargo, que cayera
con dignidad, a lo que .pareció resuelto en el
comienzo.
antes que mantenerse a costas de todo lo que es punible
arriba de un ring.
En cuanto a Gatica, esta vez nos decepcionó. No vi
mos al púgil sabio, calculador y fiero que habíamos vl:to
ante otros rivales. Fué apenas un hombre de riña que
arriesgó innecesariamente, que se ofuscó a la par que el
contrario, y que también dejó de lado sus recursos pu
gilístico;. para jugar su chance con otros, indignos de un

campeón,

í

PANtTToÑÍÍ]
BASQUETBOL

DE
DE FÚTBOL Y

FABRICA

]

S TANDARD

|

j

ARTURO

no se impuso como correspondía para salvar
espectáculo. Ya cuando sonó el gong que finalizaba el
segundo round, el señor -Meléndez se retiró a un rincón
neutral, dando sólo ia voz de ¡"time!", pero los púgiles;
prosiguieron castigándose de manera poco digna.
Como match de box, aquello estaba definitivamente
terminado. Apenas si quedó más adelante la superioridad
confusa que empezó a mostrar Gatica, especialmente des
pués que aplicó potentes golpes al cuerpo, que minaron

ñámente, pero

el

considerablemente la resistencia de Valenzuela. Ante la po
sibilidad de perder allí por fuera de combate, enardecido
ya como estaba. "Cloroformo" apeló a todos los recursos
imaginables para aplacar los riesgos. Harta que llegó a
un nuevo rodillazo, incalificable, cuando estaba por termi
nar la quinta vuelta. El púgil argentino protestó vivamen
te, y se dirigió a su rincón .para reclamar la intervención
de sus segundos. Subieron al tablado éstos, sin penetrar al
ring, y he ahí que el señor Meléndez procedió, ante Ja es
tupefacción de muchos, a descalificar a Gatica.
los
la
de
intromisicm
No acepta el
reglamento
Desde ese
"seconds" durante el desarrollo de la lucha.
punto, la actitud del referee podría estimarse correcta. Pe
ro resulta que las leyes del boxeo no aceptan muchísimas
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y

en

colores.

PARA
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// TERCERHOMBRE

arbitro es parte in
también.
boxeadores
Los
La labor del arbitro de box no ha sido comtegrante de un com
Ellos son profesionales
y
bate. No se pone guan
Su labor deficiente
claro está—, desean ganar.
per
tes, ni lleva el torso desnu
males deportis
Y
algunes
do, pero su desempeño pue
un
tas intentan conseguirlo de
de ser tan vital para el éxito del
espectáculo, como la buena
cualquier manera. Pero si el arbitro corta de inmediato esa
o mala actuación de los des
protagonistas principales. Y eso
con gesto enérgico y voz robusta, los boxeadores
tentativa,
es algo que muchos olvidan
injustamente. Al pesar las po
sienten el peso de la autoridad y vuelven al camino recto.
sibilidades del programa, al decir: "la pelea será buena
Sólo se desbocan del t:<do, cuando comprenden que no hay,
porque Fulano, pega mucho y Zutano se ha entrenado muy
sobre el ring nadie que pueda controlarlos eficazmente. Co
bien", habría que agregar: "y también lo será porque el
mo sucedió la noche en que Cloroformo y Gatica se enfren
arbitro sabe su oficio. Porque tiene personalidad, y conoce
taron. Entoneles, las riendas caen de la mano del director de
al dedillo eJ reglamento". No basta que los dos adversarios
escena y el espectáculo se desorganiza. El que pierde, en últi
sean buenes. Para que el encuentro
satisfaga, es necesario
mo término, es el público.
también que el arbitro lo sea.
Por eso se impone una nueva actitud frente al proble
Cuenta Ohesterton, en uno de sus relatos policiales, que
ma de los arbitros. Nadie
pediría que un boxeador nuevo
un crimen no podía ser resuelto, porque lo había cometido
subiera a hacer frente a Gatica. o que Alberto Reyes entra
un cartero. El cartero, como se le ve todos les
días, es una
ra al ring cn Joe Louis. También en los arbitros
hay que
especie de hombite invisible. Nadie se preocupa de él, ni lo
establecer categorías y exigir entrenamiento. Y, simultánea
recuerda, al hacer la lista de personas que entraron a una
mente, hay que brindar estímulo cuando la actuación es
casa. Con el arbitro
*"
buena.
de box sucede algo
Desgraciadam ente,
parecido. Estamos tan
en nuestro boxeo ac

EL

—

prendida.

puede

judicar

acostumbrados

le, parado

en

a

el

espectáculo.

ver

es poco el estí
mulo que los arbitros
merecen
muohas,
y,

tual,

ring

y evolucionando alre

dedor de les púgiles.
que nos olvidamos de
él.
actúa
Mientras
bien, nadie lo recuer
da. A lo más, se deja

en

cas

su

A

generación

una

otra
sucede
buena,
mediocre. La desapa
rición de algunos as

para que recordemos
que el arbitro es una
pieza esencial del me
canismo.

tros

deja

el campo

entregado
figuras de

a

segundo orden. Nues
tro boxeo

en
sucedió
de Cloro
formo y Gatica, tan
comentada en todos
los tonos y desde to
dos los ángulos. Pudo

Ccmo

ser

que

Sucede
con
ellos lo mismo que
con
los
futbolistas,
atletas, o boxeadores.

un
gruñido
escapar
de irritación, porque
tapa la vista. Hace
falta que actúe mal.
que desluzca la pelea.

esa

las1 críti
actuación

cambio,

inspira.

tuvo, hace

algunos años, una ge
neración de oro de
arbitros: Elzo Pertui-

pelea

sset, Guillermo Matte,
Fernando
Fantini,
Guillermo
Orchard.
etc. El público y los
boxeadores los cono
admiraban
cían,
y
í-tespetaban. Si apa
recía un conato de

extraordinaria. No

lo fué porque el arbi
tro no cumplió la mi
sión que le corres
pondía. A un boxea
dor se le castiga por
que no se cuidó y
llegó al ring en defi
ciente estado físico e

indisciplina,

quedaba

cortado de inmediato.

riendas estaban
en manos firmes. Pero los mejores se fue
ron y todavía no han
surgido los que pueLas

intelectual. ¿En que
balanza psicológica se
pesa su carácter, pa

¡

saber si es capaz
los
a
dominar
hombres cuyas accio
control reglamentario lo ha olvidado,
El
nes debe dirigir?
como~~ios espectadores lo olvidan, mientras no se hace re
noche.
cordar con una actuación como la de aquella
Y se trata de una laguna grave, porque la responsabili
como
pocas. Parece
dad que pesa sobre el arbitro es pesada
el cuadrilátero y gol
que no hiciera nada, paseándose por
los
a
boxeadores. Dice
peando amablemente en los hombros
unas pa
"break" y los púgiles se separan. Les dice al oído
esas pala
labras, al comenzar la pelea, y todos saben que
las han
boxeadores
los
bras no tienen importancia, porque
escuchado cien veces.
cul
nosotros
mea
Pero lo que el público olvida (y
es que los boxea
pa"— olvidamos también muchas veces),
muer
dores 'son como el perro malo, que solamente carga y
Mientras el amo está
de a las .personas que le tienen miedo.
en sí mismo,
sereno y su voz refleja confianza y seguridad
cabeza y lame las
la
dócil.
Baja
el perro está tranquilo y
dema
Cuando la voz se quiebra y el corazón late
manos
de inmediato. Por
siado fuerte, el can muestra los dientes
el miedo
"huele
el
perro
dicen
sabios
que
eso los
ra

d a n
Es' la

de

—

reemplazarlos.
época de tran

períodos. La generación intermedia carga
con uña responsablidad superior a sus- fuerzas. Por eso su
ceden cosas así y seguirán sucediendo, mientras no aparez

sición

entre

dos

los capaces de
años.
can

reemplazar

a

aquéllis

de hace

algunos

Quizás se pueda apresurar la transición, comprendien
do mejor el papel del arbitro v estimulando lo bueno, en
vez de criticar sólo lo malo. Porque
no habría cracks si
no se aplaudieran los1 récords y el arbitro es tan deportista,
importante y tan meritorio, como los boxeadores que él
Sobre todo tan importante.
Este caso del match Gatica-Valenzuela lo confirma de
manera terminante.
Si hubiese estado allí una real auto
ridad, un referee con la personalidad de esos de otra época
que hemos recordado, no habría pasado lo que ocurrió. El
público se habría evitado ese espectáculo tan distinto de
lo que esperaba
y para lo cual pagó gruesas sumas
y
el box en general no habría vivido esa noche negra de su

tan

controla.

—

historia

PEPE NAVA

.

WiílU Oifnem
ÜÜIEK LUNCH

—

.

fLPEÑCNDEUft
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en
el deporte
paleta y de la
pelotita de carey. Y
ha sido posible mer

pidos

de la

ced al
esfuerzo de
Carabineros de Chile.
de la Municipalidad
de Suñoa, de su club
—el Comercio Atléti

algunos
.personales
Un justo premio para
el laureado campeón.

co—

y

de

amigos

.

ALGO de
aventura juve
nil esta jira a
España del equipo de
fútbol de la Católica. Acababan de es
tar allí los mejores conjuntos argenti
Ade
nos
y no les fué del todo bien.

TENIA
mas,

las condiciones económicas

no es

taban muy claras. Sólo un porcentaje
un mínimo que apenas daba pa
era muy
ra los gastos. Por éso el debut
importante. Una mala actuación po
dría echarlo a tierra todo y compro
meter gravemente hasta la estabilidad
económica del club. Pero, ya se sabe.
con

Contra todas las predicciones, empató
con el Atlético de Madrid, virtual cam
Raúl Riveras debe estar- jugando ya en
Estados Unidos, en el
Campeonato
Nacional norteamericano, que se des
El
arrollará en St. Louis, Missouri.
pimponista chüeno competirá allí con
celebradas raquetas mundiales, como
el inglés J. Leach.

DEPORTE chileno se ha puesto
En buena hora, porque
las excursiones sirven de mucho.

EL

viajero.

Se cumplen los objetivos primarios que
persiguen estas actividades, cuales son:
confraternizar, conocer y aprender. El
fútbol está en Europa representado por
Universidad Católica, campeón profe
sional nuestro. El basquetbol femenino,
en Perú, para participar en
el Sud
americano. La equitación, en viaje a
Roma, y el pimpón, en Norteaméri
ca. De todas partes nos vienen, pues.
preocupaciones. Porque por poco inte
resada que se muestre la gente con el
tenis de mesa, cuando éste se desarrolla
entre nosotros, o por las hazañas de la
equitación cuando ellas se cumplen en
los picaderos de Viña del Mar o de
Santiago, basta que salgan a enfren
tarse al extranjero para que. la indife
rencia se termine.
SERIA esa participación de Raúl
Riveros en EE. UU. Va nada me
nos que al torneo nacional de
la "U. S.
aquel país, organizado por
Federación de Tenis de EE. UU.". com
desarrollará en St.
se
petencia que
Louis. Missouri, entre el 31 de marzo y
el 2 de abril. Estarán allí el campeón
inglés Johny Leach. dos japoneses y 128
competidores de La Unión, además del
nuestro. JSste viaje del teniente Rive
ros. viene como anillo al dedo para que
celebre sus veinticinco años ininterrum

ES

só
lo una fecha del término de la compe
tencia. El resultado y los comentarios
aclaran
que ha suscitado el empate,
mucho el panorama de la UC. Y, tanto,
que ya le están llegando proposiciones
de otras plazas europeas. Por lo pronto,
hay una formal invitación de Alema
nia, para que juegue allí dos encuen
tros con todos los gastos pagados más
4.000 dólares de premio.

peón español, ya que

es

puntero

a

MADRILEÑOS están muy eno
jados con su equipo puntero, por
que estiman que jugó muy poco
frente a la Católica. "Es uno de sus
peores partidos del año", ha dicho la
crítica. Se nos ocurre que esa baja tie
ne su origen en la actuación del con
trario. Juncosa. Benbarek, Gustin, Marcet y Escudero no pudieron bordar so
bre el césped del -Estadio Metropolita
tuvieron al
no, sencillamente, porque
frente a hombres jóvenes, luchadores
bien
los
secretos de
y que conocen muy
ese "mareaje" de que hablarían los es
pañoles. Pueden cambiar las cosas más
adelante. Una campaña en el extran
jero; con un plantel reducido como el
que lleva la UC, puede tornarse ad
versa en cualquier momento. Pero te
nemos el palpito, mirando las cosas a
través del debut del campeón chileno,
que van a ser varios los equipos de la
Madre Patria que "van a jugar su peor
partido". Y entonces, quizás los crí
ticos hispanos tornen la crítica a los
suyos en elogio a la ivisita.

LOS

EL

DEPORTE

chileno

mira

con

mucho interés esta "aventura" de
los católicos. Y ya tuvo un pri
mer motivo de satisfacción. Confirma
ese resultado del domingo en Madrid
lo que hemos dicho muohas veces de

_

nuestro fútbol. Cuando las cosa^

se

ha

Interés y con habilidad, él no
parece tan desmedrado en la compa
ración con otros de mayores abolengos.
Y hay otra cosa interesante. Cuando
un sistema se juega bien, no es nece
sario recurrir a brusquedades para ha
cerlo valer. La nota resaltante del par
tido UC-Atlético de Madrid fué la lim
pieza del juego.
cen con

MEJOR ayuda que -haya podido
tener la Católica en España ha
sido la de "Conejo" Scopelli. Co

LA

en otros tiempos, se encontraron
Madrid los dos entrenadores univer
sitarios ^-Scopelli entrena ahora al De
portivo La Coruña, segundo en el cóm
puto español
y de las conversaciones
de ambos debe haber salido esa orga
nización que desarmó al brillante ata
que del Atlético. Scopelli conoce al de
dillo el fútbol hispano, y sobe por dón
mo

en

—

de

hay que apretarlo.

Freddy Wood anda en
Sspaña. acá en Santiago se dis

MIENTRAS
cute

su

destino

en

los secretarías.

Santiago Morning tiene Interés

en

re

tenerlo, pero estarla llano también a
hacer con él una transacción provecho

García. Balplayer viajero.

sa. La "U" cedería a Osear

buena y De Luca por el

Coló Coló también pondría algo sucu
lento en la balanza. Y se dice que la
Católica no dejará pasar la oportuni
dad de la jira, y que. entre "manzanilla
y chorizo", lo inclinará por sus colores.
Pero como aún no hemos llegado al
procedimiento de vender, prácticamen
te, a un jugador, sin su consentimiento
ni anuencia, lo más seguro es que haya
que esperar el regreso del interesado,
para que él diga la última palabra.

UNIVERSIDAD

DE Chile ya tuvo

experiencia harto dura en la
temporada anterior. Pero parece
no haberle aprovechado. Mientras com
pra un jugador, se deshace de dos o
una

Eso

tres.

es

cómo

cambiar

pan

por

charqui. Si se desprende de García.
Balbuena, De Luca. Abate y Guzmán.
le quedarán sólo cinco delanteros, en
el

caso

que Wood pasara

a

sus

filas:

Sergio Yori, el citado Wood. Araya,
ñaloza y Hugo López. Traspasó al

Pe
Au

dax

na-

a

Adelmo Yori. y

no

ha hecho

LA CASA DEL

,
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de empatar con Argentina. Y parale
lamente a estas temporadas internacio
nales, el Campeonato de Apertura- de

clubes profesionales. En programas
los
jugarán éstos
sábados y
.pareja hará los "aperitivos" de las
reuniones internacionales. Los equipos
se han dividido en tres series, cuyas ca
bezas son Ferrcfoadminton, Wanderers
e Iberia. Los ganadores de estas series
jugarán la rueda de definición, en la
que 'participará, también la selección
nacional.
os

dobles,
una

hay juventud, hay activú
El basquetbol en
universidades, tiene diri
gentes jóvenes y emprendedores. Sa
caron a sus equipos
contra viento y
marea, a cotejarse con los mejores equi
pos de Brasil, Argentina y Uruguay, y
ahora, traen a Santiago al Sporting de

CUANDO
dad

y

osadía.

ambas

da

por reemplazarlo.
Solo tiene un
back-centro provinciano y nada más.
vez empezaría con la defensa »in
sustitutos y aún con gente que bien
merece un descanso. No ha de ser muy
cierto aquello de que "la letra con san
gre entra".

Otra

saca a Farias del ala para ubicarlo
allí? El defensa al wing, de Coló Coló
está rindiendo
rarucho y no debería
movérsele. Otra cosa es tapar un hoyo
para dejar otro abierto. Tenemos la
impresión de que Pancho Urroz está
definitivamente recuperado de sus do»
lencias y que podría entrar muy bien en
se

Montevideo ya la selección mexicana
que anda por Buenos Aires. Ojalá que
no les ponga dificultades, basadas en
que no les
hacen bien a nadie. Si la Federación o
la Asociación no se arriesga a empresas
que le parezcan difíciles, que respalde

triquiñuelas reglamentarias

reemplazo de Arriagada. para que se
dejara a Parias tranquilo adonde está.
AHORA que faltan algunos juga
dores en la selección, ¿por qué no
se hace otra prueba con
Carlos
Alberto Rojas? Total, el técnico player
de los españoles, "se quemó" en un
equipo que anduvo entero a los tum
bos. No puede ser argumento definitivo
para prescindir definitivamente de él
en ese campeonato de Río.
Y Rojas
puede ser un hombre muy útil con su

Y

al menos esta Iniciativa de sus clubes,
llamadas a animar el ambiente.

VAUJA

TLIC

a varios puestos en el equi
po y con sus características de jugador
reposado, que sabe jugar al fútbol.

adaptación

GONZÁLEZ

ALAMIRO
dente

ta"

—

,

la

de

es mas

visita
de un selecciona
u n i versitario
do
rí o r teamericano

"UC

—el

equipo olímpico de
de 4

na

x

en la posta
ha radicado en

país

su

200 m:, que

se

Chile. Sus tiempos son como para en
tusiasmarse: 7'7|10", para los 100 m. y

pre-

basquetbolis

ambicioso. Tiene

nombre que

es un

da dice al lector. Quizás le diga
algo más tarde, si se decide a par
ticipar, como se lo han ofrecido, en al
guna de nuestras instituciones. Se tra
ta del nadador yugoslavo partidor del

2'14 para los 200

libre.

en

en

carpeta la

PARA

TODC

.

aplaca

Pero
e

n

t

u

su

el

siasmo,

"reglamento".

Los

equi

clubes traen

pos por cuenta y
riesgo suyo, y he
ahí que la Fede

partido,

un
toma
y la Aso

ciación

otro,

ración

La

"noticia del
Freddy Wood, a

juega

en

España

Católica, codician
sionales.

momento"

la

hace

él

quien, mientras
con el equipo de la
varios clubes profe

se explicaba la negativa de
Wanderers de prestar a la UC,
a Guillermo Díaz para que fuera
escon
a Europa. Pero la razón estaba
en
dida debajo del poncho. Al entrar
se
aseguraba
prensa nuestra revista,
el contrato de
firmando
estaba
se
que
entre la
traspaso del promisorio alero,
de
institución porteña y River Píate
para
Buenos Aires. La oportunidad
la
prima
Díaz de jugar en Argentina,
ello y el mi
que le correspondía por
llón trescientos mil pesos que ganaría
razones
son
sí
que
Wanderers.
nadie entendía.
para esa negativa que

NADIE

tafias

ESTA otra

vez

en

actividad la

chilena. Ha empezado
ahora para sus
a
prepararse
con losMiW»próximos compromisos los
puestos quSe han llenado
yo<
vacantes con
quedan transitoriamente
de Livingstone.. Arnagaoa.
la
Todo está
Roldan Prieto e Infante.
no suena.
muv bien. Pero hay algo que
que
back-centro.
otro
i No hay en plaza

Y\

¿elección

"ausencia

con

sus
respectivos
porcentajes, y el

club que ha hecho
el esfuerzo se que
da con los crespas
el
Con
hechos.

trabajo

y sin pre

mio. Y

ese

selec

las
de
cionado
Universidades del
>este norteameri

"Pepeit/íta
SOLAMENTE

n

[
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FRENTE AL CORREO

PRESENTANDO SU CARNET PE DEPORTISTA
OBTENDRÁ EL 5 7. DE DESCUENTO EN
CUALQUIER ARTICULO
Pelotas de fútbol, de corrión, con malla
Pelotas de fútbol, de válvula, con malla

S 350.

Camisetas fútbol, modelo U. de Chile. Audax, etc.
Camisetas, modelo Santiago Morning, U. Católica, juego
.

.

.

—

S

360.

5

820.

S

San Fran
California,
cisco,
Stanf ord. Los An
geles, etc.—. debe
ser algo digno de

Medias algodón, corrientes. $ 30.—. aborlonadas
Medias de lana fina, S 42.
lana doble
Pantalones en cotton fino, azul, negro y blanco
30 al 33
Zapatos Colo-Colo. 22 al 29 S 135.
Zapatos CHOLITOS. forrados y estoperoles sobre FIBRA
Rodilleras y tobilleras elásticas, tipo EXTRA cu

S

920.45,

S

60.

$

42

verse.

Canilleras de

$

35

S

98.-

S

18.^

S

65.—

cano

—

....

—

,

—

...

cuero,

Banderines chilenos

armadas

con

fibra,

.

cu

de todos los clubes, en raso
en plata
para el ojal, a S 9.
v

....

Insignias de metal,
Juegos de 1 1 medallas, para premios, en alpaca
Copas trofeo para premios individuales, a S 35.,
—

NOS
DAN todo el
de
fútbol

AHORA
.

porrazo.
y
selección
la
uruguaya, que ju
gará el 6 y el 9.
le seguirán- Amé
rica y Fluminense.
de Rio de Janei

golpe
A

ro,

y

en

seguida,

pos iblemente. ia
selección
para
guaya, que viene
27
—

.

....

....

S

45.— y

Gallardetes

en raso, con

blanda y dura
mediano

cordón de seda, todos los clubes

....

Insignias

en

Banderas

CHILENAS, para escritorio o premios,
por ambos lados, sin pedestal S 155.

raso

pedestal

paño lenci, para camisetas
—

.

45

—

$

150

$

250.—

—

—
.

—

—

—

—

;

Zapatos fútbol, tipt* ESPECIAL, punta
Pantalón SLIP, todo de elástico, tamaño

S

-

—

—

S

85.—

S

270.—

$

135.

S

65.

S

25.-

—

—

—

en
con

S
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'Ml^
construyó, para la Sexta Olimpíada del Caribe.
hermoso y moderno estadio, que se hizo pequeño para
asistente
a la coftipeteñcia. El entusiasmo popupúblico

Guatemala
un

el

lar por el
zadcres.

torneo

*3&£:Z

superó todos los cálculos de los organi-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

LA

Sexta

Olim
Ca

píada del

en

ribe, efectuada
Ciudad de Guate

mala, entre el 26 de
febrero y el 12 de
marzo,

constituyó

una

de fútbol entre
Guatemala y Colom
bia, y después, en los
tres empates sucesi
vos entre Guatemala
y México, por la fi
batieron todos los records

CONSTITUYO, COMO ESPECTÁCULO Y EN LO QUE
A CALIDAD TÉCNICA SE REFIERE, UNA OCASIÓN
DEPORTIVA EXCEPCIONAL
impresionante demostración

de

po

derío del deporte centroamericano.
Dos 'mil atletas,- de
catorce -países, colonias y posesiones, se reunieron en el
Estadio Monumental, que el Gobierno guatemalteco cons
truyó especialmente para los Juegos Olímpicos; durante
semanas enteras, ese estadio
con una capacidad de
íué demasiado pequeño para el
más de 50.000 personas
deseaba
la
público que
presenciar
competencia; en el par-

dos

—

—

competidores
antillanos
fueron

.Los

los más
destaca
dos de la compe
tencia
atlética.
Herb Me. Kenley.
■

mun
recordman
dial de los cua
trocientos metros,

ganó

esa

prueba

y también los 200.

y
en
x

el
El

figuró, además.
la posta de 4
100, que ocupó

zo

segundo

lugar

.

intenso esfuer

desarrollado lo
a
retirarse

obligó
de la

estafeta de
400, en que su
país tenía la me
jor opción.
4 x

*~ !

La
la
■

organización

tk'

Cen

Olimpíada

fué
troamericana
extraor
labor
una
dinaria. Participaron
de
dos mil atletas
catorce países, y los

organizadores
ron
a

que hacer

tuvie

frente

concurrencias

que

mismos

es

ellos

peraban.

no

'^ ^""^^ ■t *

tido

nal de ese mismo deporte, se
centroamericanos de público. Setenta mil espectadores En
traron al estadio, llenaron la franja verde que rodeaba a
la. cancha y la pista de atletismo. Y no
pudo superarse esa
cifra simplemente porque el estadio no era capaz de reci
bir más espectadores.
Guatemala vivió esas dos semanas solamente para el
deporte. Se declaró feriado escolar, para que ningún niño
o muchacho se quedara sin presenciar la olimpíada,
y, por
un acuerdo extraoficial, todas las tiendas, fábricas
y ofi
cinas permanecieron cerradas en las tardes. TJn ambiente
de fiesta extraordinaria dominó la capital guatemalteca, -y.

como el alojamiento era muy escaso
para, los competidores
visitantes extranjeros, se siguió el ejemplo dado por
Londres, y numerosos particulares ofrecieron sus casas para
solucionar ese problema. Antes de la competencia, se du
daba que Guatemala tuviera capacidad suficiente para or
ganizar un torneo tan importante. Pero el desarrollo de
la competencia disipó los temores. Todo fué grandioso. Y
los incidentes, aunoue empañaron parcialmente el brillo
de la fiesta, no fueron más graves que lo acostumbrado en
grandes competencias internacionales.
■Extraordinaria, no sólo como gran espectáculo de ma
sas, sino también por su calidad deportiva.
A principios
de 1951 se van a reunir en Buenos Aires todos los depor
tistas de América, en la primera Olimpiada Panamericana.
Los representantes de la América Central y del Caribe de
jaron en claro, en la reunión de Guatemala, que habrá que
contar con ellos a la hora de repartir las opciones y los
premios en la justa bonaerense. No se tratará, como al
gunos han creído, de un duelo entre el coloso estadouni
dense y. los "grandes" del deporte sudamericano
Argen
tina, y Brasil—. Muchas victorias serán para los pequeños
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temala. Tomando en
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dos mil atletas de catorce
veinte deportes distintos.

cuenta, además, que Ciudad de Guatemala está situada
y que algunos expertos temían, antes de iniciarse
altura afectara el rendimiento de los competidores.
Basta revisar las marcas de aquellos deportes, que. como el atletismo y la
natación, permiten una comparación exacta. El cubano Rafael Fortún ganó los
cien metros planos en 10.3 segundos, y dos de sus adversarios
Lloyd La Beach.
de Panamá, y Jesús Farres. también de Cuba
repitieron esa misma marca en-'
las series. En Londres, solamente Harrison Dillard corrió en 10.3, y ese tiempo
no se ha visto nunca
en torneos sud
oficialmente homologado al menos
americanos. Herb Me. -Kenley, de Jamaica, ganó en 20.9 los doscientos metros.
y sólo uno o dos norteamericanos podrían, actualmente, disputarle el triunfo
con un registro así.
Y así sucesivamente. Hubo tres hombres que saltaron 1.90 m. en salto alto;
Me. íCenley y La Beach
dos
que recorrieron los 400 en menos de 48"; Pa
namá corrió la posta de 4 x 400 en 3' 17" 2 ¡10, y Cuba, la de 4 x 100, en 41,5.
La garrocha fué ganada por J. V. Chandier, de Puerto Rico, con 4.11, y los
800 metros, por el jamaiquino Rhoden, en 1' 59" 4¡10. Solamente en distancias
largas y en lanzamientos, los atletas centroamericanos quedaron por debajo del
nivel medio del atletismo americano. En velocidad, postas y saltos serán bravos
a

los

1.700

metros
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Juego de 1 1 camisetas, calidad
especial, modelos Audax llaliano,
Union Española. Universidad de

V

rivales de cualquiera.
En natación, el mexicano Alberto Ahumada recorrió los cien metros estilo
libre en un minuto dos décimos, y su compatriota Tonatiuh Gutiérrez nadó los
1.500 en 20' 13". Ambos habrían figurado entre los seis mejores olímpicos con
esas marcas. Y Ahumada, en Londres, fué semifinalista de su prueba, una de
las más bravas del programa, olímpico. Por su parte, la mexicana Magda Bruggeman, que ya habia competido en Londres, rebajó esta vez su propio récord
centroamericano de los cien metros estilo libre, dejándolo en 1' 11" 3|10. México
dominó sin contrapeso en las pruebas acuáticas, ganando todos los primeros
puestos, a pesar de la calidad de algunos nadadores cubanos y portorriqueños.
La olimpíada incluyó veinte competencias distintas, y no fueron el atletismo
Tal honor se lo disputaron el torneo de béis
y la natación las más, brillantes
bol, ganado por Cuba, y los de fútbol y basquetbol, en que fué México el gana
boxeo,
en
ciclismo, waterpolo y tenis, se notó un mar
En
esos
dor.
deportes, y
cado progreso técnico, -""y algunos expertos norteamericanos, que asistían a la
Palafox.
Gustavo
oampeón centroamericano de tenis, de
olimpíada, dijeron que
bía clasificarce, a su juicio, entre los ocho mejores tenistas amateurs del mundo.
Pero por encima del rendimiento técnico, primó la magnitud del espectáculo.
.
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Pantalones de fulbol en Collón lino, blanco, aiul y
S 35
negro, con cordón o elástico, c/u.
Pantalón de lutbol en Collón de piel, blanco, azul y
—

$ 45,—
piel, acolchados, c/u. $ 55,—
$ 70,y
Medias de lana extra, en diversos colores, par, $ 40,—
Medias en lana gruasa, lipo especial, diversos colores,
$ 53,par
Zapatos de fulbol "Perucca", con puente de libra, ca
hebillas, c/u.
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negro,

Pantalón de lutbol
.

.
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.

S 220lidad exlra
Zapalos de fútbol "Perucca", estoperoles cónicos, 4x2,
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S 26044 '...:
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5 1 75.
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S 150
Pantalón Olímpico, elástico, marca "Rocco", c/u.
$ 105.
$ 80,
Suspensorio elástico, marca "Bike"
Rodilleras elásticas, lisas, c/u
$ 33,— y 45
Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", par,
$ 105.fiodilleras para guardavallas, marca "Atleta", finas,
$- 130,
par
Canilleras en cuero acolchado, lipo especial, c/u.
—

—

—

—

—
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(ruantes hace un montón de años, todavía no toa sido despojado del título. En
Ghile no existe un solo profesional en ese peso, y en Uruguay, no hace mucho.
surgiór una, que ha tenido que hacer algunas peleas con medianos. Es Felipe
Suárez.

campeón sudamericano de peso completo.
Conquistó el título en buena lid trente a Alberto Lowell. lo perdió más tarde y
lo recuperó rápidamente al vencer otra vez a Lovell, en un ring levantado en el
Estadio de Carabineros. El veterano peleador iquiqueño hizo méritos sobrados
para ceñirse la corona, y no hay duda que la prestigió con su soberbia campaña
de Norteamérica-. Pero no eotoy muy seguro que pueda conservarla ahora, cuan
do ya anda por los 38 años, y tiene en el cuerpo una campaña prolongada y
ARTURO GODOY

es

durísima. Claro que está
cano,

después

que

el aotual

en

actividad y

ganó el einturón. No

ha sido vencido por otro sudameri
el caso de Raúl 'Rodríguez.

no
es

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
doble costuro en el entronque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-

—

con

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizado.

PRECIO:
En numeración del 37 al 45, S 185.

—

LE

corresponde revivir el interés por los títulos nacionales y sud
¿A QUIEN
americanos? Los cables nos están anunciando todos los días peleas en disputa
de los títulos europeos, franceses, españoles, ingleses, belgas, del Imperio britá
nico, etc. En nuestra. América Latina no ños preocupamos de títulos, y sólo
queremos peleas. Es un vicio que debiera terminar, que le quita mucho barniz
al box rentado

de cosa deportiva
y que lo
si miraran su negocio en forma más serena,

dejar las

cosas

como

perjudica. Los propios empresarios.
se

darían cuenta de que es

un error

están.
RINCÓN NEUTRAL
—
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POR DON PAMPA
que Wanderers se ha ganado la antipatía de toda
la afición con su negativa para que Guillermo Díaz
acompañara a la Católica en su jira a España y Por
tugal. En verdad, debia existir una corriente más cordial,
más de colaboración entre nuestros clubes de fútbol. Si uno
tiene que salir en una jira difícil, en que va en juego el
prestigio del fútbol chileno. No sólo un jugador, sino todos
los que quisieran debían facilitarle, como si se tratara de

CREO
una

rece

selección nacional. No sé si seré iluso, pero así
cuerdo.

me

FAZ EL

FVT80¿ fSP4A<0¿ TODOS

Co^UVASTA ft ARQU£^

pa

Después hay otro aspecto. ¿Habría razón para hacerle
r&rdér esta oportunidad a un muchacho que está en pleno
período de aprendizaje? Es probable que no tenga otra ds ir a
Europa y jugar en canchas hispanas o lusitanas. No hay dere

cho. Todo por simple egoísmo, pues
en

este mes,

en

que iba
iba a

propio

Wanderers

riencia
No

que
está

a

a

su

andar de

club no lo necesitaba
viaje. Además, que el

beneficiarse con la mayor expe
recogería el habilidoso puntero izquierdo.
bien que se le haya negado esa oportunidad

Guiller??io Díaz.

argentinos de Racing, que fueron a España, traje
fuertes impresiones de lo que es el fútbol hispano.
gráfica fué de Fon-da. Dijo:
.Allí juegan con ganas. Los insiders y los halves de
ala trabajan todo el día. Bajan y suben. Suben y bajan.
Todos corren, aunque el partido dure 180 minutos. Todos

LDS

ron

La más

—

corren,

hasta el arquero...

¿Hasta el arquero?
Contagiado. Corre de palo
ande en el sector contrario.
—

—Sí.

ta-

TT

~JT AY

f—f
í -i

casos

curiosos

e

a

palo, aunque la pelo

increíbles. Como puede

que no lo es, apoyado por la memoria
habrá casos en la historia-

convertirse en verdad algo
Es fantástico. Asi

ligera de todos.

Recuerdan ese famoso debut de Lángara, en la primera vez que vino con San
Lorenzo- Y el terrible duelo con Raúl Toro- Duelo formidable de dos grandes
centro forwards. Hacía un gol Lángara y hacía uno Toro y asi se fueron, hasta
que marcaron cuatro cada uno. ¿Lo recuerdan? Fué una noche inolvidable.
A mí me parece estar viendo cómo ocurrió todo eso bajo las luces del Estadio
Nacional.
Es un

caso comentado mil veces
en los corrillos del fútbol. ¡Ah, esa noche
se encontraron Lángara y Toro.
Bueno, ahora sepan la verdad. Esa noche, Raúl Toro no hizo ningún gol.
Terminó el match San Lorenzo 7, Santiago Morning 4, y los goles del Chagüite
los hicieron: Campaña 2, Armingol 1 y Battistone 1.

que

Manuel Moreno contó en una
tarde de confidencias, en la barra
de la Católica:
Miren lo que son las cosas- Re
cuerdo que en ese Sudamericano de
Montevideo, en que Chile abandonó la
cancha frente a Argentina, tenia la
certeza de que nos ganaban, porque es
taban jugando mejor, y, además, por
que tenían un arquero que no dejaba
pasar nada TJegué a perder la cabe
no
za, desesperado,
podíamos hacerle
un gol. Estuve un tiempo entero echán
dole garabatos- Era demasiado. Le dije
zamba canuta. Y pensar que ahora he
estado un año entero rezando para que
no le hicieran uno¡Cosas de la "davi", amigos!

JOSÉ
—

.

bsa t/oc/ze 4 Go¿es
tozo uno

NOCHE del combate de Calicohio con Rendioh, en la
oficina del Teatro Caupolicán, sonaba el teléfono a
cada segundo, una vez que finalizó la pelea. Todos
preguntaban el resultado y el empleado que atendía ya no
esperaba la pregunta. Sonaba la campanilla, levantaba el au
ricular y respondía:
¡Ganó Calicchio por K. O- al sexto round!
Acertaba siempre. Era el dato que querían todos. Pero

LA

de repente sallé uno que decía:
No. señor- No. Eso ya lo sé. No es eso lo que preguntoHabla Rendich, quiero saber cuanta plata se hizo y cuánto

—

me

toca

a

mí.

PATRIA no se la puede olvidar y se le quiere más
cuando se está lejos. Félix Fraseara, el aplaudido cro
nista de "Gráfico", me decía la otra tarde:
Fíjate. Tengo más de veinte años de ring. Ya no me
emociono por nada y no me impertan los colores que de
fienden los que pelean. Sólo me interesa la calidad de ellos.
Sin embargo, la noche en el Caupolicán. cuando pelea
ban Calicchio y Rendich, me sorprendí en hincha. Estaba

LA
—

pujando
sentí

me

bien
se

a

por que ganara Calicchio, y en

gritar- ¡Habia ganado

un

mi edad. Pero está visto que

puede sujetar.

un

momento, hasta

argentinol Eso no está
la fibra patriótica no

No hay mejor movilización
que la

propia, sin dificulta

des ni apreturas -cuando
Ud. la necesita

y

voluntad-, usando
a su

a

su

para ir

trabajo la famosa
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Al iniciarse la temporada de Fútbol,
CASA OLÍMPICA le ofrece un extenso surtido de:

Camisetas de Fútbol, gran surtido
de calidades y cobres.

Zapatos de Fútbol, Super Olímpi
cosidos y con estoperoles mon

cos

tados

en

fibra.

Zapatos de Fútbol, Olímpicos.
Medias de lana y algodón.
Pantalones para Fútbol,

en

blanco,

negro y azul.

Rodilleras, tobilleras, canilleras.

Suspensores

de la afamada

marca

Bike.

Bombines, pitos,

etc.

Artículos para deportes

en

general
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ESE off-side que

Alejandro Galvez

sociedad.
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en

los

^Sn^Tsurpersonalidades.
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Bernabé
Ferreyra- fué lo
que se llama un off-side de pre
sencia. Fué para que se advir
tiera la presencia del otrora ce

AHORA resulta
Linares es de
Arica.
que
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a

lebrado delantero.
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-S SJSTSfí.

juntaron

en el ai
re, tras una pelota, las relucien
tes calvas de Fuenzalida. Arrillase

que

"vox populi,

vox

Dei".

DICEN que cuando el "chico"
Reyes regresó a su rincón des
pués del primer round con Lina
res,

le

preguntó

-—¿Sintió

a

su

el temblor?

manager:
.

.

.

biliar

LA NOCHE no estaba
para pe
lear con Abrigo.

HASTA AQUÍ ese peso
plumo
es un Castillo
de naipes.

no

CARLOS UZABEAGA es
Y Carlos
Uzabeaga

cosa.

Salvatore, el

hincha de
exclamó:
—

un*

con

«"\Jg
objett

pretenderlas ««artes
res. En
con las pe***" £

ga y

mentes

Us

°e

su tel

Tocamos este
cialidad, para sendero
el

dolosa s

activldades

clase de

Cachupín

ex

plicaciones que
justifiquen de no
haberle dado per
miso a Guillermo
Díaz para ir a Es
paña, sólo va que
dando la de que
lo dejaron aquí
por temor de que
cayera
avión,

del

LA
ESTRUEN
DOSA silbatina
que se llevó don

otra
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nagloria
dantes.

ha

armada
naS

como

santiago

días

de n»

el

no,

hecho

es

la última
reunión
de box
«lúe

a

profesional
ron

asistie

Pertuisset,

Or

chad y Fantini. Ar
bitros de la vieja
guardia.
LOS TENISTAS
argentinos

no

ga

limpiamen
la Copa Ríos:

naron

te

aprovecharon de
masiado la labor
de Zappa.

RUSSELL, Weiss
Zappa fueron
'Los Tres Mosque

Gastón Meléndez
cuando subió al
ring al dirigir un

Y

match entre pesos

teros";

ahora,

Zappa

solo

plumas, le Jaizo sa
ber
aquello de

es

"Veinte Años Des
pués",

Y PARA VER
EL MUNDIAL
til

sueno del aficionado hecho realidad, a
través del concurso de la revista "Estadio".

antes de que se hablara del Mundial

tiempo,
-j jACE
de

j—j

Fútbol, yo pasé una tarde entera pensando
cómo podrían ser las vacaciones perfectas.
Tenía que ser un viaje, y un viaje a todo lujo, que

-*- -*-

en

incluyera la sensación maravillosa del vuelo en cuadrimolor, la refinada comodidad de los hoteles de
primera y la visión deslumbrante de alguna gran ca
pital. Quizás Nueva York, o París, o mejor aún Río
de Janeiro, porgue hay pocos espectáculos tan extra
ordinarios como el puerto fluminense de noche, con.
el Pan de Azúcar al fondo y Copacabana a los pies:
y pocas sensaciones tan fuertes como desembocar de
golpe sobre el cielo carioca, sintiendo el embriagador
perfume de las flores tropicales. Nueva York es ani
mación y pegocios, París es cultura y tradición; pero
Rio de Janeiro es placer concentrado. Desde el suave
zumbido de tas maracas, hasta las playas de arena.
clorada y de aguas tan tibias a la medianoche como
en plena tarde. Por eso, las vacaciones perfectas te
nían que ser un viaje a Río. Ya lo dijeron los cinema
tografistas
norteamericanos, cuando resumieron en
una frase la aspiración máxima del turista: "Volando
a Rio".
Eso si que aquellas vacaciones ideales que yo so
ñaba tenían un solo defecto. Yo he sido siempre un
apasionado del deporte y no podía concebir veinte días
enteros sin asistir a algún estadio. En realidad, era
en ese punto donde me entraba la duda. ¿Ir a Rio.
o asistir a algún gran campeonato deportivo? El di
lema era difícil. No resulta fácil elegir entre Copacabana y el fútbol.
Y he aquí que, de pronto, aparecen a mi alcance
aquellas dos alternativas que yo soñé cuando pensaba
en las vacaciones perfectas. El lujo de los grandes ho
teles, el vuelo de los cuadrimotores, las olas tibias de
Copacabana, y mucho fútbol. Un fútbol ae calidad
mundial, de esos que se ven una sola vez én la vida.
Inglaterra, Brasil, la furia española, el tecnicismo
centroeuropeo y la geometría de los delanteros italia
nos. Todo en un soto enorme paquete de regalo, ofrecido por un Santa Claus bondadoso.
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27
se

de

mayo.

procederá

al sorteo de dos pasajes, por vía aérea, a ia capital bra
sileña, estada libre de castos durante el desarrollo del

Campeonato
sonas,

y

una

encerrado

en

en

líio

suma
un

de
de

Janeiro,

también

para

dos per

dinero para el bolsillo, todo esto

gran y único

premio.
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Mosgueira capitaneó
el equipo de basquet

que
ponerle panta
lón
Así

TUVIERON
largo.
no
se

bol de la Escuela Mi
litar el año que se

podían llegar allá;
iba a "prestar para

bromas no sólo para
el chico, sino para
todo el equipo. De

pasada

por

Santiago

puesto

na en ese

hubo

tiempo,

se

ñor Alonso Urrutta.

pues

multicolor, más ale
gre y pintoresca. Con
chamanto, sombrero.
campesino, chaqueti
lla corta, tacones al
tos y espuelas canta
rínas. Porque tam

vestido de corto. No
se trataba de un jue
go de niños. Era el
Campeonato Nacio
de
nal
Basquetbol

bién les
estoy ha
blando
del
huaso
Mosqueira del fundo
"El Sauce", de San
Javier de LoncomiHa, jinete de garra y
taita en los rodeos.

en An

tofagasta. Raül Mosqueira había sido se
leccionado

Santia

la Asociación Santia

compañeros no
querían que lo vieran

jugaba

de

go. Aparece recibien
do un trofeo de ma
nos del presidente de
la Federación Chile

sus

que se

campeón

absoluto

go. El team, campeón
de la Asociación Uni
versitaria, batió a la
YMCA, campeón de

le compraron una te
nida de hombre. Tu
vo
que echar a la
maleta el temo de
cazadora, tan bonito,
que le habían
No
en
casa.
otra
manera,

clasificó

para

re

presentar a Talca.
Desde entonces, hace
casi quince años, no
ha faltado * ningu

I
Hay razones, por
cierto, para decir que
"mi capitán" es un
Frégoli en el depor

no, pero el uniforme

lo ha cambiado
se
En
muchas
veces.

Antofagasta jugó por
Talca; en Valparaí
Linares, por
y
Santiago; en Con
cepción, por la Uni

so

te.

Mas

mes son

ESCRIBE DON PMm

DJlnVI'L

los unifor
los que cam

bian, adentro ha ido
el
mismo
siempre
muchacho, de cara
imberbe, alegre, no
blote, sencillo, de un
acendrado
espíritu
deportivo que lo in

versitaria y desde el
fecha
46
hasta
la
por Linares. También
se ha puesto el siem
duce a luchar con
pre deseado uniforme
firmeza y varonil re
de Chile, el 41, en el
de
solución. Pero tam
Sudamericano
bién
con
Mendoza.
hidalguía
puesta a toda prueba.
¿Cuántas camisetas
Para
ha vestido? ¿Cuántas
comprobarlo es
tá la pléyade de ami
enseñas ha defendi
EL
incondicionales
do? Ha llevado en el
gos
DE
que posee a lo largo
LA
pecho el nombre de
de todo el país. Mos
la patria y de cuatro
NOBLE LID.
cinco
ciudades.
o
queira buscó las can
chas deportivas para
Siempre seleccionado
desbordar el rico contenido humano y la vigorosa sangre
por méritos, además muchas otras: la de la Escuela Mili
campesina, que le viene de don Mañungo Mosqueira. e] pa
tar, de la Escuela de Caballería, del Olea y Famae de San
trón del fundo "El Sauce".
tiago, de la Academia de Educación Física de Iquique, del
A los diez años, de edad, un tío, prestigioso
Laceo de Antofagasta y del, Liceo de Talca. ¡Si pudiera jun
maestro,
radicado en el Norte, se lo llevó para educarlo. En Iquique
tarlas todas para exhibirlas!
el
chico no tenía caballos, ni verdegueantes
Hay un género en las candilejas que ya no se hace.
campos para
salir a galopar azotando su pingo; y para satisfacer su vo
Acaso todos los imitadores
y discípulos de aquel genio que
cación deportiva, que ya estaba por romper, se metió en
vi hace muchos años, se sintieron apocados y desmoralizados
el basquetbol. Jugó en los equipos
de
todos
para borrar el recuerdo que estaba en la mente
infantiles, de la Aca
demia y del Liceo, junto a Juan Gallo. A los doce años vilos públicos, De Frégoli, el sin par transformista. Era rnavio en Antofagasta y fué campeón infantil de
ravüloso. Entraba y salía velozmente por las puertas del
basquetbol
-■■:
'■
-"»■■■<—
->■-<■"
--"
-"',il'"
y dé pimpón, y a los dieciséis estaba en el Liceo de Talca,
escenario, y siempre con ropajes distintos. Ora de militar, ora
de caballero con tarro hongo, ora de paje Luis XV, y de
ya en la primera división del basquetbol y seleccionado de
su provincia, junto a
damisela, de payaso, de píllete, de anciana, en fin, de todo.
Urcelay, Mercadal, Barrientos y otros.
Y por donde había pasado había destacado
Se transformaba en un abrir y cerrar de ojos. A veces lo
ya la caracte
rística que luego le dio fama en las canchas del
hacía sin moverse de la escena. Dándose una vuelta nada
país; alero
de pique fulminante y lanzamiento certero. En cada brinco
más. Su recuerdo no he podido olvidarlo, era un artista
extraordinario. No ha existido otro igual. Yo estaba niño,
ponía el corazón y su nombre se apuntó frecuentemente
entre los goleadores tenfibles.
muy niño cuando lo vi, es necesario recalcarlo, porque ha
El 38 ingresó a la Escuela Militar en
brá quienes hagan cálculos para envejecerme. Tenía pocos
Santiago y for
mó en ese equipo de basquetbol
años, pero recuerdo a Frégoli.
que dirigió el capitán Galvarino
transformista
inusitado
en
Montaldo. El equipo amarillo de: Smith,
ha
sido
un
Raúl Mosqueira
Salvago,
nuestro deporte. Las veces que lo he visto y que lo han
Berdichesky, Ureta y Mosqueira que ganó a todos los con
juntos militares, paseándose desde Arica a Magallanes In
visto con tenidas diferentes. No sólo con ese montón de
victo en 63 partidos y campeón en la
camisetas azules, verdes, amarillas y blancas en las can
Olimpíada de las es
cuelas uniformadas. Fué ese team el
chas del basquetbol, sino también con las de otros depor
que decidió un año
el triunfo de la Militar sobre la Naval. En los
correr
cien
con
clavos
para
tes. Se ha puesto zapatillas
otros depor
tes el puntaje estaba parejo y el team de
metros y saltar largo. Un uniforme blanco completo, que
basquetbol con
su triunfo cargó la balanza
con
medias y zapatillas
y, en el basquetbol
la mano
ya parce incómodo y anticuado,
certera de Mosqueira acumuló la
de paje y con una careta de alambre para batirse a espa
mayor cuota de goles
La calidad física de Mosqueira ha sido
da. Y al revés, casi desnudo, con un pantaloncito reducido
y es extraordina
ria. Tiene treinta años de edad y lleva veinte
crawl en. la pileta. También lo he
para nadar 400 metros
dedicados al
deporte. Una vida. Y su temple, su entusiasmo es el mis
visto en el stand de tiro disparando con pistola y en los
mo. Se mantiene ágil, vigoroso, dinámico
y en su rostro
torneos de equitación, con gallardo y flamante uniforme de
veinteañero no refleja la edad. Es de fibra el
hablando de] capitán
huaso Ya
oficial del Ejército. Porque les estoy
tenida
tanto derroche rio se ha agostado Y
-en "que. con
don Raúl Mosqueira Chamorro. Hay. todavía, otra
se ha

U TEMIDA !

CAPITÁN MOSQUE1RÁ, DEPORTISTA EJEMPLAR,
LA
BELLEZA EMOCIONADA
HA SENTIDO

-

—

j

""

—

4

Peón

junto

caballero.
Mosqueira
sus hermanos, ha

con

conquistado

numerosos

pre

mios en rodeos de Talca. San
Javier
otras
ciudades
y
Agregados militares extran
jeros posaron con el oficial
de

Ejército una tarde que
consiguió victorias sonada*

Garriendo

vacas.

Campeón chileno del penta
tlón militar, el capitán Mos
queira también es partici
pante asiduo en concursos de
Ha sobresalido
equitación
en todos los deportes que ha
practicado
.

.

metido en. cosas grandes. Pocos entrenamientos más duros
que el exigido por el Pentathlon militar. Es para cansar a
los mas fuertes. Seis meses estuvieron concentrados los se
leccionados del Ejército de Chile para el Sudamericano del
43. Trabajo diario intenso en equitación, esgrima, tiro al
blanco, natación y atletismo. En cinco deportes. Sin em
bargo, había tardes en que, mientras los compañeros se iban
al descanso, Mosqueira tomaba su maletín y partía para los
.

entrenamientos de basquetbol con el gringo Davidson. ¡Có
mo los iba a perder! Ese año estaba seleccionado en bas
quetbol para el Sudamericano de Lima y tuvo que quedar
se en Santiago para el Pentathlon JMilitar.
Witt. Moller.
Ramírez, Hargreaves y Mosqueira formaban el equipo de
Chile que fué campeón sudamericano. Estos oficiales ha
bían logrado la designación honrosa después de una selec
ción muy severa hecha en todos los regimientos y unida
des

del

país.

El teniente Mosqueira tenia que estar entre los elegidos,
pues ya en dos pentathlones anteriores había sido el cam
peón de Chile. Es una prueba muy fuerte. Escasos son los
hombres que pueden dominar la técnica de deportes tan
diferentes y alcanzar rendimientos regulares. Y tener, ade
más, la capacidad física y mental suficiente para soportar
el doble desgaste en cinco días de competencia: 4 mil me
tros a caballo por un recorrido con accidentes desconocidos;
asaltos a espada; ti
ro
de pistola sobre
de
ha sabido
siluetas movibles; 300
,
,
,,
metros de natación
que ha

Huaso

fibra,

destacar

en

,.

cyJLarcoe,mt44 lulocountry, pÍk¡ióe
cross

,

,

.,

.

.

.

rodeOS.

es el alero que sólo sabía arremeter contra los
sabido sacar Jugo a la experiencia recogida en
cestos.
tantas canchas. Todavía está jugando con renovados bríos.

hace

nai

***

«n

un

temporadas

que

'Es un muchacho incansable. Nadie
ssibe cómo se da
tiempo para todo. Para cumplir con sus deberes militares
Para correr en los rodeos. Para
adiestrarse en equitación
y asistir a los concursos principales. Para

jugar basquetbol
explicación: "Me gusta el
deporte".
'No deja de ser hazaña la que cumple, sobre todo como
jinete: competidor de concurso y de rodeos. La técnica es
y para enseñar. El sólo tiene una

Ha

opuesta.

ejecutar

la

Es diferente montar
acción sutil, elegante y

(Sigue

5

"catorce

)„„„

adiestró con sus consejos y con su ejemplo. El
sigue siendo
hombre base, capitán y mentor técnico. Y todo el
mundo
lo sabe y lo dice desde que Linares muestra un
basquetbol
muy grato: "Es la obra del capitán Mosqueira" Pertenece
a la Escuela de Artülería.
Seguramente escogió esa arma
estimulado por la puntería descubierta frente a los cestos.

estilizado y

no

¿ga.

camrJnlto Sac™

•

diametralmente

petirla.

que

pasó en la Escuela Militar y en la
Asociación Universitaria le sirvieron mucho y supo empaparse en la buena técnica. Que no sólo la aprendió para él, sino
para desparramarla por donde hacía falta. Hermosa acción de
quien es
un fervoroso cultor de su deporte. El año
46, una ciudad
sureña, de ningún antecedente en el basquetbol nacional
sorprendió con un juego definido. Era un grupito de mu
chachos jóvenes que tendían a hacer jugadas estudiadas
Era el equipo de Linares, que ya había dado la
sorpresa al
ganar el torneo zonal y que se había clasificado finalista
para el Nacional de Antofagasta. Ese equipo era obra de
Mosqueira. Destinado a la Escuela de Artillería de Linares
lanzó la semilla, primero en su Escuela
y después en la
ciudad. Juntó muchachos, les enseñó los fundamentos
y los
»

metros con fosos, supeón de
bidas y bajadas. Se
requiere ser un atleta múltiple, diestro jinete y atleta resistente. Poseer pulso y serenidad para disparar y chispa y
nervio para la estocada. Era candidato para los Juegos
Olímpicos de I,ondres y también pudo serlo en basquetbol,
pero obligaciones de su carrera de artillero, en la Escuela
de Linares, no le permitieron estar en la capital.
dice el refrán. Pudo ganarse
Quien mucho abarca.
varios viajes al extranjero, si se hubiera dedicado exclusi
vamente al deporte del cesto, con las ricas aptitudes que po
see, pero ¡cómo dejar el caballo! Mas se ha dado sus sa
tisfacciones que lo honran como un deportista ejemplar:
campeón de Chile en basquetbol; campeón de Chile en el
Pentathlon Militar y campeón en corridas de vacas. Y com
petidor en sudamericanos de tres deportes, basquetbol, pen
tathlon y equitación. Estuvo en el último internacional de
Viña del Mar.
Recuerdo un partido memorable del alférez Mosqueira.
el año 41 en el Sudamericano de basquetbol de Mendoza.
Tuvo una noche brillante frente a los brasileños. Ganó
Chile ese partido más que todo porque el alero sonrosado
estuvo bravo y cada vez
que tomó la pelota se cortó como
ana exhalación. No hubo quién lo parara. Llenó de goles los
cestos y produjo tanta adrniración que los brasileños, am
pulosos como siempre, lo llamaron "O tigre dos cestos" y
la prensa mendocina lo bautizó con otro apodo: la pantera
andina. Hizo méritos para todos los abjetivos, pero su ac
tuación fué demasiado extraordinaria para que pudiera re

Hoy

ios deportes
f*

practicado. Representante de Chile en basquetbol, Pentathlon Militar y equitación. Y también

-

a

un

casi

caballo

etérea

la vuelta)

CONTRIBUYA il FORMAR

¡NO

EL MUNDO DEL FUTURO

jue

LA

IMPORTA
OE

y I EN E

TENIDA!

VU ELTA

LA

salvar los

exige la equitación para
audaz
obstáculos. Y la del jinete guapo,
animal a
o bien sentado que obliga al
hacer la fuerza

con

las

patas.

Es muy

todo. En el ambiente, en la
La
acción, en la fiesta, en el proposito.
de etiqueta. Hay en los
es
equitación
en
picaderos clima atildado, mientras
la "medias lunas" todo es bullicio, ale
de la nuestra. Es la fiesta de los
distinto

en

gría

chilenos. Y en los dos escenarios
este actor sabe cumplir bien: el capi
tán Mosqueira y el huaso Mosqueira.

campos

Una cosa es ir con su uniforme militar.
correctísimo montando a "Mapu". que
también toma ademanes circunspectos,
y otra estar en la atajada, huasqueando y picando al "Manojo", a la "Rinco
nada", al "Corsario" y a la "Copetuda".
Cosa muy distinta. ¡Qué escándalo se
armaría si en un concurso de equita
ción saliera a flote el huaso gritando.
como

es

en

la

media

luna:

¡Yáaapa-

Yáaa! O ¡Toro viejo, pela
do, úuuup! ¡Dale huasito, manco del
diablo I Está dicho, es todo distinto has
ta la montura y la espuela.

palapaláaa.
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mecá

IDIOMA INGLES

-

Enseñanza objetiva y foné
tica al alcance de rodos/ con

Acondicionamiento de Aire

o

Clima

dadura,

fonográficas que
pronunciación correc
aplicación al Comer

audiciones

Motores y Generadores.
Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta
bleros de Control, Alternadoras, Sol

dan la

Artificio!,

ENVIAMOS

Comunicacio
Radio, Radiofaros,

Motores,

nes,

etc.

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

ta.

De

cio, Industria,

etc.

GRATIS

DE

familia de

gente del

Raúl, Ricardo, Rene y Rolando.
Todos de la letra R., Raúl alcanzó a
formar collera y a competir en rodeos
con don Manuel, pero hoy la pareja
buena la forman Rene y Raúl. Ganaron
17

premios

en

los últimos rodeos.

Ha

cen lindo juego de equipo y los caballos
salen bien adiestrados con la experien
cia de don Manuel, sabio arreglador de
animales corredores de vacas. Hay quie
nes aseguran que Rene Mosqueira es el
mejor peón caballero que hay por- las
medias lunas chilenas. Son jinetes los

Mosqueira y grandes deportistas. Ro
lando y Rene han jugado basquetbol.
también, y el primero ha sido seleccio
nado de Angol y Traiguén. Rolando.
también es teniente de Ejército,
fué seleccionado del Ejército para el
último certamen internacional en Li

que

ma.

etc.

CUALQUIERA

una

jos

AVIACIÓN
FUERZA MOTRIZ

a

De una familia de jinetes. Lo
han sido todos: Don Manuel, y sus hi

campo.

Radiocomu

LOS

LIBROS

DESCRIPTIVOS

DE

ENSEÑANZAS

ESTAS

•

La familia Mosqueira, en resumen, es
una típica familia chilena de campo en
la que se han infiltrado los gustos de
la ciudad. Los deportes de técnica, con

todo

Fundada

su progreso moderno, se amalga
junto a las duras aficiones cam
pesinas produciendo esta clase de mo
zos vigorosos y apuestos. Satisfecho de
be estar entonces el viejo Mosqueira al
contemplar su familia, y ese hogar en
que el deporte y el campo hicieron po
sible la formación de elevadas virtudes
en su progenie.

Ange

Los

en

maron

1905.

les, California, en
Cuenta con SUCURSA
LES

en

todo

conti

el

nente.

Y

los
en

con
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Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que
he seleccionado y marco con una X, así: fxl
EDAD

NOMBRE

DIRECCIÓN

!

.

:

LOCALIDAD
POBLACIÓN

(CHILE)

..'.,.•
—

6

SOLO

UNA

RADIO

□

_DIESEL

Q
O

ELECTROTECNIA

n

INGLES

D

—

a

Javier, hay una enorme vitrina
premios. La competencia está en

quien lleva

más trofeos para la vitrina.
Hasta el momento es. Raúl quien lleva
Acaso
ventajas.
por esa linda y frater
na rivalidad es que el capitán mantie
ne viva la llama de su fervor deporti
vos Y también para demostrarle al vie
jo que ha salido como él: firme, volun
tarioso y luchador. Y así alegre y op
timista sigue haciendo el
"Frégoli",
cambiándose un domingo su uniforme
de oficial de Ejército por el de huaso
chileno. Y otros poniéndose la camise
ta

AVIACIÓN

existe una bonita rivalidad entre
hermanos. En el hall de la casa,

San

del
Por el

basquetbol.
deporte, a los 15 años, se puso
a los 30 años, con

pantalón largo: hoy
ei mismo propósito,

se

pone los cortos.

DON PAMPA

LOS

deportistas

no

son

Uno puede com
objeto, guar
darlo bajo llave y decir: "Es
mío. Y no estoy dispuesto a
venderlo a ningún precio".
Pero los deportistas son per
sonas
Tienen inteligencia.
temperamento y un alma que
muchos consideran inmortalEntre 1866 y 1869 la tierra
norteamericana se tifió de
sangre, en una guerra terri
ble, cuyo resultado dejó con
sagrado el principio de la
independencia inalienable de
cada ser humano. Desde en
tonces, y con muy escasas
excepciones,
nadie
puede
comprar un hombre o una
mujer y decir: "Es mío- No
estoy dispuesto a venderlo a

Un oficinista que recibe
oferta mejor, un obrero
quien llaman desde una

cosas.

una

un

prar

a

fábrica más próspera, pue
den cambiar de empleo sin
consultar a nadie. Guiller
Díaz. no. porque es fut
bolista en vez de obrero o

mo

.

empleado. Para que él hu
biera podido partir a River
Píate habría sido necesario
Wan
el
asentimiento
de
derers. y éste le fué negadoSe hicieron humo la casita
para su familia, los catorce
mil mensuales, las posibili
dades de un futuro mejor.
El caso de Guillermo Díaz
uno
sólo entre muchos;
pero resulta más dramático
porque perdió, en menos de
un mes. la posibilidad de ser
contratado en River Píate y
la de conocer Europa, via
jando a España con el con
junto de la Universidad Ca

es

ningún precio".
Una de las excepciones es
tá en el deporte. En Estados
Unidos acaba de plantearse.
en

el béisbol,

un

caso sensa

tólica. Y también porque ha

cional. Desde tiempo inme
morial, los clubes de béisbol
han sido dueños absolutos de
sus
jugadores. Han podido
venderlos, cambiarlos o pa
sarlos a la reserva, sin con
sultar para nada sus prefe
rencias. La única rebelión
oue le estaba permitida a un

sido

.

beisbolista era dejar de jugar.
que equivale, para un

Lo

profesional, a dejar de tra
bajar. A morirse de hambre.
en

defensa

individual.

de
Un

Vélez Sarsfield y Giudice
Peñarol. Era una cues
tión de amor propio para el

en

en

libertad

su

jugador

para el de

pérdida

una

porte chileno. Nunca, en la
historia de nuestro fútbol.
se había puesto dificultades
a los jugadores
eran
que
contratados por elencos ex
el
Recordemos
tranjeros
orgullo nacional con que se
las
actuaciones
de
guimos
Livingstone en Racing. de
Luco en Boca Juniors, Mayo

que

deporte chileno que
presentantes
en

sagraran

U "CASO DÍAZ"
estimó

injusto

sistema,
Tom m y

ese

llamado

Gardella,

a la Corte Su
prema. Y ésta ha fa

apeló

Lo

sucedido

al

reílexionar sobre el

e

los

viajes.

Una

humano

Y.

nueva

^i?^

LA

tan

que

deci

insólita.

desde
el
punto de
vista nacional,
hu

de

mano

■tenían

gastando

cla

los
una

y deportivo,
a su

él

favor

no
ar-

alguno
jugador.

en

un

preocupación

y dine
puede, en un momento dado, defender su derecho a
retenerlo. Pero Guillermo Díaz no encontró en Wanderers
ni estímulo ni cariño. En un principio se le criticó
y hos
tilizó, "porque era demasiado individualista". Su fama se
hizo en Santiago, en las selecciones nacionales
y refor
zando equipos metropolitanos en compromisos internacio
en

ro,

nales

E-í pronto, los hinchas porteños
esos mismos que
ahora han luchado por conservar a Díaz en su
equipo
descubrieron que tenían a un astro de grandes proporcio
nes, cuando leyeron los comentarios venidos desde Santia
go, y cuando vieron que dirigentes extranjeros se interesa
ban en él. Diaz. el astro, llegó a Wanderers "caído del
cielo".
Es muy posible que la oportunidad que Guillermo Díaz
tuvo hace unas pocas semanas no vuelva a presentarse más
para él. Está dentro de lo previsible que su futuro se des
envuelva dentro del marco estrecho de nuestro fútbol, sin
—

—

posibilidades de
ahora

se

un

le ofrecía.

enriquecimiento súbito, como e] que
Y entonces caerá sobre el Wanderers

porteño la responsabilidad de haber deformado y empe
queñecido la vida de un hombre. Individualmente, nadb
querría

diluye

persona^dad.

^aV

digámoslo

ramente,
sión

independencia.
que apoyarse.
con cariño y esfuerzo,

am

única excepción

adoptaron

a

un

biente más avanzado
El
el nuestro.
caso de Díaz
la
es

gumento
Una institución que ha formado

lidad con que maneja una pelota de fútbol y una picardía
instintiva para sortear a los defensas contrarios. River
Jplate. la poderosa institución del fútbol argentino, consi
deró que todo eso valía un millón 600 mil pesos chilenos
y dos mil nacionales mensuales. Ofreció a Wanderers. de
Valparaíso, "propietario" de Guillermo Díaz, esa suma por
la transferencia del puntero, de la cual se deducirían tres
cientos mil de prima para éste, además del sueldo mencio
nado. Algunas han dicho que "el dinero no constituye la
felicidad"; pero no hay duda de que puede transformar la
vida de un muchacho joven, que ha tenido que batallar
duramente, hasta ahora, por cada peso, cada comida y ca
da traje. Para Guillermo Díaz, trescientos mil pesos en la
mano significaban "una casita en algún cerro porteño, una
sólida base para el futuro. Dos mil nacionales al mes
(catorce mil pesos chilenos) representaban una nueva vida.
El viaje a Buenos Aires abría horizontes insospechados.
lno sóJo deportivos, sino también humanos. Roce con otro
ambiente, conocimientos nuevos. !a seguridad en sí mismo
dan

derecho

obliga

re

con

que

*

independencia que la Constitución concede a cada indivi
duo, y aue, dentro de ciertos límites, un beisbolista puede
influir en su propio destino deportivo.
Díaz es
En Chile tenemos el caso de Guillermo Díaz
un muchacho modesto, que tiene por todo capital la habi

oue

Wanderers

legítimo

mejoramiento

llado, declarando que
no puede violarse la

del

wing

sus
se

cargar con una responsabilidad así. Pero ella
la masa de "la afición" y "el directorio".

se

en

BUZO.

»A ^O

OCINA
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CUESTIÓN Di
ESIADO IISICO
se
formara.
hoy en día, un
ranking de los
diez mejores tenistas

En una competencia de
discretos relieves técnicos,
Argentina ganó la Copa
Presidente Ríos, con hom
bres mejor entrenados.

SI
de

Sudamérica,

j»r

lo menos siete

luga
pertenecerían a
argenti
jugadores

res

nos

y

chilenos.

Ha

\»

bría que dejar un
(Comentario de PEPE
puesto para Eurique
NAVA.)
Buse; otro para Ar
mando Vyelra, y quizás otro para Eduardo Buse, o un
segundo brasileño. Pero todo Jo demás se lo repartirían
Argentina y Chile. Morea, Balbiers, Russell, Galleguillos,
Weiss y Sanhueza. La
ricano.

crema

y nata

del tenis latinoame

Por eso. los matches periódicos por la Copa Ríos, en
tre Argentina y Chile, debieran ser ocasiones culminantes
del tenis sudamericano. Duelos de astros, como lo fué ei
de 1948, en que Chile se hizo representar por Hammersley,

Galleguillos, Balbiers y Achondo, y Argentina por Morea,
Weiss, Zappa y Della Paolera. Pero
ya lo hemos dicho
—

en

ocasiones anteriores

especie
conjunción, en

no

una

tros.

Y

de

—

,

pesa

maleficio,

sobre el

que ha

sus
no

auténticos
han sido

as

una

ni

siquiera en aquel encuentro de 1948,
en que faltó Russell
Argentina y Chile han podido ha
cerse representar por sus mejores hombres.
Veamos esta competencia que acaba de terminar en
los courts del Stade Francais. Desde ningún punto de vista
se la puede considerar como demostración genuina del po
derío actual de ambos países. Por encima del número uno
argentino, Ernesto della Paolera, hay por lo menos tres
jugadores en el ranking de su país. Y en el equipo chiexcepción.

Nunca

tenis sudamerica
la

impedido siempre

sólo torneo, de todos
los matches por la Copa Ríos
un

—

—

,

El match comenzó

forma favorable

en

Chile, cuando Trullenque y Achondo
ganaron el primer partido de dobles.
La defección de Augusto Zappa, el me
jor doblista visitante, facilitó la labor
de los locales, que se impusieron en un
encuentro solamente discreto. Los chi
lenos juegan en el fondo.
a

leño, aunque Carlos Sanhueza constitu
realidad indiscutible, todos los
demás puestos podrían haber sido lle
nados por elementos más capacitados.
Así, no hablemos de un encuentro
entre el tenis argentino y el chileno.
ye una

Refirámonos, mejor,
pero

discreta

una

agradable

confrontación

entre dos

a

equipos que representaron, en un mo
mento dado, lo mejor que pudieron re
unir las respectivas federaciones. Así,
las cosas quedan en su punto y nadie
puede llamarse a engaño.
Desde
zara

el

mucho

antes

de

que

comen

primer partido de este match.

Correspondiendo

a
sus
antecedentes,
Carlos Sanhueza fué el mejor jugador

de la competencia. Sin embargo, su
acostumbrada inseguridad psicológica
restó brillo a su actuación.
'

dispareja la actuación de Alfredo Trullenque y Renato
Achondo, que reaparecían en competencias internaciona
les, después de su bullada defección en La Paz. Ganaron
estrechamente en dobles, pero fracasaron en singles, de
bido a su defectuoso estado físico.
Fué

la

era el estado físico. Augusto Zappa y Marce
jugadores con muchos años de tenis de pri
mera categoría, estaban sujetos a las contingencias de su
veteranía. Alfredo Trullenque y Renato Achondo, despla
zados del tenis activo por un castigo reglamentario, no
habían podido recuperar aún la plenitud de sus medios.
La competencia se presentaba dominada por el signo de
la incertidumbre. Si Zappa y Taverne jugaban como siem
pre Jo han hecho... Si Trullenque y Achondo habían lo
grado recuperar aquel vigor físico que fué en un tiempo
su mejor arma.
Y los acontecimientos confirmaron aquellas interro
gantes previas. Uno sólo de los seis encuentros se definió
por calidad de juego: el que disputaron Carlos Sanhueza
y Ernesto della Paolera, cuando ya todo estaba consuma
do. Chile obtuvo un' punto inesperado en los dobles, cuan
do una actuación falsa de Zappa debilitó a la segunda
combinación argentina. Otra presentación igualmente de
ficiente de Taverne significó la derrota de la mejor pareja
nacional. Y, en los singles, el propio Taverne dio un pun
to, que muy pocos habían calculado, en una de esas su
peraciones magníficas que tienen a veces los buenos ele
mentos veteranos, mientras que Achondo y Trullenque eran

incógnita

lo Taverne,

.

y

físico de determinados
que el estado
sería el factor decisivo. En calidad de juego,
diferenciadas:
netamente
podían trazarse dos divisiones
En una, Carlos Sanhueza solo. En la atora, todos los demás
participantes. Era lógico esperar que Sanhueza ganara su
encuentro individual y que pesara bastante en uno de los
dobles. Pero, en la definición de los otros cuatro puntos,
se

podía predecir

competidores

.

la responsabilidad de jugar el
Brillante a ratos, la falta de
entrenamiento adecuado lo obligó a ceder ante Zappa.

Correspondió a Trullenque
partido decisivo del match.
un

.-.i-..-;

rar****-.,:

rí**»***»*»*1*^:**

'**#

Trullenque y Achondo aprovecharon bien su buena coordinación
faron sobre Zappa y Etchart. En esa ocasión no se notó tanto
categórica
mente, no tanto por
co
sus adversarios,
vencidos

para economizar
su

energías en los dobles,
falta de entrenamiento.

TODAVÍA CARLOS SANHUEZA, NO HA

en

que triun

m a camino de ia
;
violencia,- sino por el

PODIDO

mucno^de^iios^on

LIBERARSE DE SU INSEGURIDAD
por la deficien
de su entrena
colocaciones exactas.
miento.
Pero se encontró an
te un maestro de esa modalidad.
El interés del match no perdió nada con esos resul
Zappa contestó colocación
con colocación y sutileza con sutileza. Se
tados sorpresivos, porque ellos fueron afectando alterna
trataba de sa
tivamente a uno y otro conjunto. En los dobles, la tran
ber, entre dos hombres incapaces, por diferentes motivos,
de
de sostener un juego rápido y
inmediato por la
sitoria baja de Zappa fué compensada
violento, cuál se agotaría
antes, y quién tendría mejores ánimos en los momentos
defección, igualmente momentánea, de Taverne. Y el pri
decisivos. Paradojalmente, fué Zappa, jugador
mer día de juego terminó en un empate equitativo. Al día
que ya ha
fué
la
de
Taverne
la
seguida por
dejado atrás, hace bastante tiempo, la treintena el que
superación
siguiente,
se impuso a
vertical caída de Renato Achondo. Y el match vino a de
Trullenque, muchacho aún joven, aunque pre
maturamente gastado. Pocas veces hemos
finirse solamente en el penúltimo single, disputado
por
visto, en can-.
chas chilenas, un desempe
Augusto Zappa y Alfredo
ño tan inteligente y agudo
Trullenque. Ese partido fué,
muchosi
conceptos, el
como el del veterano capi
por
momento crucial y también
tán del equipo
argentino.
culminante de la competen
Zappa supo utilizar siempre
cia. Prevista, con relativa se
aquellas armas que mejor se
guridad, la victoria de San
acomodaban a su escasa ca
hueza sobre Della Paolera,
pacidad de desplazamiento.
de Trullenque
un
triunfo
Ganó muchos puntos con el
ante Zappa habría signifi
saque, y muchos
más con
cado la victoria total de los
pelotas que iban a caer ma
chilenos. Por el contrario, si
temáticamente sobre ángu
Zappa lograba imponerse en
los imposibles de contestar.
menos de cinco sets, la de
No corrió atolondradamente
legación transandina asegu
tras
devoluciones difíciles,
rarla la Copa.
aunque habría podido alcan
De esa manera, toda la
zar algunas de ellas.
Cada
responsabilidad por el resul
vez que el score le fué cla
tado final vino a recaer so
ramente adverso, abandonó
bre los hombros de Alfredo
voluntariamente el game y
Trullenque. Y no era él, por

PSICOLÓGICA,

mo

cia

su

escaso

entrenamiento,

un

de cargar
airosamente con ella. Des
el resul
conocido
de
pués
tado, es demasiado fácil de
defensor

capaz

llevar por la amargu
de la -derrota, y las crí

jarse
ra

ticas tienen una fatal ten
dencia a ser acerbas y des
controladas. No conviene in
currir en tal defecto. Hay
Trullen
que reconocer que
que hizo, dentro de sus po-.
sibilidades del momento, to
do lo que podía hacer. Jugó
con un control e inteligen
cia muy raros en él. Obli
gado a compensar en alguna
forma su deficiente estado
no
físico, buscó los puntos,

esperó mejor
oportunidad
emparejar la cuenta.

para

El

resultado

aquellos
mente

fué

que,

en

juegos verdadera
importantes
espe
—

cialmente en el noveno ga
me de
cada set
estuvo
más fresco que Trullenque.
Y por eso, la balanza se in
clinó en su favor, no
tan
—

,

holgadamente

como

podría

Ampliamente se rehabilitó
Zappa, en sus singles ante
Trullenque, de su defección
en los dobles. Jugando con
extraordinaria
inteligencia,
midió sus energías, para ga
nar por la ventaja mínima
cada set.

Donde mejor se pudo
apreciar la diferen,cia

del

entre

estado físico
y
argentinos
fué en el

chilenos,

Etchart-

encuentro

Achondo. El argenti
no, que aparece en la

foto, dio muestras de
una

extraordinaria
y
jugó al

agilidad
mismo

tren

todo

el

partido, mientras que
Achondo se agotaba
ci

medida que trans
el tiempo.

curría

indicar

el score, pero con la
amplitud necesaria para que
Argentina asegurara la victoria total.
Así, el último encuentro de singles, entre Sanhueza y
Della Paolera, tenia un interés puramente
académico, des
de el punto de vista del match
por la Copa Rios. Pero, para
nosotros; era muy importante, porque en él íbamos a
comprobar a ciencia cierta los progresos de Sanhueza, ac
tual número uno de nuestro escalafón nacional. Ya hemos
dicho en varias ocasiones anteriores
que, una vez comple
tado su desarrollo técnico, Sanhueza necesita
solamente,
para asumir un lugar de preferencia entre los mejores te
nistas sudamericanos, una mayor confianza en sus medios,
frente a rivales de su misma categoría. Se trataba de com
probar esta vez si las sucesivas victorias, algunas de ellas

internacionales, y su colocación definitiva en la cumbre del
tenis chileno, habían hecho desaparecer -aquella inseguri
dad psicológica. Y el partido que comentamos ha dejado
claro que todavía la estructura interna de Carlos San
hueza necesita cimientos más firmes.
Durante todo el primer set y una buena parte del Se
gundo, Sanhueza desarrolló una acción brillante, eficaz y
como debía hacerlo
a un jugador
sólida, y apabulló
que basa sus posibilidades en la regularidad y ocasionales
chispazos en la red. Pero bastó que se perdieran varios de
en

—

—

remaches y voleas, para que reapareciera aquella des
confianza en sí mismo que tantas veces ha conspirado con
de Sanhueza. Se dejó llevar, inexplicable
mente, a un duelo de regularidad que tenía que serle des
favorable. Ablandó el juego y cuidó excesivamente las pe
lotas, y abandonó el ataque que es su mejor modalidad. El
hecho de que, así y todo, haya ganado, no altera en nada
el sentir del comentario. Solamente refleja la despropor
ción que existía, en todos los departamentos del juego,
entre él y Della Paolera.
Sanhueza es un ejemplo típico del deportista que, po
seyendo todas las dotes de un campeón auténtico, retrasa
su consagración definitiva
por la falta de temperamento
de astro. Sabe volear, remachar y tiene un saque fulmi
nante. Pero basta que varios de sus tiros queden en la red
o vayan fuera, para que él abandone su mejor modalidad
y se entregue a una acción pusilánime e ineficaz. Entre cl
juego descontrolado e irregular de un novicio y esa cautela
injustificada, existe un justo término medio, que es la
característica del jugador maduro. El jugador que sabe re
machar no tiene por qué abandonar el remache, por el
solo hecho de haberlo perdido una o dos veces. Quien se

sus

tra el progreso

La baja ocasional de" Marcelo Taverne debilitó la mejor
pareja chilena, frustrando los esfuerzos de Carlos Sanhue
za. Pero, al dia siguiente, en los singles. Taverne compensó
esa actuación, superando con holgura a Soriano.

siente superior no de
actitudes
be asumir
defensivas. Mientras

Sanhueza
da

a

no

apren

conocerse

dizan

UNA INTELIGENTE ACTUACIÓN DE AUGUSTO
ZAPPA FUE FACTOR DECISIVO DEL MATCH.

no

bien,

se convenza

dos

un

posteriores.

Cuando los dirigentes de nuestro tenis tuvieron que
abordar la constitución del equipo nacional, debieron ele
gir entre dos criterios opuestos. O designar a aquellos ju
gadores que, por su constancia y buen comportamiento, se
habían hecho acreedores a la calidad de representantes de
Chile, o preferir aquella alineación que, desentendiéndose
de argumentos de índole
sentimental, ofreciera mejores
garantías de éxito. Generalmente, ese dilema no se plan-

bien o mal la composición dada al team chileno? ¿Fué
acertado el criterio de los dirigentes que dejaron fuera del
equipo a Ricardo San Martín y Luis Ayala, números dos
escalafón?
y tres de nuestro actual
Hagamos abstracción, también ahora, de los resultados
conocidos, que tienden a obscurecer el problema y a teñir
las opiniones. Chile perdió un match que bien pudo ganar.
estos casos, las críticas se aguy como siempre sucede en
—

busca de

tado hubiera sido fa
vorable, los comen
tarios lo serían tam
bién. Y, sin embargo, en uno u otro caso, el criterio debe
ser el mismo. La verdad es una, independiente de resulta

de que su bagaje tenístico es ya bastante
sólido, no podrá alcanzar la posición destacada que merece
la calidad técnica de su juego.
Falta decidir ahora una cuestión que durante mucho
tiempo será tema de discusiones y controversias. ¿Estuvo
y

en

culpable. Si el resul

t

1

Continúa

en

la

pág. 30)
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sidad Católica sale a
la cancha del Estadio
de
Metropo lita no
Madrid, por tan do
una gran bandera es

pañola,

y se

saludar

a

nas. Buena

produjo
chileno

el
en

dirige

las

a

tribu

impresión
campeó»
un

debut

dtficü.

"A LA ALTURA DE LOS BUENOS EQUIPOS ESPAÑO
LES DE PRIMERA DIVISIÓN", CALIFICA LA PRENSA
MADRILEÑA AL TEAM CHILENO.
ser

"Ei

En

firmado

telefónicamente

mitad

a

de

semana,

sólo

llegó

la anticipada entrega de nuestro mate
las prensas, por las festividades de Semana Santa.
Felizmente, por otros conductos, poseemos abundantes
juicios respecto a esa primera actuación de nuestro cam

rial

parte hasta

a

en

En

Europa.

un

—

—

,

—

—

,

-

—Roldan
a
irse
hacia el centro, con
lo que
dejaba bas
tante suelto a Jun
—

comentario muy some
ro realizado en nuestra edición anterior, declamos que ha
en atención a la categoría del
bía que dar por sentado
adversario, a las alternativas de la lucha y ai resultado de
ella
que Universidad Católica había jugado muy bien
"nuestro fútbol" eñ su primera presentación en canchas
hispanas. Nos habría gustado, por sobre todo, la apre
ciación que los nuestros tuvieron de su propio desempeño
y las consideraciones que nos pudieran hacer del fútbol
que enfrentaron en su estreno. No menos Importante es,
sin embargo, el Juicio que a los críticos españoles ha me
recido el representante chileno en sus canchas.
Ramón Melcon, del semanario "Marca", de Madrid,
que tenemos ante nuestra vista, ha dicho que la U. C.
fué una buena sorpresa para todos. "Universidad Cató
lica
reza su comentario
aunque su nombre hizo su
poner a algunos que se trataba algo así como de un grupo
de niños precoces que jugaban al fútbol como
podrían
dedicarse a recitar versos o a hacer gracias como diver
sión de los papas y de las visitas de casa, es un buerT
;quipo, que saibe jugar al fútbol, un fútbol más seme
jante al mexicano que al argentino, aunque no mayor
facilidad y prodigalidad en el disparo que cualquiera de
estos dos. En una palabra, un equipo muy similar a cual
quiera de los buenos equipos españoles de primera división.
Parque, sin el portentoso dominio de balón de que hicie
ron gala los pratenses, los chilenos saben pasarlo
bien, muy
frecuentemente con largos desplazamientos a las alas, co
mo en el clásico juego norteño español; y si su sentido
riel desmarque y el apoyo al compañero no es tan exacto
como en los argentinos; superan enormemente a éstos en
el peligro de sus remates y en sus rápidas internadas.
"El defecto más acusado de los chilenos
es,' tal vez,
el de retener en exceso la pelota, vicio que se observa
entre
los
mexicanos y argentinos, que buscan
también

peón profesional

una mayor pre
aún con de
trimento de la rapi
dez
del
juego, ya
que así se pierde el

cisión,

segundo que puede
decisivo, sobre todo en los avances de los delanteros.
Porque los defensas chilenos, lo mismo que én Racing, San
Lorenzo o Newell's Oíd Boys, tienen sumo cuidado de no
perder tiempo en despeje. Aquí no cuidan mucho de que
la pelota vaya mejor o peor dirigida. Lo
importante es
alejarla cuanto antes de las cercanías de la puerta.
'Xa parte derecha del equipo pareció
superior a la
contraria. Dentro de la seguridad del bloque defensivo, se
echaba de ver la propensión del zaguero lateral izquierdo

hombre propone y Dios dispone", reza el adagio.
este caso, quien ha dispuesto es el servicio de
¿ Correos de España, o el de Chile, no lo sabemos. El
caso es que de la correspondencia directa desde Madrid,
con comentarios "desde adentro" del debut de Universi
dad Católica en España, cuyo envío nos habla sido con
I L

una

así
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Muy seguros,
cambio y "pega
josos", los otros de
Alvarez
fensas,
y
Arriagada, y exce
lente el portero Li
vingstone!, un for
midable jugador que
hizo paradas y des
pejes de verdadero
mérito
y
peligro
Buenos los medios,
con superioridad del
cosa.

en

.

derecho

Busquéis,

y
los inte
los que
destacó el del mismo
lado, Prieto, sin du-

magníficos
riores, de

Vn centro de Escu
dero trata de cortar
Arriagada, que acu
dió en ayuda de su

campanero
Empataron

Alvarez.
a

un

gol

los campeones de Es

paña

y

Chüe,

en

un

match que la crítica
como discre
to en cuanto a técni

califica
ca

y emoción, pero
muy destacado como
lucha hidalga.
_

—

;■

;

~~

~

:

Se
habia internado
el puntero izquierdo
Escu dero.
español

buscando la colabo
ración del eentrode
lantero Marcet, pero
Roldan, qjie se cerró
oportunamente, pun
teó el balón lejos del
alcance del wing. Al
varez había quedado
desplazado; Arriaga
da y más lejos Car
vallo, signen la inci
dencia,
de
todo el
conjunto. En cuanto
a Mayanes, el veloz
y batallador extre
mo, animó al ataque

da,

el

hombre

mas clase de

constantemente,
y
todo, en la se
consti
gunda parte
sobre

tuyó el peligro más
grande para la puer
ta

que

Alonso;

defendía
bien
asi

Monestés, que
sustituyó a Prieto a
lantero centro y algo
los 20' del segundo
tiempo, Bueno el decon
lento,
aunque
mismo

dominio

e

vez

EQUIPO COMPLETO, QUE JUEGA Y DEJA JUGAR.
MENOS BRILLANTE QUE LOS ARGENTINOS, PERO

intuición de

MAS REMATADORES.
la

jugada, el extremo izquierdo

Riera.
"Pero lo que no podrán superar es la caballerosidad, la
nobleza, la corrección y la disciplina de que hicieron gala.
Ni un mal gesto, ni el más leve intento de protesta, de
rebeldía, impaciencia o disgustos antes decisiones arbi
trales, que pudieran parecerles erróneas. Y el mas exqui
sito cuidado en no molestar al adversario, aún en mo
mentos en que el choque parecía imposible evitarse. Sin
qué ésto quiera decir que no disputen el balón con co
raje, con entusiasmo, con alma y con dureza, si ven con
ello ocasión de sacar alguna ventaja, sin peligro para el
jugador contrario."
En cuanto al desarrollo del juego mismo, el mismo
"El dominio correspondió al Atlético
comentarista dice:
durante casi toda la primera parte, en la que el viento
le. sopló de espaldas. Luego, los chilenos, ayudados por la
misma circunstancia, presionaron a su turno, aunque esta

de

manera

repartida.
t
equipos

mus

Ambos

1 eron
ocasión de aumentar
el tanteo, pero Mo
u v

nestés,
primero,
y
Ben-Bareck, después,

remataron con un error de escasos centímetros. A cada
uno de los dos bandos les fué perdonado un Penalty, por
mano de Roldan, y por zancadilla de Farias a Mayanes,

respectivamente.
"Algunos actores de la lucha, como
eentrodelantero del Atlético, Juzgó el juego

Larbi Marcet,
de Universidad
Católica con algunas terminantes declaraciones. Por ejem
plo: "Los chilenos forman un excelente conjunto, y no son
sucios. Técnicamente, los argentinos son superiores a ellos.
Estos hacen un fútbol de otro estilo, es un equipo completo
que juega y deja jugar al contrario, y no es porque mar
quen mal, sino porque su marcación es de posiciones.
En general, todos los jugadores y técnicos allegados al
equipo español, virtual campeón de ese país, estuvieron de
acuerdo en considerar que el empate, "según como se ha
bia Jugado", era justo. "Bajamos mucho nuestro juego
declararon
y nos dejamos sorprender por un cuadro al
que suponíamos de menor capacidad. Y ya una vez que
se está jugando, es difícil reponerse,
ponerse a tono con lo de uno."

—

—

,

Los muchachos de Chile, estaban re
en
el
camarín, enten
diendo que para ellos un empate en el
rival
un
ante
debut,
famoso, en un
ambiente extraño, con cancha dema
siado blanda y con pelota muy pesa
da, era un triunfo. Para todos, fué una
sorpresa aquéllo de "la furia españo
la".
La
conocieron
verdaderamente
cuando al final del match los del Atlé
tico cargaron con toda el alma en un
intento postrero de decidir la lucha,
pero resultó muy distinta a la idea que
se hablan formado de esa cualidad tan
típica del fútbol español, a través de
los comentarios que oyeron. El Atléti
co atacó con denuedo, con "furia", pe
ro sin brusquedad. El
match entero
fué una magnifica expresión de fútbol
limpio y caballeroso.

gocijadísimos

Para

el

entrenador

Buccicardl,

el

empate fué justo, "porque en el pri
mer
tiempo dominaron ellos, pero el
segundo fué nuestro." Para Riera, "el
empate refleja lo que fué el partido.
Pudo ganar el que hubiera tenido un
poco más de suerte." Sergio Livingstone,
la figura más aplaudida del campo,
declaró: "El nivel técnico del encuen
tro ha sido más bien najo. Nosotros
salimos algo nerviosos en
el primer
tiempo, pero en el segundo nos afian
zamos bastante. El empate está bien,

aunque creo en cierto modo, que
recimos la victoria."

me

.

Escena del debut de Chi
le en el Mundial de Mon
tevideo, en 1930. El arque
mexicano Rosas, se de
ro
de
fiende de la entrada
Villalobos, en tanto Ojeda.
un
a
zaguero
obstaculiza
azteca. Chile ganó por 3 o
0, sin dar todo su juego.

Sucedió
los

entonces lo que
y Jos críti

espectadores

entender.
pesar de las distancias y
del poco conocimiento que

cos no acertaron a

A

en

Europa

tonces

de

se tenía por en
nuestro país, se

sabia que en Chile se prac
un
futbo) un
ticaba
poco
rústico, pero tremendamente
pujante. Y he ahí que este
equipo olímpico des-A ESTA decidi

Y'

do

que

Chile

al
concurrirá
campeonato mundial

mmoumwnn

realizar
invier
no en Río de Janeiro.
mentía totalmente el
Frente a la determi
Mun
La
de Chile en los
Bastaron
concepto
los
nación,
surgen
dos
las
conquistas
comentarios,
apun
como tal la
diales
de
considerando
íutbol,
talados en el recuer
portuguesas para que
ánimo
el
"No conocemos
decayera,
do.
de Amsterdan.—
la capacidad
para que el cuadro
de la
hizo dos
Y
crecimiento,
en
de
los
se
rival,
el
entero
dicen algunos, refiriéndose
mayoría
entregara.
participantes
seguramente a Afganistán, Austria, Birmania u otros paí
goles más apenas empezado el segundo tiempo. Pronto
su
se
lesionó
Y si tenemos suerte en la formación de las series,
ses
Portugal quedó con diez hombres, cuando
centro half Silva, y la circunstancia, lejos de favorecer
algo podemos hacer."
más. Porque ya por entonces
Será ésta la tercera vez en la historia que un equipo
a Chile, lo disminuyó aún
ocurría Jo que ahora. Un team en inferioridad numérica
chileno desfile, al menos, junto a las más grandes poten
se prodiga con mayor intensidad para aminorar la falta
cias futbolísticas del mundo. Mucho papel y mucha labia
se han gastado para juzgar esta participación- Los tiempos
del lesionado.
no han cambiado mucho,
"No fué un gran partido, pero se vieron cosas exce
según parece. Porque allá por
de
1928 también fué muchísimo lo que se discutió el viaje
lentes
dijo un celebrado crítico sevillano de la época
Unas paradas estupendas de Roquette y. sobre todo, los
nuestros futbolistas a Amsterdam- Fueron, sin embargo, y los
acompañó la misma esperanza que ahora: "Si tenemos
primeros minutos de los ohilenos, con sus maravillosos
tiros, de asombrosa rapidez y fuerza. Hubo un error ma
suerte en el sorteo de las series". La. bolita de la for
tuna, en manos ya de M. Jules Rimet, nos señaló a. Por
nifiesto en el equipo sudamericano. El abandono en oue
se
tuvo a Jos punteros portugueses, veloces y de remate
tugal como primer adversario en la olimpíada. Por aquel
cruzado, muy bien dirigido y potente
Los "medios-alas"
entonces los lusitanos no constituían una gran potencia;
en
ante
intervención
los
habían
no
atinaron a "sujetar" a estos dos jugadores
su
chilenos
.pero
juegos olímpicos,
buscado el roce con el fútbol español y el italiano, sujjeDesorientados, se metieron en su área, dejando que los
riores al de ellos. Los resultados prácticos de la política
extremos hicieran estragos."
Los portugueses llegaron a la capital ho
no se conocían.
Al margen del recuerdo, se nos ocurre pensar que,
landesa sólo dos días antes de su estreno, y cuando acu
puesto ese mismo equipo portugués del 28 frente a uno
chileno del .50. quizás esos "extremos" no pudieran decre
dieron al estadio fué sólo para estirar las piernas7~con lo
tar la derrota. Porque, precisamente, aquello que reprochó
que chasquearon a los técnicos y "emboscados", que espe
el crítico español en su comentario no se produciría hoy
raban pulsear en ése entrenamiento la capacidad de los
en dia
de Portugal, y, con ello, las posibilidades de Chile.
el
a
Pero prosigamos con los recuerdos. En concepto ge
chilenos
Correspondió
y portugueses inaugurar
neral, los factores psicológicos repercutieron hondamente
campeonato de fútbol olímpico. Las crónicas de la época
un
nublado,
en
un
ambiente
en
dicen que bajo
cielo
el desempeño de ese equipo chileno. Era primera vez
pero
que el fútbol nuestro se encontraba en representación ofi
agradable, entraron al campo, virgen todavía, los lusita
nos, con sus chombas rojas, y los ohilenos, con las suyas,
cial frente a los europeos, en una justa de tanta trascen
celestes. Han ido pasando los recuerdos de aquel match.
dencia y responsabilidad como una olimpíada. Ni aquellos
a través de las generaciones.
Los muchachos de hoy co
aguerridos jugadores de Coló Coló, que habían hecho .a
nocen por boca de sus mayores las incidencias acaecidas
jira del 26 a España, escaparon al complejo que se despertó
en ese estadio olímpico.
una vez que los portugueses sacaron fuerzas de
Testigos presenciales las difun
flaquezas,
den todavía. Se abstraen un poco en sus recuerdos y luego
y. luego de empatar en dos minutos. decretaron, con eís
cuentan: "Por quince minutos, "creímos que Chile obtendría
solo hecho, anticipadamente, la derrota del team nuestro.
el triunfo más importante en su incipiente historia fut
Unos dicen que faltó coraje. No ha debido ser eso. sino
bolística. A esas alturas ganábamos por 2 a 0. A los ,3'
experiencia, temple, familiaridad con los difíciles azares del
fútbol Veintiún años después, en Río de Janeiro se pro
Subiabre recibió un pase en profundidad de Alíaro y desde
unos veinte metros disparó uno de esos tremendos chutazos
dujo el mismo fenómeno. No fué valor lo que faltó a ése
cuadro chileno que actuó tan desacertadamente en Río y
suyos y marcó el primer gol. A los 16, Carlos SchneeberSao Paulo
ger. matemático en sus centros, hizo uno que recogió CarEl 28, en Europa, quedó comprobado. Liberados de la
bonell de volea, y el arquero portugués tuvo que ir al fondo
allí.
redes...
Si
el
terminado
de las
¡Ah!
responsabilidad de participar en las olimpiadas propia
partido hubiese
mente dichas, se inscribió al cuadro en el Campeonato de
Qué gran impresión habría dejado el equipo chileno"..
Pero ocurrió que aun quedaba una hora y un cuarto de
Consuelo, para países eliminados. Chile. México, Italia y
Holanda llegaron a esta rueda. Y en ella, el team chileno
juego. Y que los portugueses, bajo esas casacas rojas, te
nían un corazón enorme. Después de esos golazos que de
cumplió sus mejores actuaciones. Superó por 3 a 1 a los
aztecas, después que ellos hicieron el primer
jaron fríos a todo el mundo, menos a ellos, bregaron con
gol, y empate
a dos con los holandeses, en Rotterdam.
notable afán y fueron lentamente poniendo en aprietos a
Especialmente los
la
chilena,
en
Ibacache,
defensa
Morales
forwards recuperaron todas esas aptitudes que parecían
que
y
la extrema
haber perdido en Amsterdam. Subiabre y Carbonell vol
Chaparro tenían que trabajar afanosamente. Aunque los
vieron a ser los cañoneros que habían
comentarios de entonces no lo consignan, el cronista oyó
impresionado en
los entrenamientos, hasta el punto de hacer decir a
muchas veces decir que los lusitanos hicieron un cambio en
los
técnicos que "Chile podría dar más de una sorpresa". Alsu ataque.
Que a los insiders Soares Ixiuro y Armando
faro fué un insider movedizo e inteligente, y
Martins los lucieron trocar puestos con los punteros. Mota
Schneeberger
a José Martins- Y que de allí partieron la desorganización y
y Olguin. dos punteros hábiles, veloces y con mucho sen
tido para aprovechar las «condiciones de sus restantes com
el repliegue de los nuestros. Algo así debe haber ocurrido.
hicieron los cambios.
minutos,
luego
que
dos
en
paneros.
porque
El fútbol holandés, muy gentil, después de ese
cada uno de los wingers hizo un gol.
empate
de fútbol,

se

a

próximo

el

Campeonatos
Olimpíada

participación

.

(Escribe AVER.)
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A bordo del barco que los llevó a
Europa esta el equipo de
lutbol de Chile que participó en la Olimpíada de Amsterdan,
en 1928. Portugal eliminó a nuestro
país en el primer día
del campeonato después que éstos ganaban por 2 a 0.

P TTWPJZ

obsequió

a Chile Ja
Copa Consuelo, aue había ganado en
sorteo, reconociendo acaso que el triunfo lo había mere
cido el rival, y que si no llegó íué porque el arquero Van
der Nleulen
la sensación de la olimpíada
estuvo for
midable en los complementarios, de 15 minutos por lado.
decidir
el match, sin conseguirlo tampoco.
jugados para
Dos años más tarde se realizó el primer Mundial en
—

—

Sudamérica. Lo organizó Uruguay, y a él concurrió Chile,
un elenco cuya base estaba precisamente en esa selec
ción del 28, ya debidamente experimentada con su parti

con

cipación olímpica.
Cuando se dice: "Si tuviéramos suerte en el sorteo fie
las series", refiriéndose al próximo campeonato del mundolos chilenos tenemos
la

presente
fortuna

acompañó el
no.

escasa
nos

que

veamos.

30. Si
La pri

El 28

en

tugal

y el 30

Francia,

y

serie
quedó
constituida por Ar
mera

Amsterdan
se

en

se

Montevideo, tras

chocó

de

México,
Francia y Ohile. La segunda, por Brasil, Yugoslavia y
Bolivia; la tercera, por Uruguay. Rumania y Perú; y la
cuarta, por EE. UU., Paraguay y Bélgica. A nosotros nos
correspondió la más difícil. Allí estaban Argentina y Fran
cia, y era, además, la única con cuatro competidores. En
las otras divisiones, el fútbol chileno seguramente habría
ganado el derecho a ser semifinalista Los equipos de Bra
sil. Bolivia y Paraguay iban muy debilitados. Perú estaba
bien, y en cuanto a los europeos, salvo Bélgica, ninguno
ctro era de gran consideración. Debe recordarse que, ade
más de Argentina y Uruguay, llegaron a las semifinales
.

EE. UU. y. Yugoslavia, cuyas representaciones eran infe
riores a Ohile.
El 16 de julio Chile venció a México —las series se
por 3 a 0. Vidal, a los
jugaban por el sistema de puntos
3'; el zaguero mexicano Rosas (autogol), a los 5' del se
tiempo, y nuevamente el "Zorro", dieron la victoria
—

gundo

al elenco nuestro. Jugó mal el cuadro en aquella primera
Es
Villalobos.
ocasión, especialmente el eentrodelantero
curioso comprobar, a través de las crónicas de la época.
la actualidad al fútbol
que los vicios oue se reprochan en
chileno no son productos de sistemas modernos implanta
dos, sino resabios antiguos. En aquel equipo del 30 estaban
todos o casi todos los cracks cuyo recuerdo se evoca de
manera terminante para establecer comparaciones con áni
mo de desfavorecer al fútbol de hoy. La delantera chilena
Vidal,
en ese match con México la formaron Schneeberger,
Villalobos. Subiabre y Ojeda. Y el comentario que mereció
a
una defensa muy débü, fué que
de
enfrentar
después
"resultó absolutamente inefectiva. Dominó sin contrapeso,
se excedió en inútiles
pero no supo rematar sus jugadas y
individualismos"... "Faltó juego de conjunto —dicen otros
Ja
llevar
pelota hasta el in
Todos
querían
comentarios
terior del arco mexicano, en maniobras individuales que
—

.

a

.pesar

de

la

ingenuidad

de

sus

recursos."
Cuatro días más tarde Chile enfrento a Francia. Los
a los argenti
galos venían de ofrecer una soberbia lucha
la
nos
quienes pudieron vencerlos angustiosamente por
foul muy
cuenta mínima, con un gol de un tiro libre —por
■

Reservando a sus principales titula
los franceses habían supe
para las luchas más duras,
4 a 1. Puede parecer
rado también a los mexicanos por
discutido— de Monti.

res

enojoso insistir
ciones

—que

compara
el ob

en

son

no

se

aue no, se conocen o que
aue en

venció
cero,

.

sabemos

Todos

acuella ocasión Chile
a

con

Francia por

aquel

a

uno

golazo
recogió

de
un

Subiabre,
que
matemático centro de Schneneberger. El gol se produjo
a

los 19' del segundo tiem
Antes y después, la no

po.

ta

■

resaltante del

encuentro

el
triunfo de
Valioso fué
Chile frente a Francia, en
Centenaria de
Estadio
el
Montevideo. En el grabado
se ve a Villalobos cabecean
la
sobre
defensa
do
por
francesa. El gol del triunfo
lo hizo Subiabre.
.

habia sido y tue la
de
defensa
heroica
el
los chilenos. En

Por

a México
el máximun

en

ataque impresionó a
críticos como la

los

única fórmula
va,

positi

triángulo que

un

formaban

Guillermo

Saavedra, Subiabre y Villalobos, pero que fracasaba a me
por la indecisión de los delanteros mencionados, y
porque, en general, "los chilenos corren mucho con la pe
lota"
Sólo al fina] del partido, cuando ya los galos sin
tieron la desmoralización de sus esfuerzos fallidos, el ata
que chileno asedió la ciudadeia enemiga, erigiéndose en>tonces en figura preponderante Marcel Thepot, el guarda
vallas francés.

nudo

.

.

Y

Chile.

.

llegó así

se

al último match de la serie. Argentinatransandinos tenían casi intacta su formación

Los

vicecampeona olímpica, con Bossio. De la Torre y Pater
nóster; Juan Evaristo, IVConti y Orlandlni; Peucelle, Varallo, Stábile. Ferreyra y Mario Evaristo. Ohile introdujo
algunos cambios
que frieron muy criticados después del
encuentro
con respecto al elenco aue había vencida
a
Francia. Alistaron Cortés. Chaparro y Morales; Casimiro
Torres, Saavedra y Arturo Torres; Aguilera, Vidal. Villa
lobos, Subrajbre y Guillermo Arellano. De] equipo vencedor
de los franceses faltaron Riveros, back izquierdo; Schnee
berger. puntero derecho, que estaba resentido, y Ojeda,
puntero izquierdo, que. a pesar de haber sido una de las
principales figuras del cuadro y estar en buenas condicio
nes físicas, fué excluido sin razón aparente.
—

—

.

"

Dicen los comentarios de entonces que fué éste uno
de los mejores encuentros del Mundial de Montevideo. Tal
vez la mejor actuación de
un equipo chileno
junto con
en
esta
aquella, que hizo ante Holanda en Rotterdam
oíase de justas. Y, sin embargo, a los 15' del primer tiempo
Guillermo Stábile, "El Apilador" de esos años famosos, ya
había vencido dos veces a Roberto Cortés. Pero un minuto
-después Guillermo Arellano, desde su puesto, de puntero
izquierdo, batió a Bossio, y el partido se igualó en el juego.
La defensa argentina tuvo que trabajar mucho y con bas
—

—

tante vehemencia para evitar que las

indecisiones de Ángel

tuvieran resultados graves. El arquero olímpico
"La Maravilla Elástica" de aquel tiempo, fué
como que después lo subs
en su tarde gris
tituyeron, a pesar de sus pergaminos, por Botasso
y era
frente a la briosa ofensiva chilena. Sin em
un peligro
bargo, en esas circunstancias que equiparaban la lucha.
nuevamente faltó a la delantera nuestra esa decisión que
ya le habían echado de menos en Europa. Se dominó, se
jugó bien
incluso superan
do continuamente a la de
fensa albiceleste
pero se
Bossio

no

argentino,

sorprendido

—

—

—

—

jeto de la crónica—; pero
resulta curioso encontrar, en
la
búsqueda de datos que
aviven el recuerdo, hechos
olvidaron

con

vencer

Argentina
su poderío.

con

gentina.

aquéllos desbarataban,

de entrada

perdió

,

malograron óptimas posibi
lidades de gol. El encuentro
fué
ese

ardoroso
lio
entre

—

hubo hasta
Subiabre y

Monti, que originó un pugi
lato general en la cancha
del

Estadio

pero Chile

tar
en

T

no

Centenario

—

pudo

;

aumen

haber, lo que hizo,
cambio, Argentina, a los
del segundo tiempo, con
su

remate rasante de Mario
Evaristo.
Chile
esa
jugó
tarde de acuerdo con sus,
características de la época^
definidas por
los
técnicos
que se dieron cita en Mon
tevideo como <un "Vigoroso
fútbol individual, divorciado
de las mallas adversarias"...
un

AVER.

mientras Skoknic intercepta y
queda Urra. Skoknic fué el mejor

,

bre del team vencedor.

Algo más de

Ir

milió mayor co;
banderas de Mi
lugar los extrán

«fe

■".-■■
-

En el primer tiempo
acciones
de
lentas,
Víctor Mahana fue
un hombre positivo.
Va en un dribbling

facilita Skoknic
qué trata de obs
taculizar Jorge Ro
jas. México comenzó

que

y

110

marcando a la zona,
pero resolvió después
hacerlo al hombre.

basquetbol de
tiene
México
el
fama
en
mundo. Su proximi
dad con los EE. UU:
le ha permitido culti
varlo con alta jerar
quía técnica, y, des
de hace muchos años,
sus
mejores elencos
compiten anualmen
te con los más desta
cados de las canchas
norteamericanas. Su
tercer puesto en el

EL

Campeonato Olímpi
co de Berlín,
y el
cuarto, en el de Lon
dres, no hicieron más
confirmar esos
el
con
prestigios,
agregado que tales
clasificaciones aun no
fueron lo suficiente
mente
justas, pues
hay muchos que le
asignan el segundo
puesto, por méritos.
En Chile ya sabia-

que

Skoknic,

W

ha

"2

el

en

lanzado

un

aire,
pase

intercepta. Jorge
Rojas, mientras Gu
aiño queda -tiras del
que

El
match
católico.
terminó con el triun
santia
team
del
fo

gülno por
de 36-33,

nwi
de
n

basquetbol
su

debut.

—

de México

no

tuvo

desempeño

convin-

(Comentario de Tata Nacho.)

mil personas presenciaron el debut de lo* mexicanos. La noche ¡ría no peritrreneia en local abierto. Antes de iniciarse el lance hubo un homenaje a las
:o y Chile; se puede ver a los
equipos formados en la cancha, en primer
'os en marcial postura.

*'

^

la

cuenta

extran
Brteueia destacó entre la gente
sobria
jera por su sagacidad y su acción
al cesto. Finalizó con
y efectiva frente
lan
Aquí
varias
jugadas.
lucido éxito
lo
za y
emboca, mientras Valpreda no
puede alcanzar.
es
chan Y es de suponer que ésta no
la característica definida de un conjun
to que, en otras competencias inter

donde se practica un bas
o mejor que el sudameri

nacionales,

quetbol igual
cano,

ha

convin

cumplido campañas

centes.
Debe

.

considerarse, ademas, el hecho
a
de que México debutó en Santiago
las pocas horas de haber arribado de
Buenos
desde
Aires, y
su viaje aéreo
resentido todavía por un match durí
simo jugado la noche anterior en la
argentina. Se explica la actua

capital
ción irregular del conjunto que, en ver
dad, sólo dejó entrever a ratos su ca
lidad técnica, que supieron aquilatar
los entendidos, especialmente en las ap
titudes de algunos de sus valores.
Universidad Católica, su adversario,

-C^
rQS

también un team técnico, uno de los
más capacitados del país y, por lo tan
to, un contendor digno de] extranjero.
Respondió sólo en parte al compromi
con
so, aún cuando supo imponerse
es

legitimidad

en

una

brega,

de acciones parejas. El
Kennetih Davidson llegó

match
en un

con

en general,
conjunto de

al

fina]

del

ventaja de 3 puntos,
primer tiempo
empate a 19.

una

total de 36-33- El

ajustó con un
No pudo México lucir su poderío, y
tampoco lo hizo Universidad Católica,
que no puede estar en su forma al co-

Abajo: Los hombres con que comenza
ron el partido los aztecas: Cardiel, Tamayo, Gudiño, Bienvenu y Brizuela. Es
te último fué un alero movible y de
certera puntería. Scorer del match con
18 puntos.

algo del basquetbol azteca. En 1940 vino a nuestro
país un team representativo de la capital mexicana, el cual
dejó impresión muy favorable por sus recursos, desconocidos,
adelantados, que, hace diez anos, no se conocían por aquí.
Luego vinieron por cortas temporadas: Barra Ponce, Ascencio Rosales y Durand de la Sierra, entrenadores que
difundieron sus conocimientos entre nuestros equipos.
uios

El anuncio de la selección nacional de México era na
tural que despertara inusitado interés en nuestro ambiente
una cantidad de más de tres mil personas
bastante Para
una noohe
se congregó, el martes
inesperadamente fría
—

y

—

la cancha abierta del Estadio Chile, para ver
al team mexicano de 1950. 'En cualquier otra circunstan
cia
esa concurrencia se hubiera duplicado,
pero, además
de la temperatura baja, que restó una buena cantidad de
en
duda
ello
la campaña
sin
que influyó
espectadores,
pobre del team por canchas rioplatenses en esta jira por

último,

en

Sudamérica.
En seis partidos jugados en Argentina y Uruguay, sólo
ganaron uno, y aun cuando sus dirigentes y jugadores car
gan esos magros resultados a arbitrajes deficientes y cal
culadores y a un basquetbol "hecho más al hombre que a la
pelota", la verdad es que razón básica de tales contrastes
parece ser el cansancio ya evidente de campañas demasía-

prolongadas. Este
cuadro viene jugando
sin interrupción hace
más de un año; una
do

vez

terminada la úl

-

■

mlenzo

■

Les faltaron energías y velocidad a los aztecas para
-ii_
7-ij
realizar su juego, que se vislumbra de alta calidad,
,.

i

.

temporada oficial en su país, salió en una jira de 12
partidos por las Filipinas, para seguir con el Campeonato
Centroamérica
de
y del Caribe, que lo ganó invicto, y su
esta jira a América del Sur.
La impresión neta que ha dejado en esta primera pre
sentación en canchas chilenas, donde sumó una denota
más a las ya tan frecuentes del viaje por esta parte del
continente, es que al cuadro le falta energía para comba
tir. Y velocidad y chispa para realizar su juego. Posíe ele
mentos muy diestros, formados en la mejor escuela. En
ágiles, aunque de poco peso, que culti
su mayoría altos,
van un basquetbol de jerarquía. Juegan bien, pero no lutima

—

18

ij

de

una

tem-

porada que no se
inicia oficialmente, y

que sólo se ha pre
estos
parado
para
presentó todavía sin remediar los va
cíos que le han dejado dos hombres, hoy radicados en ciu
dades del Sur: Rufino Bernedo, veloz y rápido embocador,

lances.

y

Justo

Además,

se

Mellado.

El cotejo tuvo dos fracciones diferentes y prenuncia
das. De acuerdo con la nueva reglamentación, se ha vuel
to a les partidos de des tiempos, de veinte minutos corridos.
El primero de la noche del martes no pasó de una discreta
exhibición, én el cual, si bien se vieron momentos fugaces,

de lucida acción conjunta y algunos astros quisieron de
cir quiénes eran, como Gudiño. Cardiel, Valpreda y Ma
hana, el juego dejó indiferente al público. Especialmente
—

El

partido resultó re
gular. Ninguno de los
cuadros logró jugar
de

acuerdo

con

sus

el
antecedentes
y
triunfo de la Católi
ca
fué justo. Brizuela, el mejor emboca
dor mexicano, va a
lanzar,
de
seguido
Moreno

mientras

cionan

Valpreda

ac

y

Urra.
por

su

falta de

rapi

dez y vivacidad, y el
marcador se mantu
vo

equilibrado, hasta
19 puntos por

sumar

bando.
que

Está
hubo

no

dicho
nada

de sobresaliente, y el
pleito quedó como si
no
hubiera comen
zado.
La segunda etapa

ya fué otra

cosa. Me

joró el lance como
México
espectáculo.
mandó
otros

a

la

cancha

hombres, que
a jugar más

entraron

Con
más
decididos.
dinamismo y resolu
ción. Quinteros, Jorge

Rojas, Brizueía, cardiel, López o Meneses.
con eiios hubo cinco

se a

...

victoria

el
en
que
team azteca dibujó sobre el asfalto
derable fisonomía. Se notaron más

sin
un
sus

tOÍÓ

alcanzar
basquetbol de

su
pon-

evoluciones- y

rea

lizaron

mejor sus planteos. A esa altura, los extranjeros
jugaron mejor que los católicos y su ofensiva tenía mati
ces más definidos. Eran más claras sus jugadas. 'Los hom
bres se metían hasta el cesto, con rompimientos y rever
sos
muy bien ejecutados. Llegaban más, pero sin convertir
por deficientes lanzamientos. Católica jugaba, por su par
te, dentro del mismo grado de calidad, pero sus avances
no se terminaban. Sus hombres eran interferidos y opta
.

ro

Ira brega cobró, interés y la Católica, llamada a terre
respondió. Y luego cuando fué cambiado Víctor Ma
ñana, la Católica fué la Católica. Se puso en su juego más.
ágil y más veloz, pilló al adversario y encontró el camino
de la victoria. El fogueado crack internacional del Club
Sirio, con toda su capacidad indiscutida. y después de
cumplir buena labor en la primera etapa, comenzó a evir
denciar su lentitud. No andaba con la modalidad ligera de
la UlC. Desde el momento en que fué reemplazado, "flore
ció" el basquetbol del campeón de Santiago, y los mexi
canos, que habían vuelto a una de sus "lagunas", resulta
ron
superados. Católica tomó hasta siete puntos de ven
taja; mas, al izarse la bandera de los tres minutos, aflojó
el ritmo y México levantó la cabeza. Atractivos momen
tos finales, pues los aztecas aprovecharon, y con pases per
fectos y entradas fulminantes sacaron dobles de calidad,
que llegaron a inquietar al team de casa y a sus partida
rios. Mas todo no pasó de una amenaza. Ganó la Cató
lica, 36-33.
Quedó bien ej basquetbol chileno. El conjunto de la
UC mostró a los mejicanos que nuestro juego ha progre
sado técnicamente. Que no es el mismo del año 40. Cabe
agregar que ej cuadro santiaguino no rindió en forma des
tacada. Tuvo sólo un desempeño regular, en que la mayo
ría de sus hombres no lucieron como debían. Tulio Valpreda, Fernando Moreno, puntales de otras contiendas,
sólo rindieron sin desentonar. Müenko Skoknic fué el más
eficiente de su team. En él se afirmó su cuadro, jugó con
aplomo y con calidad. Fernández fué otro hombre de mé
ritos. Ha hecho progresos evidentes, y se ve en él al fu
turo centro de la selección chilena. Urra. jugador que viene
de abajo, es promesa evidente, aún cuando debe aquietar
sus nervios de novato.
En la exhibición discreta, la selección de México no
pudo lucir sus valores. No puso ningún astro en la acción.
Brizueía (N.1? 33) mostró ser un alero de buen emboque y
fué
con la habilidad y rapidez necesaria. Meneses (N.° 40)
quien derrochó el brío y la fibra que faltaban a sus com

ÍUSta

pañeros'; es jugador' de ponderables recursos técnicos, y
Jorge Rojas fué uno de los laboriosos en las dos etapas.

Gudiño. estu
hombres de más cartel, entre ellos
vieron bajos, según sus propias expresiones, agotados y re
en
Buenos
Aires.
sentidos de los partidos jugados
México, seguramente, que se mostrará mejor en futu

para los otros

de descansar

no

estaban

con

un

en

su

situación de luchar.

Y

también

de

porcentaje aceptable, falla también

de la
afrontaron el

Católica, y síntoma de que los cuadros no
compromiso en su mejor forma.
Es una lástima que no nos haya sido posible ver en el de
but el basquetbol mexicano en todo su poderío. Porque, sin
duda, éste es uno de los países que marchan a la cabeza de
este deporte en el mundo. Después de Estados Unidos es
uno de ios que están mejor cotizados en lo que se refiere a
su standard de juego y al progreso de Ja técnica. Desgra
ciadamente, es siempre difícil que los equipos en jira, so
bre todo cuando se trata una tan extensa como la que

no,

_

que

embocar

ban por retacarse y lanzar de media distancia.

Otros

Una
.

minutos

Ha

partidos.

pedido aplazamiento
compromisos, con el fin
gente, y sus próximas
presentaciones se harán el domingo en
me]Or juego.
Valparaíso y el -martes, en Santiago.
Sólo entonces, podrá conocerse la potencialidad del con
junto, que dejó entrever categoría. Todos sus hombres son
diestros jugadores y disponen de las aptitudes para ejecu
tar un basquetbol muy superior: dominio en el pase y en
los desplazamientos, en las fintas y en toda esa acción
coordinada que requiere este juego y. además, un físico
apropiado para la acción veloz
En el debut probaron que saben jugar con calidad, pe
ros

Universidad Católica

están realizando los aztecas, muestren en toda su inten
sidad todo lo que saben hacer y lo que rinden en condi
ciones normales. Existen tantos factores para que se pro
duzca el descenso en la expedición física, y, como conse
cuencia natural, en el rendimiento del juego mismo. En
todo caso, como hemos dicho, el team- de México que no.s
visita en sus futuros encuentros, ya más descansado, podrá
mostrar mejor, seguramente, todo lo bueno que insinuó en
la noche del martes.
TATA

pantalones!
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Pasados dos rounds,

en que
dejó llevar por el ímpetu
su
del rival y por
propio
temperamento de peleador.
realizó
Alberto Reyes
.una
faena de acuerdo con su ca
pacidad. Esquivó bien las
acometidas de Linares y cas
tigó duramente al cuerpo del
ariqueño, como puede apre
ciarse en el grabado, en el
aue el perdedor se ve muy
afligido vor el hook de de
recha de Reyes.

se

frido la programación y lue
el
go que
contingente de
nuevos enrolados en las filas
del profesionalismo es redu
cido
mucho menor de lo
que se había prometido
rontriburyen a que aun "no
pesque á la afición", siempre
—

—

dispuesta

a

asistencia y

respaldar
sus

con sil

billetes cual

quier espectáculo atractivo.
Los nombres se repiten mu
cho, y se dilata el choaue
entre las figuras principales.
Los motivos que proporcio
nan los combates, general
mente un poco despropor
cionados, no son suficientes
para arrastrar gran masa de

adeptos.
Se yergue ya. sin embar
go, según decíamos, la figura
central de la "selección". La

figura a quien los aficiona
dos empezarán a seguir. Se

trata de Manuel Santibáñez.
el moreno de San Bernardo,
se viene constituyendo
en la única atracción verda
dera de estas programacio
nes.
El factor fundamental
que

reuniones di'
box profesional

LAS
a

sos

cargo de pe

gallos

y

ya tienen una

plumas
figura

Indiscutida.
central
atractivo
Un
valor
con
su
sola pre
que
CON SU NOTABLE
determinará
sencia
el incremento del in
ADEMAN
SE
terés
deportivo de
esta llamada "selec
CIÓN DE LAS RUEDAS DE
En ella des
ción"
cansará, seguramen
mentario de
te, ademas, una base
financiera que hasta
ahora es débil. Los nuevos profesionales no han logrado
todavía despertar el entusiasmo del público, y he ahí que
a las veladas de los viernes concurren solo aquellos para
quienes el box es un verdadero "berretfa", que no pueden
No obstante que las reuniones son
sacarse de encima.
siempre animadas y
comba
cinco
que de
tes, por lo menos dos
o tres logran intere
sar y gustar plena
el
mente,
todavía
ambiente es frío. Nos
parece que las inte
rrupciones que ha su-

COLORIDO. SU SERIEDAD Y SU
CONSTITUYE EN ATRAC
AGRESIVO,

Curiosa escena cap
tada durante e¡ com
bate de Víctor Iturre
con

Juan

Córdoba

.

Al

esquivar un golpe,
segundo resbaló,
cayendo de bruces
Iturre, con su propio
impulso, cayó tam
el

.

bién sobre su adver
El
vice
sario.
ex
campeón de los ba
rrios lia progresado
bastante en manos de
Héctor Rodríguez.
Superó a Córdoba
con mucha amplitud.

GALLOS Y PLUMAS. (Co

GUANTE.)
qittera que

a la ma
favor del Joven
es la se
riedad con que abor
da torios sus comba
tes. Para Santibáñez

que

incjlna

sa en

peso

pluma

ningún rival

es peor

que otro y con cuaj-

le ponga al frente impone el mismo rigor.
El discípulo de Santiago Arancibia es serio desde que sube
al ring, con un gesto de concen*ración que sólo abandona
cuando Hega el final del combate y debe abrazar a su
contendor. Esta disposición adusta es como síntesis de su
se

ánimo y de su fuerte inF+.lnto de peleador. Santibáñez se
demora un poco en entra/ en clima de pelea; pero luego
que lo encuentra se vuelve Implacable. Posee aquello que
en box se denomina "instinto homicida", y que tanto gus
ta al fanático, amigo de los espectáculos fuertes, de po
tencia y destreza.
¡Lo vimos el viernes último frente a Fernando Abrigo,
un muchachito muy valiente, que encaró el problema con
gran resolución y osadía. Consciente de su inferioridad,
se jugó una carta brava, yendo a buscar a Santibáñez en
el propio terreno de éste. "Si iba a perder de todas ma-

La foto jue lomuda segundos antes que cl referee señor
Meléndez suspendiera el combate entre Alberto Reyes y
Osear Linares. Ya se puede apreciar que el nortino está sin
defensa. El K. O. T. se produjo en el quinto round.
ñeras
dijo Abrigo después del combate
por lo menos
había que tratar de hacer una pelea buena, hasta donde
llegara." Y eso fué lo que hizo. Porque el combate, que
sólo duró dos rounds. tuvo todo el colorido que puede darle
Santibáñez con su agresividad, ayudado por la valiente
disposición del adversario. Abrigo obligó al ex campeón
amateur a entrar en calor mas rápido que de costumbre.
Y está dicho que una vez que el sambernardlno se siente
en clima, se vuelve todo un espectáculo para el especta
dor, y un riesgo severo para el oponente.
rEn el breve espacio de seis minutos —algo menos, por
O. al finalizar la segunda vuelta
que Abrigo quedó K
Manuel Santibáñez se desempeñó con todos los perfiles
de una pequeña gran figura. Su notable velocidad de bra
zos le permitió castigar sin respiro. La precisión de sus
puños le hizo dañar rápidamente el físico del rival, hasta
instarlo a no levantarse, en un episodio de gran intensidad.
Ya tienen los favorecedores de las programaciones a
cargo de gallos y plumas un valor para seguir, Santibáñez
reúne todos los atributos que "llegan" al aficionado, espe
cialmente su colorido notable, emanado de ese poderoso
Instinto de peleador Implacable que posee.
Exactamente lo mismo podría ser Alberto Reyes. Pero
—

—

,

—

{Continúa

en

,

la pág. 30)

Vn preciso izquierdazo en contragolpe derribó a Córdoba
por ocho segundos, en el sexto round. Víctor Iturre ganó
por puntos a un rival sin espíritu de lucha y sin fortaleza
para las duras exigencias del boxeo.

Mientras Carlos Uza
beaga y Rogelio Sán
chez se estudian en
el centro del cuadra
do, «I referee, señor
Nahamías. hace es
fuerzos por incorpo
rarse. Es una escena
poco frecuenté en el
oqx, pero que se pro
dujo el viernes, cuan
do el arbitro resbalo
El
y cayó a la lona.
público contó hasta

tres...

Rolf Goep/ert tiene aun
energías suficientes para mantenerse
del tenis europeo.
en el primer plano
En Lucerna, durante el último cam
en cinco sets
Suiza,
de
perdió
peonato
con el norteamericano Earl Cochell. des
matchtenido
dos
veces
pués de haber
ball a su favor.
A los 34 años.

Ausente Cramm. a
Gobierno alemán había en
carcelado. Je tocó la responsabilidad
de ser el segundo singlista del equipo
v cumplió con honra esa nueva tarea.
Con Henkel y Goepfert. Alemania vol
vió a ser campeona de la zona euro
pea y el muchacho alemán, jugando por
primera vez en "Wimjbledon, llegó hasta
los octavos finales, donde fué elimina
do por el inglés Butler- 1939 debía ser
el año de su consagración, pero fué. en
cambio,
ej
año de la guerra- Rolf
Goepfert, cambió la raqueta por un
fusil y entró a participar en un juego
trágico, en que la. muerte cantaba los
puntos A veces, durante los descansos.
volvía a jugar tenis. En
1940, en el
campeonato de Alemania, derrotó a
Henkel en tres sets seguidos, y fué por

nales de

quien

madurez.

el

vez
campeón. Pero no era lo
mismo- En primer lugar. Cramm no
estaba allí. Además, frente a la can
cha, había un edificio destruido, una
bomba inglesa habia caído allí, dias
antes
el torneo,
que
empezara
y
fué necesario despejar los escombros de
los courts. para poder realizar el cam

primera

peonato.
Desde nuestro sillón de espectado
res de la Historia, nosotros podemos
aplaudir y admirar el espíritu de estos
veteranos europeos que juegan, bas
tante más allá de los 30 .años,, con tan
ta eficacia
como nuestros jóvenes de
hoy. Siempre es hermoso ver a un
hombre que ha sabido prorrogar su for
taleza física
más allá de los límites
acostumbrados- Pero eso no representa
más que una parte ínfima del mérito
que tienen deportistas como Goepfert;
como el ipropio Cramm, Borotra. Co
chet, Puncec o Mitic. Ellos no toma-

COMPAÑERO DE VON CRAMM
1936
y
tenis
1939,
el
alemán alcanzó
momento
el
mejor
El
su
historia.
de
equipo germano de la
Copa Davis fué cin

ENTRE
años

co

Rol! Goepfert, actual número dos del ranking alemán
formó parte del gran equipo germano que íué cam
europeo cinco años

peón

seguidos

de la zona europea y no llegó más allá, porque
ésa era la época de los gigantes en el tenis moderno- Es
tenia a Budge y Riggs; Inglaterra, a Perry
Unidos
tados
y Austrin; Australia, a Crawford, Qülst y Bromwich. Ser
era patente de grandezafinalista zonal
Aquel equipo de la Copa Davis. que dio a Alemania
cinco campeonatos zonales, estaba formado por el barón
Gottfried von Cramm, Hans Henkel y Rolf Goepfert. Ló
gicamente, todos los titulares y fotografías eran para von
Cramm. Campeón de Wimbledon en 1936, finalista de
Wimbledon y de Forest Hills. en 1937; campeón de do
bles de los Estados Unidos, en compañia de Henkel;
Cramm, era uno de los ídolos en aquel momento estelar
de] tenis mundial. Goepfert. que tenia solamente 20 años
1936.

era

correspondía

la
a

juvenil, modesto
aprendiz de campeón,

reserva
un

callado, como
el concierto

y

en

de los astros auténticos. No era titular del equipo- Cuan
do un match estaba ya ganado o perdido. Cramm y Henkel

le

un singie.
ganaba.
que generalmente
Tenía mu
su papel y no se apresuraba
mi
tiempo por delante- En aquellos años sólo debía

permitían jugar

Pero él sabia bien

cho
rar

y

Ya le

El
Uesó

ba en

aprender Von Cramm tenia
llegaría su turno.

seis

años

no

nunca,

'

1939

más que

como

él-

tampoco
apresta

llegó
Goepfert
europea, que se
toda una generación
"<dado
a salir a la vida- .Ya en 1938. tiabia

turno de

Dará

una

gorosa
ron

y

juventud vi
la guarda
algodones.

entre

para que durara mu-

olto-

Tuvieron
que
reconstruir aquel vi
gor de antaño, des
pués de haberlo so
más terribles que recuerda la, his

(Escribe PEPE NAVA.)

campeón

en

seguidos.

ron

se-

—

metido

a las tensiones
toriaEl caso de Goepfert es típico. El estuvo en casi todos
los frentes. En las arenas birvientes de África y la nieve
de Rusia. Cuando llegó la paz. estaba en un hospital de
Berlín- Fué capturado por Jos soviéticos y vivió un año en
un campo de concentración
de prisioneros. Al volver a ser
libre, pesaba 45 kilos. Viéndolo ahora, robusto y alegre, con
unos 80 kilos de peso y el v¡j;or de un muchacho, uno se

maravilla de la fuerza de carácter y de la salud natural
han sido necesarias para esa reconstrucción física
y
moral casi milagrosaRolf Goepfert, ha sido, a través de toda su carrera
deportiva, de aquellos tenistas de la generación antepasada
que eran verdaderamente dignos del calificativo de
amateurs. Todos sabemos, aunque no lo digamos a menudo,
que hay amateurs y amateurs. En Europa, hasta hace poco.
los aficionados eran más puros. Jugaban al tenis
por el
gusto de practicar un deporfce'que los atraía- Y trabajaban.
entre un torneo y otro, en alguna ocupación que les ase
gurara la subsistencia diaria, Goepfert. que nació en Nuremberg y fué campeón juvenil a los 16 años no hizo nun
ca del tenis la razón central de -su existencia.
Practicaba
en las tardes, después de terminados los estudios o el "tra
bajo, pero dedicaba sus principales esfuerzos al arte v e!
comercio. Con el tiempo descubrió que podía combinar' las

que

"■
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dos
es

cosasY ahora
comerciante
en

objetos de arte. Pue
de decir de inmedia
to si un cuadro es
auténtico o falsifica
do-

Sabe

La soltura de movimientos, el cuidado de
sí mismos y el clima frío son las bases de
la longevidad de Jos astros de Europa.

distinguir

un jade chino de] siglo VII
de una copia perfecta, hecha en las fábricas mo
dernas japonesas- Conoce el precio de cada porcelana y de cada medallón. Y
vive de eso, en una tienda instalada en el Berlín de 1950, encrucijada de la
política internacional del siglo veinte. Lo que demuestra
aunque esto no ten
ga nada que ver con el tenis
que la belleza es un artículo de primera ne
cesidad y que, aún entre las ruinas v bajo el racionamiento, los hombres ne
cesitan rodearse de obras de arte.
Goepfert, no había viajado nunca a América. Ha venido ahora para co
nocer este continente, pero sin intenciones de quedarse aquí. "Berlín es una ciu
dad difícil, pero de un interés apasionante- Vale la pena vivir allí"El- tenis que juega Rolf Goepfert. es un ejemplo perfecto del llamado "es
tilo europeo". Parece más lento que el norteamericano, porque no hay en él
nada de atolondra
miento ni de violendescontrolada.
c i a
puntos se prepa
ran más con la ca
con
beza
los
que
músculos
y
parece
el
que
jugador se
moviera poco en la
cancha- Pero, si uno
a
medir la
se pone
fuerza de cada tiro.
descubre que es, por
lo menos, igual a la
de cualquier jugador
—

—

§Los
s u

d

drive
de
Goepfert
sale de su raqueta a
kilómetros
muchos
por minuto- La en

gañosa impresión de
lentitud proviene de
que el jugador ale
entera
actúa
s i n
suelto,
mente
tensión
muscular
y

mán

nerviosa,

es

que

la

—

los

de
Si

uno

ameri
entra

la cancha,

dispues
golpear cada pe
lota con el máximo
to a

de fuerza,
El

pronta
nador
Si un

es

natural

agote

se

que

es

tenis

otra

muy
ga
cosa.

jugador es ca
de revolver la
ipelota cien veces se
guidas, no habrá ad
paz

versario que lo venza.

Goltfried dc« Cramm que
la foto junto a Bobby Riggs,
aparece
fué el capitán del extraordinario equipo
alemán que fué cinco años seguidos
campeón de Europa y en el cual militó
Rolf Goepfert.
barón

en

Lo
la

importante es mantener
pelota y evitar entregarla

juego

en

forma
que permita al rival 'lanzar un tiro ga
nador- Por éso el buen tenista nece
sita antes que nada dos cosas: exce
lentes piernas y buen control de sus
en

devoluciones- El tenista que llega bien

hacer con "ella
ni co^t^u
sin apresun¡am«riiw
oelota, sin
apresuramiento m
a lai pelota,
colocarla allí donde
que quiera.
quiera- Si posee un control suficiente, puede siempre
los
se preparan
puntos. En Europa, nos
mataría- Así se
,
adversario no pueda mataría.
la velocidad y el control. Trazába
otros entrenábamos siempre en busca de
dentro de el la
colocábamos
un
círculo en cada esquina del court y
mos
Poníamos un aro de barril sobre la
oe'ota una. diez o veinte veces seguidas.
Y
nos cuidábamos muchotantas vecesred v metíamos por él la pelota otras
físico tiene que entregar la inicia
El tenista que llega a jugar en mal estado
cómodamente a la pelota, y tiene que de
tiva al adversario. No puede llegar
no como quiera hacerlo- Esa es la clavolver angustiosamente, como pueda- y

esfuerao" de'sme'dido.
^..«*,~— **~.

eTadVsario

Y también

puede

— --

r

----

-

—

jo
--

^eparanj^j^tos. fcJWj»»

la velocidad

es

importante- Dentro de

ese

concepto tenístico de

Cochet y Cramm, la victoria se define
a la pelota. Si uno lanza sus tiros con fuerza.
en favor de quito llegue mejor
de segundo, que son vitales para el resultado
décimos
adversario
al
le" resta
falta apretarse para golpear con fuerza. Yo he
final de cada punto. "No hace
sus gestos, dan la impresión de que
visto muchachos sudamericanos que. por
el drive de Cramm.
Minearan con enorme violencia, y puedo asegurarles que
no se le nota, ni en el rostro
ni en
Sin
embargo,
más
rápido.
veces
es dos
Ello se debe a la soltura de sus movimientos"el cuerpo el esfuerzo desplegadola
de
los
astros
de
eusecreto
del
deportiva
longevidad
Esa es una parte
Goeoíert

'

que

es

el mismo

de Lacoste,
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Von Cramm. a los 40 años, acaba de ganar el
campeonato de Egipto, derrotando en la final nada menos
que a Jaroslav Drobny, el mejor amateur europeo del mo
mento. Goepfert sostiene' que. aún ahora, Cramm podría
vencer a toUos los tenistas del mundo, excepto los profe
sionales norteamericanos. EJlo se debe, en parte, a esa sol
tura de. músculos y nervios.
En parte, solamente. También influye en esa longe
rropeos.

vidad el cuidado de sí mismo- Los europeos entrenan cin
semana, durante toda su vida.
co días
a la
Y, ademas,
el clima- "Yo estoy acostumbrado a jugar con una tempe
ratura que aquí sería considerada Invernal- El clima eu
ropeo es estimulante. Uno empieza a jugar mas tarde, pe
ro dura, mucho más- Aquí, en Sudamérica, yo siento ago

partir del segundo o tercer setde los astros de antaño es lo que mantie
a Europa, en el mapa deportivo. Porque no
día
hoy
hay jóvenes- En todo el tenis europeo, según Goepfert, no
existe actualmente más que un jugador joven, verdadera
mente promisorio: el danés Nielsen- Los demás son. o ve
teranos o mediocres Porque, después de la guerra, Euro
pa, es un continente pobre. Los jóvenes tienen que traba
jar para ganarse la vida- Y el tenis requiere tiempo y
dinero. Algo que no puede derrochar actualmente ningún
tamiento

Esa

a

longevidad

ne

europeo.

en

PEPE

NAVA.
_
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año por esta fecha surge la
generación de promesas
acuáticas. Nadadoras y nadado
res muy jóvenes que, en su
segunda o
tercera temporada, han batido récords
juveniles y se han colocado cerca de las
mejores marcas nacionales. Elementos

CADA

nueva

verdaderamente -promisorios, que nece
sitarían solamente la atención de al
guien que les infundiera constancia y

espíritu combativo para convertirse en
espléndidas realidades, pero que, pa
sado un año o dos, vuelven a la pe

numbra del termino medio, vencidos por
su propia frivolidad deportiva. No ha
ce
falta citar nombres.
Recordemos
sólo la nómina de los campeones juve
niles de los últimos años.
(Por eso el cronista es necesaria
mente cauto- y escéptico al referirse a
estas promesas de cada fin de tempo
rada. Tiene que condicionar el
juicio.
Decir:
"Si prosigue entrenándose
y
compitiendo con constancia. ."
Si María CWsjtina Kariezi sigue
entrenándose y compitiendo con la re
gularidad de los últimos meses, es di
fícil señalar límites a! progreso que
podría alcanzar. Veamos fechas y ci
fras: En 1949, al principio de la tem
porada acuática, nadó por primera vez
cien metros estilo libre y los recorrió
en
un minuto y veintiséis segundos,
Jfface dos semanas, al final de la tem
porada de 1950, estableció un nuevo
récord juvenil para esa distancia con
1" 17". Ha bajado nueve segundos en
un año. Y se ha colocado a menos de
tres segundos del récord de Chile, que
mantiene Blanca Fredes con 1' 14"
.

.

6|il0.
más
María
datos:
Agreguemos
Cristina Kariezi tiene solamente ca
torce años. Cumplirá los 15 el día 7
de mayo. Hasta esta temporada
era
solamente una de las tantas niñitos
entusiastas que se inscriben en todos los
torneos. Los nervios la dominaban, y a!
final dé cada prueba sufría verdade
ras
crisis. Hasta que Jos médicos le

prohibieron

seguir

Des

compitiendo.

año entero, se desarrolló físi
y mentalmente, fortaleció sus ner
vios, y ahora ha reaparecido en una
cansó

un

ca

nueva

edición,

con

los extraordinarios

resultados que ya hemos señalado.
María Cristina Kariezi es una de
las nadadoras de más hermoso estilo

II

umm UtCARA SER.

00$

de nuestro actual de

porte acuático. Para
ser perfecto, su crawl
necesitaría solamen
te que mantuviera la
oaJbeza más baja. To

ES UNA DE LAS PRO
MESAS JUVENILES MAS SOLIDAS QUE HA TENIDO
NUESTRA NATACIÓN ¿, ^

MARI A CRISTINA KARLEZ1

ré
El

placer que significa
sentirse campeona. Y
una rivalidad amisto
so con Eliana Busch,
mucho
de ambas.
ha
el
progreso
ayudado
para,
que
Todo eso podría mantener a María Cristina Kariezi ape
gada a las piscinas, dedicando a la natación el tiempo y el
esfuerzo necesarios para ser una verdadera campeona. Si
asi fuese, es muy probable que tuviéramos pronto una velocista de categoría continental. Pero no podemos dejar de
lado la nota condicional. La experiencia nos ha enseñado
a no ser nunca categóricos al juzgar a las esperanzas juve
niles. Aunque sean tan promisorias como María Cristina
Kariezi.

a

y asombra pensar que sea una

primera vista parece
destacada deportista.

Sus éxitos los debe a su» deslizamiento, y. sobre todo, a la
eficacia con que emplea los pies. Eso quiere decir que téc
nicamente posee ya los requisitos del campeón. Lo que le
falta es un mayor vigor físico y eso lo irá obteniendo
a medida que pasa el tiempo, y tendrá que seguirlo consi
guiendo cuando complete su desarrollo.
El saldo favorable es categórico. María Cristina Kar
iezi debiera ser, a corto plazo, un sólido puntal de nuestra
Ahi está el peligro.
natación femenina. Siempre que
.

¿Quién puede

ios dia

en

aplausos,

cords y medallas.

.

demás
está
do fa
bien. No es robusta. Por e] contrario,

frágil

tografías
rios,

.

.

conocer exactamente lo

que

va

a

ocurrir den

Porque

de una cabecita de 15 años? La adolescencia no es lo
edad más propicia para producir exponeníes destacados de
constancia. Es el momento en que aparecen los intereses
nuevos, distrayendo la atención hacia otros campos. María
Cristina Kariezi ha probado diversas actividades y ha tenido
En cada caso
diferentes "hobbies". Guitarra, ballet, piano.
mismo con la natación?
se aburrió muy pronto. ¿Ocurrirá lo
Ella sostiene que no. Dice que siente por el deporte acuá
tico un interés mucho más profundo. Además, la natación.
le ha brindado las mejores satisfacciones de su vida. Fo

venil

tro

.

ne

la

había

la verdad

es

que pocas veces

una

campeona

impresionado tanto. María Cristina

facilidad

innata

que

es

la

marca

ju

Kariezi tie

de fábrica

de los

grandes deportistas. Viéndola en el agua, parece que no es
tuviera esforzándose. Tanta es la naturalidad de su braza
da y la soltura de sus movimientos. Sería una lástima
que

.

dotes naturales tan generosas se
perdieran,
dido en tantas ocasiones anteriores.

como

ha

BOZO
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suce

ELIMINATORIAS en las se
ries sudamericanas ;e han con
vertido en una verdadero rom
pecabezas para la F. I. F. A. Solucio
nado el asunto de Argentína-BoliviaChile, se presentó para su resolución

LAS
el

de
Uruguay-Paraguay-Perú-Ecua
dor. Por razones un poco ajenas al de

porte

mismo,

podía

no

cumplirse

el

mandato de la entidad matriz del fút
en orden
a
proceder a una doble

bol,

eliminación con una decisión en terre
no neutral en caso de empates. Fraca
só igualmente ia gestión del presidente
de la
Confederación
Sudamericana.
que tendía a llevar ( o traer) a los cua
tro competidores a jugar sus derechos

Santiago. Y entonces M. Rimet se
serio, y dijo su ultima palabra:
serie de Uruguay, Paraguay, Perú

en

puso

La
y

Ecuador

dos. Los dos
solo match en

divide

se

en

primeros jugarán un
Montevideo, y el ganador irá
Otro tanto harán los

jugando

a

turno

su

a

Rio.

del Norte,
solo encuentro

países

un

E\

L PEOR las
tre que tenia
la
Católica

España era el
el
con
empate
campeón de la li
de
Después
ga.
igualarle al me
jor, en lucha ce

en

decían los

rrada

—

tiene
simplistas
que ganarles a los
—

,

otros, que no
tan
buenos.

son

La

gente esperaba
que

la

rrotara

ya

U.

C.

de

a

los

se

villanos, de

quie

decir verdad, nadie tenia refe
rencias. Pero ocurre que el Sevilla es
el tercer equipo de la competencia es
pañola, y que su fútbol es tan bueno
como el de Madrid. Si al comienzo pu
do producir desaliento la derrota del
nes, a

campeón profesional nuestro, por

esa

la primera oportunidad hlüo
Uí> trio posterior nuevo, for
mado por Valenzuela en el arco (que
no es JoaqUili Valenzuela. el talquino
que se consagró en el clásico amistoso
de Concepción) : Contreras y Vásquez.
Ifnpresionó bien el zaguero centro, ve
nido de la Amateur. Se trata de un
jugador de físico excepcional y que po

ing. En
jugar a

see

despeje respetable.

un

MAGALLANES,
bó

a

por

su

parte,

pro

dos medios zagueros. Godoy,

marcando al wing izquierdo, y
Silva, sobre el insider del mismo lado.
Tratándose de una práctica sin mu
chas exigencias, el desempeño de los

debutantes fué satisfactorio.
i

VIEJOS cracks de Coio Coló
confirmaron su triunfo obtenido
en el -debut de los veteranos de
River Píate. El sábado volvieron a im

LOS
ponerse,

esta

vez

por

2

a

1,

con

goles

de Sorrel, el segundo de tiro libre. Co
mo
en
la primera ocasión, el espec
táculo fué de relieves discretos, logran
do interesar al público, que en canti
dad muy reducida
apenas 2.000 per
sonas
se reunió en el Nacional.
—

—

UN DUELO de tiros al aren
este segundo match de los
veteranos. Sorrel, por Coló Coló,
y Rongo, por River Píate. Cerrando un
poco los ojos, o no reparando en el vo
luminoso abdomen de "El Tigre", ni
en la lentitud del argentino, no era di
fícil retroceder unos diez años y sen
tirnos, realmente, por algunos instan
tes en uno de esos tantos encuentros

HUBO
en

Ismael González, el veterano volante de los registros del Santiago Morning, fue
nuevamente segundo en el Gran Premio Vendimia, realizado en Mendoza.
en

Lima.

finirán

hubiera empates, se de
tiempos complementarios.

Si

en

falta de referencias del rival y por la
apreciación desmedida de su debut, la

verdad
he ahí que Uruguay, que no
está muy bien futbolísticamente
hablando, vio que con esta de

PERO

terminación

su

chance

se

reducía

en

puesto otra vez el grito
el cielo. Pero, al fin de cuentas, na
die sabe qué es lo que verdaderamente

es

hay razón para. ello.
se jugó un buen

no

que

A decir de los

críticos,

en los minutos finales
y en el que la suerte no estuvo de par
futbo
te de los
listas chilenos.

match, decidido

mucho. Y ha
en

quieren

los

amigos orientales. Ningu

solución les satisface. Y hasta han
insinuado que se abstendrán definiti
vamente de concurrir al- Mundial si la
na

F.I.F.A. mantiene

su

determinación. Lo

está, decíamos, en que como a
esos niños caprichosos, ya no quedan
a
los urugua
maneras de dar gusto
yos. ¿O quieren ir a Río de Janeiro, así
no más, sin pelear con nadie, invocando
todavía los méritos de aquellos glo
malo

riosos

de Amsterdam y Colombes?

CRITICA
argentina, a
match revancha
propósito del
con los paraguayos, que el team
albiceleste
mejoró notablemente su

DICE

LA

desempeño
entrada
Por lo que
la

rense

en

de
un

el segundo período con
José Manuel Moreno.
inspirado crítico bonae

lo ha llamado "el crack eterno".

MI

ENTRAS

TANTO, acá

los
comienzan

pararse
mente

equipos

a pre
intensa
la
para

compete
cia.
sea

.n-

no
Aunque
más que para

competencia
apertura, pro
gramada para an

esa

de

tes del Mundial
de
U n i versidad
Chile jugó ya dos

partidos
sos,

en

amisto
los

que

y
gente
ajustó líneas. En
lance
el
primer
venció a Magalla

probó

nes

por

tres

a

y luego em
pató a tres- con
MornSantiago

uno,

—

¿6

jugaron, en distintas oportunida
des, River y Coló Coló, con Sorrel y
-Rongo acelerando las pulsaciones de
los espectadores.
que

Campeonato
MUNDIAL
de FÚTBOL
RIO
AVESTRUCES
cuando
ad
vierten el peligro, se detienen y
esconden la cabeza como si así
no pudiera ocurrirles nada. La Federa
ción de Box ha hecho caso omiso de
la participación
que
correspondió al
referee Gastón Meléndez, en el bullado
combate de Gatica con Valenzuela. Es

LAS

más

todavía.

Acordó

aprobar el com
arbitro, declarando

del

portamiento

a
que estuvo
ajustado
reglamento
cuando descalificó al argentino.
Pero
en lo demás, hizo lo del avestruz. Es
condió la cabeza, para no darse por en
tendida de todo lo que ocurrió "antes"
de esa determinación.

DISCUTE el derecho que
al referee para descalifi
púgil cuyos managers o
seconds abandonan sus funciones es
pecíficas para encararse con el juez de
combate y reprocharle sus determina
ciones. Hacerlo, significaría sentar un
precedente funesto. Pero lo inadmisi
ble es aceptar el contraste entre deci

NADIE

asiste
car

a

un

sión por muy reglamentaria que sea,
y un sinfín de indecisiones anteriores,
que fueron las únicas causantes de un
espectáculo deplorable. Menos acepta
ble todavía qu& se apruebe el desem
peño 'de ese referee.
OTRA

destacada de la
primera fecha fué el empate de
recién
ascendido,
Quilmes, el
frente a Independiente. Los resultados
o
en
entraron
más
menos
generales,
lo esperado, no estando muy satisfechos
los de Boedo con el empate a 3 que
su cuadro obtuvo ante Atlanta. River
superó a Newell's Oíd Boys, de Rosario,
por 2 a 0; Platense a Rosario Central,
por la cuenta mínima; Huracán a Cha

LA

nota

1, y por el mis
Oeste a Vélez
mo
score Ferrocarril
Sarsfield. Igualaron además de Quilmes
con Independiente, Banfield con Gim
nasia y Esgrima, sin cuenta; y Estu
diantes de la Plata con Tigre, a 3 go
les.
carita Juniors por 3

última fué una se
de grandes noticias en el

SEMANA

LA

mana

campo de

sas

a

partes

del

la natación. En diver

orbe

cayeron

marcas

mundiales. Los nadadores japoneses, en
visita a Brasil, registraron para la
de
posta de 4 x 200, el notable tiempo
8'40"6, 5" y 4 décimas inferior al del
cuarteto norteamericano que se ad
judicó el título olímpico de la especia
lidad en Londres. Al mismo tiempo, el
joven John Marshalí, de la Universidad
de Yale, USA., deja atrás la marca

400
los
del japonés Furuhashi para
metros estilo libre, anotando 4'20"5. El
Marshalí
4'24"6.
de
récord del nipón era
también la marca mundial de

quebró

las 440

yardas,

con

4*31"2.

DAMAS no se quedaron atrás
en esta impresionante "suite" de
marcas mundiales. En la ciudad

LAS
de

La

Haya,

la

holandesit.a

Geertje

Wüema bajó el record que su compa
triota Cor Kin. tenía desde 1939 para
los 200 metros espalda. 2'35"3 anota
ron los cronómetros tras este intento
de Geertje, tiempo 3" y 5|10, mejor que
el de la anterior recordwoman. Y en
nuestro continente, en la vecina Bue
nos Aires, Ana María Schulz nadó los
800 metros, en 11' 31" 1, con lo que deja

DE

wmm

WJQ*1

JANEIRO
DE
1 950

JUNIO

18 días de amplias satisfaccio
en el viaje más agradable
y económico que se pueda com
binar.
nes

atrás el registro que. como récord sud
americano, tenía la brasileña Piedade

Coutinho. desde 1940,

con

11'39"1.

GONZÁLEZ ha repetido
su hazaña de 1949.
En el Gran
Premio La Vendimia, de Men
doza, el volante chileno volvió a clasi
ficarse en segundo lugar, esta vez es
coltando al experimentado Benedicto
Campos. 1 hora 8'12" empleó el vence
dor para los 184 kilómetros del cir
cuito, siendo el tiempo del chileno de
1 hora 1219". Ambos completaron 30
vueltas de recorrido. Bartolomé Ortiz,
el otro compatriota nuestro en carre
ra, corrió la misma suerte que el año
pasado. Disputaba palmo a palmo el

ISMAEL

Lo excursión

comprende:
y vuelta,

aereo, ido

Pasaje

con

escola

cn

Buenos Aires.
Estada en Buenos Aires, tanto de ¡do co
de vuelto, cn Hotel de lujo, con todo
incluido I hasto los propinos'.

mo

primer puesto a Benedicto Campos,
cuando, a mediados de la carrera, una
falla mecánica insubsanable le obligó
a

abandonar.

PROPOSITO
de
automovi
lismo. El ambiente está de plá
cemes. El señor Ministro de Eco
nomía y Comercio, tras los estudios y
consultas
de rigor, ha levantado la
prohibición de celebrarse carreras de
fuerza libre, que estaba basada en un
discutible ahorro de combustible. El Au
tomóvil Club de Chile, apenas le fue
comunicada la noticia, empezó a ela
borar un vasto programa de intere
santes competencias, cuya culminación
seria la prueba de mayor aliento dis
putada en el país, cual sería nada me-

YA

menos

ta

que

una carrera

Hotel de

propinos.

y

Traslados desde
c' Estodio donde

cl
se

Hotel,

cn

Rio, hasta

efectuarán los

encuen

tros

Traslóeos desde cl Aeropuerto hasta cl Ho
tel y viceversa.
2 excursiones diferentes para conocer lo
pintoresco y lo monumental de Río.

"Santiago-Pun

Arenas".

COMO

SE

semana

anuncia para este fin de
la reiniciación de las ac-

¡Tenemos entradas reservados pora los
principóles encuentros! ¡Ud. puede llevar

tividades futbolísticas en
serio,
valga decir, el Campeonato de Apertu

en

micromundial que organiza la Di
visión de Honor
y los partidos in
ternacionales con la selección urugua
ya, quiere decir que las anémicas re
uniones de sábado y domingo Últimos

ra

cn Rio de Janeiro, tipo "Co
Polo ce",
incluyendo pensión

lu|0,

pacabana
completa

—

el último respiro de un receso
pobre y desteñido. Tanta era la an
siedad de fútbol, que, a pesar de las
elecciones, del calor y de lo lejos que
queda el Estadio Municipal, de Quinta
Normal, cerca de tres mil personas

el bolsillo los cntrodas
y

no

preocuparse

mós, pero lo más importante son las faci
lidades poro concelar cl costo de la- ex

—

'

cursión!

SE PUEDE PAGAR HASTA
EN 6 CUOTAS MENSUALES

fueron

CON
,

,

VIUALONGA
¡DONDE
DISPONGA'

Informes

en

el

UD

Departamento de Turismo

de

—

más que las que fueron al match del
sábado entre los veteranos de River y
Coló Coló— acudieron al partido entre
el team uruguayo de barrio, el Waston,
y la Intermedia de Coló Coló; los al
bos, reforzada con Jara, Núnez, Cam
pos y Ortega de la Cuarta Especial.
empataron a los jóvenes adversarios.
siendo su encuentro más que una lu
cha futbolística, un amistoso inter
cambio de amable cordialidad.
—

27

—

EXPRESO VILULONGA
AGUSTINAS 1054 'TELEFONO
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Andy Stanfield sorprendió a los expertos en su reciente lira por Europa al batir a los mejores velocistas del Viejo
Continente. En la foto aparece superando holgadamente al inglés Jones durante uno de los torneos en que participó
Los entendidos consideran que Stanfield es el mejor sprinter del mundo en la actualidad

DEL DEPORTE EXTRANJERO

MR IB SEIHia DE T0LHN.0WEN5 V DIlIflRD
LA

irnea

110

se

¿inte rr> umpé.
Cuando Eddie

Tolan ganó, en 1932.
los cien y doscientos

metros

inició

077?0 NEGRO NORTEAMERICANO, ANDY STAN
FIELD, ES EL NUEVO MONARCA DE LA VELOCIDAD

ATLÉTICA.

olímpicos.

reinado que
todavía no termina. El de los negros en las pruebas atlé
ticas de velocidad. Después de Tolan vino Owens; después
de Owens. Dillard y Eweffl. Retirados los dos últimos, pa
reció por un momento que un blanco podría hacerse cargo
de la. corona abandonada, y Mel Patton fué califioado de
"el hombre mas veloz dej mundo". Pero la esperanza fué
un

Como

anteceso

sus

el
mundial de
res

en

pináculo

la velo
cidad,
Stanfield se
lo
caracteriza
por
suavidad- y rapide-,
en
ca
entra
con que
estilo es
rrera. Su
el
desde
perfecto,

en que sale
hostil
tacos,

momento
de los

que cruza la meta.
largos, y
Da pasos

sincroniza

con

exac

los movimien
de sus brazos
aprovechando al .má

titud

tos

ximo sus

energías.

breve, y ya lia surgi
un nuevo astro de

do

color, superior a Pat
ton. listo para man

tener

en alto la su
premacía velocística
de su raza.
Se trata de Andrew Stanfield, un negro alto y esbelto.
de 21 años de edad, que estudia en la Universidad de Seton
Hall, en Nueva Jersey, y que es la nueva sensación del
mundo aUético. Su ascenso ha sido meteórico. Hace año
y medio todavía nadie lo conocía. No participó en los cam
peonatos nacionales de 1948. tú tampoco en la selección

.

olímpica, en
impusieron

que

se

Patton
Dillard y Ewell. Era
entonces todavía es

tudiante

Con 10.3 en cien metros y 20.4 en dos
cientos, está a un décimo de segundo de
los records mundiales de Owens.

secundario
en el Campeo
nato Interuniversitario de 1949 se adjudicó las dos pruebas
cortas, y los expertos empezaron a fi
jarse en él. Había ganado con tiempos
excepcionales: 10.4 para los cien me
Poco
tros y 20.8 para los doscientos
después vino el Campeonato Nacional
dos
sus
Amateur, y Stanfield repitió
victorias anteriores, pero esta vez con
tiempos fenomenales Los cien metros
En
en 10,3
y los doscientos en 20.4.
cada caso quedó a un décimo de los
records mundiales de Jesse Owens. De
la noohe a la mañana se había hecho.
famoso. Los dirigentes se preocuparon
de él, y lo incluyeron en el equipo
norteamericano que viajó a Europa a
fines del año pasado para competir
contra los mejores elementos del Viejo
.

Pero

Continente

.

Allí Stanfield completó su evolución.
Había salido de Estados Unidos en ca
lidad de novicio. En Europa actuó co

Compitió seis
mo veterano aguerrido.
en
veces,
París, liorna, Londres, La
Estocolmo, y se impuso
en todas sus actuaciones. En Estocol
mo, durante el llamado "match atléti
co del siglo", en que se enfrentaron
Unidos,
Estados
con
Escandlnavia

Haya, Oslo

y

Stanfield repitió aquellos tiempos no
tables que había señalado en el Cam
peonato Nacional norteamericano, 10,3
y 20,4. Y lo hizo ganando holgada
mente. Sin haber tenido que rendir el
máximo de sus posibilidades. Por eso
lc« expertos europeos lo calificaron de
verdadero fenómeno de la velocidad y
se atrevieron a vaticinar que
pronto
mejorara los records de Owens, con
siderados imibatibles hasta ahora.
Al regresar a Estados Unidos, Stan
field consiguió la oportunidad que ha
bía deseado durante mucho tiempo:
enfrentar a Mel Patton. El californiano. campeón olímpico de los 200
metros, está a punto de retirarse, para
dedicarse a ser entrenador, y no había
corrido en los campeonatos universi
tarios y nacionales en que había triun
fado Stanfield. Para el negro era de
gran importancia el encuentro, porque
mientras no hubiera batido a Patton.
no
podría considerarse realmente el
mejor velocista del mundo.
Se encontraron en un campeonato
especial, efectuado en el mes de enero
de este año. y ganó Patton. Algo debió
Stanfield. Quizás
a
haber cohibido
fueron los nervios o la pesada respon
sabilidad con que cargaba, siendo to
davía un elemento muy nuevo. La ver-

dad

es

fué capaz de repetir

no

que

sus

acostumbrados. Patton ganó
los cien metros con 10.5. y los doscien
tos, con 20,5. En ambos casos corrió
menos
de lo que ya había corrido
Stanfield en torneos anteriores
Pero
Sin
ganó.
embargo, al terminar el
torneo. Patton anunció a la prensa su
retiro de las pistas, y agregó: "No creo

tiempos

que

pudiera

vencer otra vez a

El es el mejor del mundo
lidad".

Stanfield
antes

anos

mente

esa

va a

de

********

Juego de 1 1 camisetas, calidad
especial, modelos Audax italiano,
Union Española. Universidad de

Stanfield.
actua

en la

tener que esperar dos
demostrar categórica

superioridad,

FÚTBOL

en

la

S 685,-

Chile

*

*

*

*

*

Juego de 11 camiselas. calidad
especial, modelos Universidad Ca
lóliea, Boca Juniors, River Piafe.
5 800,-

próxima

Olimpíada de Helsinki. Mientras tan

Juego

to, se prepara en la Universidad de
Seton Hall, Nueva Jersey, bajo la di
rección del entrenador John Gibson.
que fué vallista olímpico norteameri
cano hace catorce años. Stanfield se

color' modeles Coló Coló, Wanderers, Union

prepara para

seguir

una

carrera

uni

versitaria, en los cursos preparatorios
que ofrece Seton Hall. Sin embargo.
no ha decictodo todavía su futuro pro
fesional. Por el momento él atletismo
es la pasión de su vida y le dedica to
das sus energías. Sus compañeros di
cen

que

es

simpático,

un
no

muchacho tranquilo y
muy

destacado

en

sus

estudios y poco engreído por sus triun
fos deportivos. Mide un metro ochen
ta, y es robusto, pero no macizo. Tiene
pocos intereses personales, fuera del
deporte, y dedica sus horas libres a
leer novelas de aventuras.
Stanfield nació en Jersey City, la
ciudad de Nueva Jersey, que se en
cuentra frente a Nueva York, al otro
lado del río Hudson. En septiembre de
1942. cuando tenía sólo trece años, in
gresó al Liceo Lincoln, en esa ciudad.
y de inmediato pidió un puesto en el
equipo atlético del colegio. En febrero
de 1946. siempre como liceano. ganó el
campeonato nacional interescolar de
las 440 yardas. Pero al pasar a la uni
versidad, bajo la dirección de John G
Gibson. su entrenador lo convenció de
que abandonara los 400 metros y se
dedicara exclusivamente a las carreras
cortas. Los resultados se notaron de
inmediato, y ya en 1949 Stanfield es
taba listo para medirse con los me
jores del mundo. Lo que ha hecho
desde entonces ya es sabido. Lo que
pueda hacer en el futuro depende de
muchos factores. Pero hay algo indis
cutible: la tradición de Tolan. Metcalfe. Owens, Mllard y Ewell ha en
centrado un buen heredero en Andrew
Stanfield
.

de II camisetas, gamma de

primera,

en

un

Españoló,

S 970.
gamuia de primera; modelos

Juego de 1 1 camiselas, en
Santiago Morning, Vasco da Gama, fvcrlon,
los colores
Gran surtido
raso.

en

dislin

S 1 -030,
cn

-

camisetas de lana, seda, crep salín y

Solicite presupuestos per correspondencia.

Pantalones ríe lutbol cn Collón lino, blanco, aiul y
5 35.
con cordón o elástico, c/u.
Pantalón de fulbol cn Collón de piel, blanco, azul y
$ 45,—
negro, con hebillas, c/u.
Panlalon de lutbol cn piel, acolchados, c/u. $ 55,

negro,

-

$ 70.

y

Medias de lana ntra,

Medias

en

cn

diversos colores, par, S 40,

lana gruesa, lipo especiai. diversos colores

$ 53;-

par

con puente efe libra, ca
S 220.
lidad cxlra
Zapatos de lutbol "Perucca", estoperoles cónicos, 4x2,
nontados cn puente de fibra, tipo especial, del 38 al

Zapatos de lutbol "Perucca".

-

S 260.—
válvula, mar
S 295.
Pelotas, de fútbol, dieciocho cascos, N.° 5, con val
vula de tipo especial, marca "Supper lorremocha",
c/u.
$ 380,Pclolas de fulbol. dieciocho cascos, N.° 5, con vál
vula, garandada, peso y medida reglamenlarios, mar
ca "Crack", c/u.
$ 460,

44

Pelotas de fulbol, doce
ca "Comer", c/u.

cáseos, N.° 5,

con

—

-

Jersey

para

guardavallas,

y lalla; lipo universitario,

Jersey

para

guardavallas,

lana de diversos colores,
S 1 75,
lipo especial, disiinlos colo

cn

c/u.

y tallas
Pantalón Olímpico, elaslico,

—

S 150.
"Roteo", c/u.
$ Í05,$ ¿U—
SuspcMorio clástico, marca "Bike"
Rodilicras clásticas, lisas, c/u.
S 33,
y 45,—
Rodilleras para guardavallas, marca "Atleta ". par,
$ 105,Rodilleras para guardavallas, marca "Atleta", unas,
S 130par
Caníileras cn cuero acolchado, tipo especial, c/u.
S 28.res

—

marca

-

Juegos

de 1 1 medallas

para lutbol, de díslintos
modelos y lióos.

$40.

.

*

*

*

*

*

*

*

S 50,— y
S 60,

Novedad. Alcancías de
lina madera con los es
cudos de los clubes pro
lesiónales, c/u.
S 35.-
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CATALOGO

s

on

brillantina

y

perfume

En

a

la

vez

!

3 fumosas fragancias:

Pcrhimilua

LAVÁNDA

INGLIISA

lirii///i/.i Amarilla)

IVrluln.iJ.i

.1

ROYAl.
|

o

la

Loción

BRIÁR

i'.lnjitet.i Marw/j

nillantinas ";

ATKINSONS
SANTIBÁÑEZ...
que el

£ne

en reciedumbre con los años más que tiene,
l^ejos
de eso, parecen aún mayores su debilidad e inconsistencia,
las que parecen haber quitado vigor incluso a esa derecha
que solía hacer estragos.

ganado

de

campeón continental de los moscas es de
temperamento demasiado ligero. Se enardece con suma
facilidad y va a la riña vulgar, en Ja que las capacidades
se equiparan según sea Ja fortaleza física del adversario.
Fué lo que ocurrió con Osear Linares, a quien conociéra
ocurre

ex

CUESTIÓN

como aficionado en representación de Arica.
El nor
tino, al igual que Abrigo, jugó su chance tratando de im
poner lo que él posee: resistencia y punch. Hostigado Re
yes, se olvidó de su superior calidad y respondió de acuerdo
con
su
temperamento. Dos rounds estuvo peleando sin
ninguna línea técnica y sin ninguna habilidad, a un rival
a
quien era fácil dominar, pero que incluso se tornaba
peligroso con- sus arremetidas ardorosas. Sólo en Ja tercera
vuelta comenzó Reyes a conducirse con criterio y sensatez.
Con medidos side-steps, dejó pasar a linares, quedando 'él
en posición de colocar sus correctos hooles al
cuerpo y sus
ganchos a la cabeza. Ya no volvió a guapear innecesaria
mente Reyes, procediendo, en cambio, a minar la resisten
cia ponderabJe del ariqueño con un castigo intenso a la
linea baja. Totalmente agotado, con la guardia abajo, Li
nares no ofrecía lucha cuando el referee Meléndez sus
pendió el combate, cuando promediaba el 5° round.
mos

sector le impide darle mayor velocidad y soltura

a

LA

PAG.

1 1

tisfactorio.
Pero lo sucedido en los courts demostró lo contrario.
Achondo y Trullenque ganaron un partido de dobles de
muy discreta calidad técnica, y después fracasaron lamen
tablemente en los singles, precisamente por su escasa pre
paración. Más aún, fué el hecho de que ellos perdieran en
sets consecutivos lo que definió el match en favor de los
visitantes.
Todo ello arroja una conclusión inevitable: Achondo y
Trullenque no estaban suficientemente entrenados, y los
dirigentes que los designaron se equivocaron.
Nosotros no creemos que, con la inclusión de Ayala y
San Martín, se hubiera obtenido la victoria. Estamos com
pletamente de acuerdo en que, si Trullenque y Achondo
hubieran estado mejor, ningún argumento sentimental ha

justificado una selección que debilitara las posibili
dades de éxito del equipo chileno. Pero, tal como se pre
sentaron las cosas, hubo por lo menos, negligencia. Es im
posible que, sí los dirigentes realmente siguieron de cerca
bría

sus

los

Nada queda que esperar de Córdoba, decíamos. Exis
la esperanza de que el ex aficionado del México .hubiese
—

DE

tados para resolver el problema. Cuando prefirieron a Tru
llenque y Achondo, era lógico suponer que éstos habían
demostrado, en partidos de práctica, un estado físico sa

brazos.
tía

VIENE

Martin y Luis Ayala, por una parte, y los dos ex castiga
dos por la otra. Naturalmente, la decisión dependía del
estado en que se encontraran estos últimos. En buen esta
do físico y con un entrenamiento suficiente; Trullenque
y Achondo deben ser, aún ahora, superiores a San Martín
y Ayala. Además, poseen mayor experiencia internacional
y un cartel más impresionante.
Los dirigentes, que habían llamado a concentración
para la Copa Ríos, con más de un mes de anterioridad, y
que estaban en la obligación de haber seguido día a día
el desarrollo de los entrenamientos, eran los más capaci

Fueron el de Santibáñez con Abrigo y el de Reyes con
Linares los combates más interesantes de la noche. En los
restantes. Manuel Castillo, con esa soltura y elegancia su
yas, dominó sin contrapeso al curicano Hipólito Gallegos,
obligándolo a abandonar en la cuanta vuelta. Carlos Uza
beaga. irresoluto por excelencia, y tras una faena blanda
y unilateral, superó sin pena ni gloria al modesto Rogelio
Sánchez. Y finalmente. Víctor Iturre dio la sorpresa al
vencer con amplitud a Juan Córdoba. Aunque bien mira
das las cosas, no calza, el concepto de "sorpresa" al triunfo
del que fuera vicecampeón de los barrios. Desde que ob
tuvo ese titulo, hace dos años. Iturre mejoró mucho, bajo
la dirección siempre atinada de Héctor Rodríguez, y, en
cambio, Córdoba, oue en un momento dado fuera un ama
teur brillante, bajó verticalmente en su rendimiento.
Mientras de Iturre puede esperarse bastante, de Cór
doba ya no queda nada que esperar. El discípulo de "Sonrisita" tiene cosas muy buenas, especialmente una izquier
da que golpea con potencia en distintas maneras. Le falta
endurecerse, porque es evidente que teme mucho al castigo
al estómago. Una guardia exageradamente cerrada sobre
ese

DE...

tea. Los más constantes son casi siempre los más merito
rios. Pero en este caso, la presencia, entre los aspirantes
a titulares, de Alfredo Trullenque y Renato Achondo com
plicaba la elección. Había que elegir entre Ricardo San

30

—

hubieran
podido equivocarse tanto
del estado físico de los seleccionados.
PEPE NAVA

entrenamientos,

acerca

HA SIDO la "selección" de pesos gallos y plumas
se esperaba y lo que habían planeado los pro
motores. Entraba en el programa de éstos el reclutamientr de más de cuarenta figuras dei amateurismo, pero

NO

lo que

figura a de cartel

cuyas presentaciones tendrían lógicamente
que resultar atractivas. Y el caso es que apenas si Manuel

Santibáñez, Alberto Reyes

y Carlos Uzabeaga pueden con
aún los dos "últimos con muchas reservas
como verdaderas figuras. El
público de box suele equivo

siderarse

—

—

y

,

Algo parecido ocurre con Carlos Uzabeaga. Ocho rounds
de tirar izquierdas inofensivas y de mover exageradamente
la cintura y el cuello resultan fatigosos para el espectador
que.

en

las tres vueltas del amateurismo. celebraba mucho
cachorro del "Botija". Resulta muy unila

esos recursos del

teral el

trabajo- de Uzabeaga

dejado arrastrar
que

no

a

es

es de grandes atractivos.
'Entre ios muchos nombres
señaladas como inscritos en
este nuevo campo profesional
figuraban algunos que ha

González

o n e s.

y

a

de

gencias y responsabilidades.
Reyes podrá disciplinarse y el
"Botija" chico podrá hacerse"

ni

programad

caso

recién en este nuevo campo.
más amplio, de mayores exi

esta "se
selección

brían dado otro rumbo

combate más

un

Es claro que ni ei

es

lección"

animar

Reyes ni el' de Uzabeaga
pueden considerarse aún de
finitivos.
Están empezando

cierto. Pero por lo
general se muestra ya muy
sabio. Y he alhí que no se ha
carse,

para

largo.

más variado
para

y

"prender"

sólido.
en

Pero

-público.

el

se necesitaban en ellos mayo

las

res atributos.

Celestino

Manuel

Videla,

(ESAS SON DAS RAZONES
por las cuales esta "selección"

por ejemplo, habrían consti
tuido un lindo clásico de buen
boxeo en la categoría pluma,
porque el lotino iba a subir
y eJ marinero iba a volver a
su
antigua división. Alberto
S'iré mejoró bastante en el
último campeonato nacional
y la sola promesa de su en
cuentro con Alberto Reyes

no

ha

interesado

como

se

esperaba. Todavía los profe
sionales son muy "amateurs"
y los programas no tienen

ninguna variación.

Siemore

las

mismas caras dándose
vueltas
luchas
y
general
mente desequilibradas cuyos
-

,

resultados no es difícil prede
cir. Aunque no sea de tenerse

habría ido formando ambien
te a la "selección". Se asegu

en cuenta, un espectador co
mentaba que ia gente iba po
que el duelo Cárcamoco al Caupolicán, porque 'no
Araneda, que logró apasionar
en el amateurismo, encontra
quedaba más que "jugar al
ría más amplias proyecciones
golpe".
Del nuevo contingente ds boxeadores profesionales en las
en
el
campo
profesional,
Hay otra cosa, se nos ocu
categorías
Manuel
es
el
único
Santi
galle
y
pluma,
Santibáñez
con
rre.
que
ya
agregando
Aunque a estas reunio
que ha respondido exactamente a sus antecedentes. Sigue
báñez y Jorge Salinas se for
nes se les llame "de selec
siendo en el profesionalismo el mismo púgil vigoroso y es
maría un cuarteto para darse
ción", ia gente sabe de so
pectacular que era ds amateur.
vuelta bastante tiempo y pa
bra
no
se
selecciona
que
ra
ofrecer excelentes espec
nada. Que no es un torneo,
táculos. Los managers aseguraban tener ya bajo contrato
sino simples reuniones informales. Le falta algo, más que
a unas cuantas otras figuras de primera línea. El iquiqueño
el simple honor de verse con la diestra en alto. Un título,
Rubén Godoy, el veteranísimo Carlos Tejos —a quien nada
por ejemplo, o un estímulo más concreto. Que el público
el talquino Ge
queda ya por hacer entre los aficionados
sepa que esos muchachos están peleando por algo más que
rardo Pérez, el ferroviario Luis Cornejo, y, en fin. muchos
los pocos pesos que han de obtener por cada presentación.
otros bastante conocidos del público y que serían garantías
Antiguamente, se disputaba "un einturón" que muy sim
de un verdadero torneo profesional, con atractivos suficien
bólico sería, pero que lograba convencer al espectador de
tes para llenar el Caupolicán.
la seriedad de las selecciones. Como todavía el público ve
en estas figuras a los mismos amateurs de hace pocos me
HAN SIDO muy pocos los que pasaron al nuevo campo.
ses, los ve pelear por pelear no más. Sin un objeto definido,
Y de ellos, sólo Santibáñez ha hecho ya lo que el público
como sería una verdadera selección o un
premio.
de él. Los demás demoran o sencillamente se que

raba

—

,

esperaba
dan. El

caso

de Alberto Reyes. ,por ejemplo. Espectacular

en

tres rounds, al pasar a las ocho vueltas se ha visto lleno de
imperfecciones Es difícil mantener euritmo que él quiere
imponei- a sus combates, en una duración prolongada, y
entonces asoman Lodos los defectos de su faena. En esa

duración

limitada

de

las

peleas de

tenía tiempo,, para demostrar otra

aficionado.

cosa

que

su

Reyes "no
fogoso tem

basperamento, que su agresividad implacable. Con éso le
laba En un combate más largo se echan de menos otras
aptitudes. No es posible estar ocho rounds tirando golpes.
Y si el rival resiste, como le ocurrió al ex ferroviario la
semana pasada, la cosa se pone áspera y peligrosa. No hay
.sutilezas, no hay mucho bagaje en los conocimientos de Re
aún la figura que el público
yes y po>' eso, no puede ser

esperaba.

DON NAPOLEÓN Vargas C. nos ha escrito reclamando
que lo estamos dejando como "farsante" antt sus hijos. El
es que en el recuerdo de Abelardo Hevia que hiciéra
mos en una de nuestras ediciones últimas, por un
error, se
dijo que el "Bull-dog" había vencido a Armando Vargas
pariente cercano, seguramente, de Don Napoleón
El re
clamante nos hace saber que la única pelea que sostuvie
caso

—

—

.

Vargas y Hevia fué en el Teatro Victoria de Valparaíso
allá por 1923 ó 1924, siendo referee don Manuel Prieto. Que
fué un match a doce rounds. y que en él ganó Vargas de
punta a punta.
ron

Cumplimos gustosos con hacer ia rectificación, dejando
lugar, y eliminando así el peligro de que los
hijos de don Napoleón Vargas lo crean un mentiroso.

las cosas en su

_

**,

LA CASA DEL
**
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POR DON PAMPA
decía un dirigente chileno que regresaba del Atlántico: "Nosotros somos
fríos y apáticos por naturaleza. Y estamos siempre más predispuestos a
la crítica punzante que ai elogio desbocado. Al revés de los uruguayos y

FIQUE USTEDES W VIEJONA
UN
RflMABE ERA UN ASTffO,

ME

BMONUMENW, UNEEWAfE/VOr-

de los

argentinos.
''Oyéndolos, me he convencido de que sus cracks no son tan grandes como
ellos lo dicen y Jo gritan. No se puede negar la calidad de algunas de sus figu
ras descollantes, que son muy buenas, pero la imaginación y el pasionismo de
los hinchas los endiosan y los agrandan en forma desmedida. Los hacen
tres, cuatro o cinco veces más grandes de lo que son en realidad. Y si eso pasa
con las figuras del momento, es mucho mayor Ja euforia con los que ya pa
.

saron.

"Hay

que oírlos.

Con qué desbordes

de entusiasmo Jos

ponderan y los le

vantan

"Yo
ramos

creo

Ja

nuestro

que

pasión

y

Ja

deporte sería mucho más grande
imaginación de los rioplatenses."

hincha argentino de Bernabé Ferreira

£SE

y

mejor

si

tuvié

decía:

Ah, si ustedes lo hubieran visto. Era un astro, un monumento^ -un
fenómeno. ¡Y qué personalidad tenía! Vea, cuando la pelota le lledaba
a los pies, los arqueros no trataban de
atajar. ¿Para qué? Se daban vuelta
para ir a recoger la pelota en las redes. ¡Ah. si ustedes lo hubieran visto!
—

Eso

pasó

en las

playas del bello puer

to cafetero de Santos.

UN

viejo diligente le daba consejos

a

Buccicardi

de la Católica

antes de la
a

Meses después le hice la misma pre
gunta a Valpreda:
¡Qué pregunta! El chico Bernedo.
Nunca ha jíugado nadie tanto como él.
Bernedo es el mejor alero que ha. pro
ducido el basquetbol chileno.
Ambas declaraciones fueron espontá

partida

España:

—

(No temas mucho al fútbol español.
son muy buenos, Lo único que tie
nen es que juegan fuerte, con mucha
voluntad. Son veloces y disparan con
—

No

desde cualquier ángulo. Ade
delanteros arremeten mucho.
respondió, iró
¿Nada más?
entrenador de la UC
¡Lo
que yo daría por que los míos jugaran

potencia
más, sus
¡Ah!
nico, el
—

neas, dichas en una charla sin trascen
dencia. Compañeros de club, que se ad
miran mutuamente.

—

—

.

asi!

HACIA

tanto

calor

en

las

noches

de

febrero, en Brasil, que los bas
quetbolistas de la Universidad Ca
tólica terminaban sus partidos a las
once de la noohe y se iban a la playa
para bañarse. Bajo las estrellas, e] cha
puzón resultaba riquísimo, pues e] agua

tarde te pregunté a Bernedo,
el sobresaliente alero del básquetbol chileno, cuál era el j\ugador
que más le entusiasmaba:
Bueno, he visto muchos de calidad.

-f fNA

I I
L/
—

pero creo que Valpreda es un muchacho magnífico, el mejor alero chileno.
sin duda.

¿

TE

.

ROBARON

del mar es tibia, muy tibia.

TUS TROFEOS P

IDEBESERUÑH1NCU4

~T T NA DE LAS cosas que más ha
I llamado la atención a los jugadores de la Católica en España
es la terminología del hincha. Cuando
salían del
Estadio Metropolitano -de
Madrid, fueron asaltados por fanáti
cos de todas las edades y condiciones.
Los jugadores esperaban oír el clásico

i

*—'

"¡sácate el gol, Sapoo!", pero lejos de
eso, se sorprendieron al oír expresiones
como éstas:
"¡Sois excelente, Sapo!".
"¡No habéis tenido fortuna, chileno!";
"¡cuánto vigor tenéis, pequeño!" di
rigiéndose a Carvallo, o jugáis muy
bien, rubio!", palmoteando o Prieto. Lo
extraño del caso es que la mayoría de
éstas palabras provenían de gente hu
milde, ¡i eran dichas con todo señorío.

ERNABE

Ferreira decía la otra tarde en "Estadio":
-Nosotros fuimos .de Ja época romántica del fútbol.
Vea. A mí no me quedaron nada más que los recuer
dos y algunas medallas. Me tocó la mala suerte de
jugar
cuando el profesionalismo recién comenzaba a caminar, y
no era época de grandes primas y de suculentos sueldos. Me
perdí todo eso. Hablé de medallas, pero la verdad es que ni
eso guardo ahora.
Me las robaron. Sí, señor, una noche
estaba en mi casa y entró un grandote y me puso el re
vólver en el pecho: "La vida o el cofre con las alhajas". Y
no pude defenderlas. Tenía medallas de oro con
brillantes,
y el cofre era lindo. Y todo se lo llevó." A lo mejor era un
bincha.

B

que hablo de la época romántica del lutbol en que
viví —agregaba Bernabé Ferreira—; esa 71ra de Vé
lez Sarsfíeld, también jugamos en Chile,
fué muy
grata. Fíjese lo que digo, muy grata. Y anduvimos siete
meses por toda América, sin un peso en los bolsillos. La
plata no la veíamos. Sólo nos pagaban doscientos pesos ar
gentinos al mes. Pero en Nueva York le hicimos un' feo al
empresario. "No es posible —le dijimos— que lleguemos a
Buenos Aires sin un "ioango". Háganos un match a bene
ficio nuestro." Le tocamos la fibra buena y accedió. Hizo
bien, porque estábamos decididos a no jugar más, y a vol
vernos a nado, si era necesario. Total, estábamos cerca de
Buenos Aires. Nos habríamos tirado desde los rascacielos.

rA
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"Alrededor del 40% del acei
consumido por
las líneas aéreas comerciales
en
los Estados
Unidos de
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LALA

VELASCO,

figura

Juvenil del tenis nacional

defensa del seleccionado
nacional.
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SURTIDO EN ARTÍCULOS
SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU INMENSO
DEPORTIVOS:
_____
_

FB.

Zapatos

blanda

o

"ALONSO ESPECIAL", punta
dura, toperoles 4x2, con barra de

$ 380.— par

fibra: del 36 al 43
.

u

y;

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor
ma puntuda;
toperoles 4x2, con barra de
fibra: del 36 al 43
modelo

:^j|pM

ma

$ 300.—

una

al 43

$ 270.—

Medias FB., lana extra gruesa, en cualquier color $
Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $

wP^^^«IÍlmíF
1?-B lH
fi9y

íffi

Pantalones FB.,

'^illéflPM BéBB^

|§»|t|Prí

par

pieza, reforzados, horancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36

Zapatos FB.,

en

cotton, acolchados

55.

par

—

35.

par

c/u

—

ar-

para

s

quero

58-c/u

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", reolamenrarias, con válvula
$ 400. c/u
Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 5, con válvula $ 320— c/u
Pelotas FB., modelo 12 cascos N.°4, con válvula $ 300.— c/u
—

Rodilleras

elásticas, lisas, para jugador
elásticas, acolchadas, para arquero.
Tobilleras elásticas, nacionales
Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equiP° '"dividual, color azul, café o verde
Rodilleras

'/Í-SHB
i

\ K

i S

.

■■

:'

I

Calzoncillos elásticos

Jersey de

lana

fina,

(tipo

.

Ca-Si)

para arquero,

en

40.

—

70.

—

40.

—

$ 145.
$ 120.

c/u
c/u

c/u
c/u

—

—

c/u

cualquier

color
Banderines

$
$
$

$ 195.— c/u
de tafetán, de los clubes

nales, tipo

profesio

mascota

Llaveros de metal,

con

$

7.

$

40.

—

c/u

insignia de los clubes

profesionales

—

c/u

Gran stock

en Camisetas de fútbol; de gamuza,
seda, algo
dón y lana, en diferentes modelos y colores.
Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO,

TROFEOS

PARA

etc.

TODOS

CASA ALONSO E HIJOS
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DEPORTES
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más
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días después,
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pn

4g horas haya
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Errores tan g

-aT^Íladefr°taP
direr
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2

h

a

En eI
en

eI

a

pasado

transcurso

actuaciones

remedio cuando

se

ctorias;

«£-£, perdJdo
se

de
este sistema
errores se
rentes, ios

^
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W-

con

y

Se venra

*

ei
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uno o
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vez
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ya
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'flMriwiliiiiiíuffc

Una

pin|eta
,„

«

de *rr
.^
del r
ei Museo
una
mas que

Santa
tas de Semana
la Fue ™
xanilla en
la

calle de

AJcala¿nI,'

,

a'e/r\,

_

,„,»»..•

un

muchachos

de

„„

"•""'
'- ««•■"•

RE*1!*
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,„„„„.

parque

ana
a

llevan

s

1*

dad

de

deportistas,

na

ejempl0

de con

j

los

hiaalguia,

-S^ ^;inera. ¿
-rr^an^de
^sucedieron *e„ot^°to pretensiones,
t£am

dejarlo Para

ble

Pero

de

las

llegó
°os£at¿Uca
CatolWabrina.

Universrdad

a

España

sin

esultado

P

no

^

es.

os

Jos
en

cían

muchachos

de

ia

curas <i"
______——

Decia
—

traña

pues

hizo

uno:

Lo que

me

es que
desque todos es

pasar

por

Carlos Rendich en
la pelea con Cali
cchio.

ex

j

taban tan entusiasmados con Don
Lorenzo, haya ahora salido de Talco
esta intenso campaña
"antivarólica",

¡COMO
ton
un

se nota que Ferrobádmintodavía medio amateur! ¡Uso
arquero con media en lo cabeza.
es

YA descubrieron al boxeador que
Estados Unidos se hizo pasar por
Tuzo Portuguez, y perdió por K. O.
al primer round.
Ahora andan buscando al que se

ESE wing Bogado que tiene lo "U"
debe ser amateur. Si fuero profe
sional serio Abogado.

en

DURANTE el partido del vier
cayó Osvaldo Saéz, y, al pare

nes

cer, quedó lesionado de
Uno de los masa
jistas entró a la
cancha a atender
lo, y, tomándole el
brazo, le tozo una
rápida curación
¿Qué le habrá
—

pasado?
tó

un

—

CACHUPÍN

No

los

que

demás

pectadores

es

eran.

portugueses
EL

peleo

arbitro de la
de
Gatico

con

"Cloroformo"

hincha,

nada,

es

viejo. ¿Que

no

que lo están

ve

las

EL half Román
tenía que dejar la
concentración
la
semana,

ha

publicado

declaraciones

vacu

nando?

otra

brazo

EN el segundo match entre las
selecciones de España y Portugal,
dice el cable- que había diez mil es
pañoles. El borde
ró debe haber si
do muy bajo, por

pregun

Y le contestaron:
—

un

pero

pidió por favor que
lo dejaran unos días
más allá, a ver si
en
ese
lapso Ferrobádminton
a I
canzaba a cambiar
de camiseta.
-

dice

que

los fouls de
noche
eran
mámente

chosos

unas

en

que
esa
su-.

sospe

porque

lo

integridad física de
los rivales no su
frió daño alguno.

Quería
las

lo
hubieran

por

uno

que

con

zancadillas
menos

se

quebrado
pierna

MMTOMU VIDA
CADA

ser

humano debiera tener

en su

vida

un.

recuerdo inolvidable.

Algún acontecimiento extraordinario, de esos que siguen iluminando
la existencia mucho después de ocurridos. Un gusto muy grande, que
permita decir más tarde: "Yo he trabajado mucho, y me he esforzado
intensamente, pero una vez, durante algunos días, fui enteramente
feliz."
Un recuerdo así
es
lu que "Estadio" ofrece a sus lectores. No
solamente la emoción del fútbol, reunida en el Campeonato Mundial
de Rio de Janeiro, sino también, y durante un mes, una viña de mi
llonario. El lujo, las comodidades y la despreocupación que no pueden
conocer nunca los hombres corrientes. Gigantescos cuadrimotores, ho
teles de primera clase, la magia de Río de Janeiro y el espectáculo
futbolístico más grande de todos los tiempos. Es muy difícil reunir
atractivos en una sola combinación. Y todo eso está a dis
posición de algún lector de "Estadio". Basta con guardar los ejem
plares de estas semanas.' En alguno de ellos está el número mágico.
El oue abrirá para su dueño las puertas de un recuerdo inolvidable.
mayores

Este ejemplar de "Estadio" y todos los que han salido a la venta en el territorio nacional llevan su
como Jas
anteriores, está signada, además del
número correlativo en la tapa posterior. La presente edición,
con el timbre de "Estadio". Cada ejemplar es, cn consecuencia, un
número, con la letra correspondiente y
nuestro sorteo. Cada ejemplar completo, entiéndase bien, el cual debe
lidíelo de opción a participar en
además del número y letra correspondientes, el timbre de "Estadio".
llevar
la
edición del 27 de mayo. Inmediatamente después de esta fecha se proce
hasta
El concurso durará
a la capital
brasileña, estada libre de gastos durante el des
derá al sorteo de "lls pasajes, por vía aérea,
también para dos personas, y una suma de dinero para el bolsi
molió del Campeonato en líio de Janeiro,
ro un grande y único premio.
llo. torro rato rnrrrrnrin

Araitjo 19) y Arza cargan a Livingstone. cuando este ha saltado
ha quedado abajo. Obsérvese el ímpetu de los delanteros.

a

desviar la pelota que venía del comer:

Arriac/ada

se

PERHENDG.ÍHUO COIHfl TR1ÜNFHD0R
su
segunda
presentación en

excelente

EN

En Sevilla,

canchas espa
ñolasUniversidad

match. El tres

Católica enfrentó a
la Selección de Sevi
lla
y
experimentó
allí su primera de

madamente lo que íué la lucha.
especial para "ESTADIO", de Fernando Riera.)

Universidad
a

uno en

rrota
La escasez de
noticias recibidas respecto

leno pudo inducir a
comportamiento suyo.

este match del campeón chi
equivocadas apreciaciones sobre el
Tenemos ahora la correspondencia
a

de Fernando Riera, especial para "ESTADIO", que ilustra
mejor que los comentarios hechos sobre las alternativas
disputado en el Estadio de Nervión. Leamos
al capitán de la U. C.
"Cuando se ha disr
putado palmo a palmo. intensamente, un
del encuentro

.

él

igual

no
a

sólo

igual,

de
sino

que superan dolo
largos pasajes de

en

la

Infante ha cabeceado
violentamente
sobre
la valla que

Bustos;
lota

dio

sano,
campo.

defendía

pero la pe
en el trave

volviendo
Los

al

defensas

sevillanos Guillamón
y Alconero siguen el
curso de la inciden
cia. La Católica, en
ese

segundo

tiempo.

debió hacer dos goles
Hizo
a
lo
menos.
uno.
pero fué equi
vocada mente
anula
do por el referes.
-

no

un

reíleja ni aproxi
(Correspondencia

brega; cuando el pú
nos despide con

blico
una

emoc

i

o n a n

t

e

ovación, dando a en
tender que compren
dió y apreció nuestro
esfuerzo
méritos,
ya

.

con

contra

—

,

contra
un
partido,
gran equipo como lo
es el Sevilla, jugando

Católica jugó

y

la

deja de

nuestros

derrota
tal.

ser

Hay ocasiones en que las- cifras sólo tienen el valor de
comprobante de haberse efectuado una brega. Esta vez
-hemos salido, no derrotados, sino con la satisfacción del
que siente y sabe haber cumplido bien. De haberlo hecho
todo con un enorme espíritu de lucha. El equipo jamás
se vio entregado, ni aun cuando las alternativas del match
resultaban injustamente desfavorables./

Manolin

el

»->4

X

mu-

la

co

parte

de la bre

su

para

Posa

por

quien

a

rrespondió
más difícil
ga

en

período.

substituido

Bustos,

ar

Sevilla

primer

Fué

el

fué

del

quero

equipo.
Andrés

con

Prieto, el joven juga
dor chileno,

tenido

que

ha

brillante

un

desempeño en can
chas españolas, com
pletándolo con una
conducta irreprocha
ble.

Antes de iniciarse el
match,
posan
para

El

campeón chileno tuvo
el match ganado a los
20' del segundo tiempo,

los fotógrafos, reuni
dos, los dos equipos.
La Católica tuvo

mejores jugadores

Prieto,

y Carvallo,

■

sus
en

cuando Iníante puso en
ventaja a su team; pero
el referee anuló equivo

Livingstone

tanto
que los españoles des
tacaron al ala dere
cha, Oñoro y Arza.
dos elementos de ex
en

cepcional calidad.
"BI

team

IHBIIlllllli flil

cadamente la conquista.

nuestro

hizo

Muy superior, desde luego,

partido realmente bueno".
la presentación en Madrid.

un

a

Esta vez tuvimos, incluso, ganado el maoh,
ya que
20 minutos del segurado ¡tiempo
altura a la cual los

a

los

equi
regla general, bajan mucho, debido al
fuerte tren que imprimen a las acciones desde el comien
zo— hicimos un segundo" gol
Wood cabeceó con notable
fuerza y precisión un centro de Prieto; el arquero sevillano
se estiró, y, aunque tocó la
pelota, no consiguió atraparla,
quedando ella a escasos centimetros de la raya. Infante.
con su vi-veza y sentido de la oportunidad habituales,
llegó
justo para tocarla suavemente y enviarla hasta el fondo
de la red, saltando enseguida por sobre el cuerpo de Bustos,
que no había alcanzado a recuperarse. Pero, ante nuestra
sorpresa, el referee español señor Méndez, que en todo lo
demás había estado muy bien, sancionó con foul a Infan
te, anulando el gol legítimamente obtenido. Nos mordimos
de decepción, pero no se levantó entre los nuestros ni una
sola, voz de reclamo, cumpliendo así las instrucciones que
tenemos de no protestar ningún fallo, por injusto y absurdo
—

pos

españoles,

por

.

unas treinta mil perso
que sea. El público, en. cambio
nas
silbó estruendosamente y durante un largo rato este
fallo del juez. Los propios jugadores locales
honrados en
sus opiniones como en su juego
estuvieron, de acuerdo
en que la conquista nuestra era absolutamente legal. Pos
teriormente, en una entrevista a la gente de la prensa, el
señor Méndez se mostró apesadumbrado de habernos per
judicado, declarando que. aun cuando se dio cuenta de, su
error en ese mismo instante, no dio pie atrás
según sus
propias expresiones
para no perder autoridad ante los
—

—

,

—

—

—

—

,

jugadores.
"Hago mucho hincapié era esta incidencia, no para jus
tificar una derrota que, como digo, no necesita justifica
ción, sino porque ella resultó absolutamente decisiva. En
esos momentos dominábamos ampliamente, con la confian
za del que sabe que está superando al contrario e impo
niéndose a todos los
obstáculos que se en
cuentran en actua
ciones

en

el extran

en
jero. El Sevilla,
base a Ja constitución
física de sus hom
bres, tiene su princi

el
en
recurso
pal
juego alto. Los pun
teros hacen centros

desde la raya, y los
en
forwards
otros
tran como trombas a
cabecear. Al comien-

zo,

eran

un

prob'.ema serio

para nosotros, que

somos

atrepellaron

córner,

comprobar que nuestro campeón profesional ha
España los adelantos de nuestro fútbol, tan discutidos.
Universidad Católica impresionó en Sevilla como en Madrid, por la
"perfecta organización de su defensa de zona, hecha con elasticidad,
con elegancia, con un sentido excelente de juego, y con facilidad de
COMPLACE

expuesto

malos

cabeceadores, pero ya al hacer ese segundo gol. nos había
Pero
mos amoldado a su juego y, repito, lo superábamos.
casi inmediatamente después de esa incidencia desgracia
de
un
da, y a raíz

en

combinación". No es ya la defensa de hombre a hombre que tornaba
las acciones ásperas y deslucidas. Dentro de su estilo de juego, el
campeón del fútbol profesional de Chile dejó una grata impresión
a los sevillanos por esas virtudes de su defensa
y por "su soltura
en el manejo del balón y por la precisión de sus pases". Son éstos,
conceptos vertidos en el "A'. B. C", el rotativo más prestigioso de

los otros cuatro for
wards
sevillanos,
y
Pineda, puntero iz
el
obtuvo
quierdo,
segundo gol de los
locales. No alcanza
mos

casi

nos,

cuando

a

reponer
se

pro

dujo el tercer gol es
Muchas ve
pañol
ces he visto a Sergio
.

España.

(Sigue

5

—

a

la vuelta.

i

VIENE

^

esta

pvwti™

VUELTA

l_A

vez

conocemos.

ró

^

DE

grandes partidos, pero creo que
superaba todo lo grande que
En el primer tiempo pa

hacer
le

COMO..

SALIÓ

PERDIENDO.

imposibles.

verdaderamente

cosas

que hacían levantarse de sus asientos
Y
a los espectadores, para aplaudirlo.
he ahí que al salir a tomar una pelota

fácil, ésta pica sorpresivamente en un
bache del terreno y cambia bruscamen
te de dirección, dejando a Livingstone
"con el molde".
"Perdimos por tres a uno. Es lo que
Pero fué un
dirán las estadísticas
.

r*^
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■
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EXPERTOS
V'-^ííS?

DE

AVIONES Y MUCHOS
OTROS EMPLEOS,

PREPÁRESE EN

TANTO EN EL AIRE
COMO EN TIERRA, SE

AERONÁUTICA

OFRECEN A LOS DE
BIDAMENTE

OCUPARA
UN
PUESTO
DE
GRAN
IMPORTANCIA

CAPA

CITADOS.

SUCURSAL
su
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Lib

DEPT.
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AERONÁUTICA
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DIRECCIÓN
■

■

■

del
por

Sevilla

recibía

la

copa

él ntmo. alcalde de

moso

trofeo que

me

instituida

la ciudad, her

alargó

diciéndome:

"Lleven

ustedes esta copa, que mere
y que ha de
recuerdo de una tarde de fútbol
muy hermosa". ¿Cómo estar amarga
dos, entonces, si las cifras uo son más

por

"

NOMBRE

el centro de la cancha para saludar

igual que nosotros,

que

había

sido?"

•

6

—

Oñoro y Área, dos

señores

juga

dores, que tendrían cabida en cualquier
iredio futbolístico del mundo, por ade
lantado que fuera.
De los nuestros.
no
sé a quién destacar más entre
Livingstone, Carvallo y Prieto. El "Mo
no", además de hacer el gol nuestro,
de un taponazo impresionante desde
fuera del área, jugó nada menos que
sobre el mejor hombre del Sevilla, el
; insider Arza. Prieto había jugado bas
tante en Madrid, pero nos sorprendió
a nosotros mismos con su rendimiento
en esta ocasión.
Con un aplomo in
creíble, con una intuición extraordina
ria del juego, fué la figura más cele
brada por los espectadores y los críti
cos.
Creo que se habrá convencido de
que cuando no se dedica a pelear con
todo' el mundo es un jugador verdade
ramente excepcional. En Sevilla debutó
Jaime Vásquez.j-eemplazando a Maya
nes,
que estaba resentido.
Tuvo un
gran debut, agrandándose progresiva
mente a medida que se Je
aquietaban
los nervios, hasta superar
y ser un
verdadero quebradero de cabeza
para
el ha!f que lo marcaba. Con un
poco

Oficinas 305 al 307
so 3re

en

a nuestros vencedores; pero el público.
puesto de pie, nos reclamó insistente
mente desde los cuatro costados del
estadio. Frente a la tribuna el capitán

racterística de todos los buenos guar
davallas españoles: una valentía sui
cida. Y luegiTel ala derecha, formada

SCHOCLS
California

muy profunda la decepción, lógica de
pender inmerecidamente. Nos reunimos

Enseguida, refiriéndose a actuacio
nes individuales. Femando Riera nos
dice: "En el equipo del Sevilla desta
caron
los dos arqueros, que jugaron
un tiempo cada uno: Manolín y Bus
tos. Ambos son ágiles y tienen la ca

Pida este Libro GP4T/S

,

deseo

comprendieron

¿felfa ttfi

Angele

olvidarnos, no obstante
de no darle importan
cia, y luego, ese tercero de los sevilla
nos, que fué una de esas cosas desgra
ciadas y raras que tiene el fútbol. To
do eso hizo que no nos retiráramos
amargados. Cuando sonó el pitazo fi
nal, nos rniramos todos, y, al encon
trarnos sonrientes, comprendimos que
en ninguno había dejado una huella

podemos

que un detalle, un poco equívoco, de
lo que fué la lucha y de lo que todos

Continente.

Los

nos

ser un

Esta prestigiada Escuela funciona en
Los Angeles, California, desde 1905.
Cuenta con SUCURSALES por todo el

.de

igual pudimos ganarlo

con

nuestro

cen

ESTUDIE en su propia casa, mediante el afa
ruado Sistema "ROSENKRANZ", de ense
ñanza por correo, y adquirirá los conocimien
hacer carrera en la
tos necesarios para
AVIACIÓN.

NATIONAL

que

el mismo mérito con que lo
ganó el Sevilla. El score, de ninguna
manera y en el peor de los casos, de
bió arrojar una diferencia de dos go
les. Está ese tanto de Infante, del que
no

PILOTOS, MECÁNI
COS. NAVEGANTES,
KADI0ÓPERAD0RES; DESPACHADO
RES, EXPERTOS EN
CONSTRUCCIÓN

Y

partido
otros,

de suerte, pudo hacer dos
goles. Un
remate cruzado, de les suyos, estrsmeció el horizontal, y en otra oportuni
dad, para no correr riesgos, quiso co¡ccar una pelota, permitiendo así
que
Bustos se. recuperara y tizara al cór
ner, cuando el gol parecía
inminente.

El

norteamericano,

pimpón

lo vio Raúl Riveros

je, ha alcanzado
dinario.

Bill

derecha,

es

en

tal

corno

reciente via

desarrollo extraor

un

Price.

el

su

que

propietario

aparece
del

a

lu

principal

club del país y

uno

de los hombres más

influyentes

ese

deporte.

en

UN CMI1ENO EM EL
PIMPÓN NORTEAMERICANO
ENTRE
y

el 2

gó
Missouri,

en

el

el 31 ds
de abril,

marzo
se

ju

Saint

Lcuis.

vigésimo

cam

Raúl
en

el

Riveros
XX

represen tó

bien

de Tenis
de pimpón de los
Unidos, organizado par la United States Table
Tennis Association- Para celebrar ese jubileo del pimpón
norteamericano, se invitó a cuatro jugadores extranjeros.:
Johnny Leach, campeón mundial de 1949, de nacionalidad
inglesa; su companero en dobles. Jack Carrington; el co
Keun Hang Choi- y ei chileno Raúl Riveros. dos
reano
veces campeón sudamericano- Fué un honor, sin duda, pa
ra Riveros y el pimpón chileno
y un premio para mía de
las campanas más dilatadas y honrosas del deporte sud
americano- Con este torneo. Raúl Riveros celebraba, tam
bién su jubileto deportivo personal: cuarenta años ríe edad
Estados

uno.

quedo

dos
Esos resultados
indican que no exis
ten, entre el pimpón
a

sets-

norteamericano jv
chileno

,

diferencias

el

apreciables
de

cali

a

dad-

-

jores de ambos países

no

existe

un

desequilibrio dmasiado

marcado-

Donde sí hay una notable diferencia es en el juego dilas damas
Las pimponistas norteamericanas
juegao con
la mistr-a violencia y rapidez que los hombres- Es un pim
pón muy parecido al tenis y la mejor prueba de ello es
que resultó vencedora la. rumana Magda Rurac. que fué
¡brava competidora en Wimbledon y Forest Hills. hace dos
años, y que ahora reside en California. Sin embargo, no
es
efectivo que las mejores jugadoras
norteamericanas
puedan vencer a los mejores hombres de Chile. Riveros
varias
venció
a
todascon
ellas
las
de
y
jugó
Lo mismo que en el Campeonato Mundial de Estocol
mo- el
representante chileno pudo comprobar que prácti
camente
todos los jugadores de primera categoría toman
!la paleta como raqueta de tenis- Sólo hubo en el torneo.
dos jugadores de estilo "lapicera": Riveros y el corean:;
Choi, y ambos cayeron en la tercera rueda- Ei estilo de!
chileno provocó curiosidad, y por eso muchos de los me
jores norteamericanos, quisieron jugar con él en partidos
amistosos- Allí se vio, según Riveros. aue
aunque el es
tilo clásico ofrece mejores posibilidades de éxito
y exige
menos esfuerzo para jugar de derecho y revés
la despro
porción técnica no es tan grande- como algunos sostienen.

de pimpón.
Su actuación en el campeonato estadounidense, donde
se reunieron 186 jugadores de categorías muy disparejas.
desde los campeones mundiales, hasta los simples aficio
nados ya que la inscripción es abierta, fué relativamente
buena. Llegó a ia rueda semifinal en dcbles, para vetera
nos,
categoría reservada a los jugadores de mas de 35
años, y en la cual formó pareja con Bill Gun, camnenn
de 1949; fué eliminado en la tercera rueda de los singles
para todo competidor y en la segunda de los singles pa
ra
veteranos- En los dobles, Riveros y Gunn cayeron ba
tidos nada menos que por Carrington y Hock. que resul
les correspondió
taron finalmente
campeones- Por eso
el tercer lugar en la clasificación final- En los singles. Ri
entre los 32 últimos sobrevivientes, pero fué
veros quedó
eliminado por Mark Neff, quien también lo venció en los

—

Riveros

disputó siempre partidos reñidos y no fué aven
por cifras categóricas
notable del pimpón norteamericano, es la
enorme cantidad de jugadores y la intensidad con que se
entrenan. Hay centros deportivos dedicados exclusivamen
te al pimpón. con centenares de mesas que están siempre
ocupadas. Se paga un dólar por hora (cien pesos chile
nos)
por el derecho a jugar, y. generalmente, se reúne un
grupo- El que va ganando queda en la mesa y los demá-

tajado

para veteranos
torneo fué ganado por Johnny Leach. que justifi
có su título de ex campeón mundial, al adjudicarse no so
lamente los singles masculinos, sino también losedcb:es
masculinos y mixtos, haciendo pareja con Jaclc Carrington
Leach. que es
y con Sally Ann Prouty. respectivamente■un
jugador defensivo, estilo Pazdirek. áe notable solidez
la derrota que sufrió
de
se
aquí
desquitó
y regularidad,
Me
en el campeonato mundial de Budapest, ante Jimmy
Olure, y que le costó el título de campeón mundial en
(1950- Me Clure
ganó los dos primeros sets. en la rueda

singles

nunca

iLo

El

más

se suceden tratando de eliminarlo- En el Club de Bill Price
que es el mejor de los Estados Unidos. Riveros jugó con
tra Miles y Reissman, y también con el campeón infantil
Al Holtman, de 13 años, que es una de las; promesas más

semifinal, pero Leach. con su habitual serenidad, fué ago
tándolo y al final no tuvo inconveniente para superarlo
Leach des
con facilidad- Allí se decidió el torneo, perqué
en
sets
pués ganó fácilmente al californiano Holrichter.

sólidas de] pimpón mundial- Holtman ha ganado 23 tor
consecutivos y esta vez jugó en dobles, para todo com
petidor, haciendo pareja con Price. uno de los hombremás influyentes del deporte norteamericano
Casi tedos los jugadores norteamericanos son profe
sionales Realizan jiras constantes y los invitan casi todas
neos

consecutivos.
Faltaron en este campeonato los dos mejores jugadode los Est3dos Unidos: Richard Miles y Martín Reissun año- Los dos
mani, que se encontraban castigados por
York.
en Nueva
jugaron ~con Riveros. en entrenamientos,
reñidos.
Miles lo venció
encuentros
sostuvieron con él
v
res

—

a

empate

El propio Riveros ha
declarado a su regreso que
él no encontró allí,
nada
a
en lo que
que aprender
de Mesa.
técnica se refiere- La dif e
rencia principal, está en el número de jugadores de ver
dadera primera, categoría. Pero frente a frente, entre los me

y 25

.

dos sets
Reissman

en

Estadounidense

Campeonato

peonato

Chile

!X>r
y

las

ñas,

noches,
que

Us

Por eso. el

7

—

desde clubes de barrios, o de ciudades peque
pagan diez dólares por una noche de juego
no puede ser incluido ?n las olimpíadas

pimpón

Barangol, defensa de
Sporting, tironeó a
Valpreda, cuando és
te

habia

se

cortado

bajo

el cesto urugua

yo,

hasta

rasgarle

totalmente la cami
seta, según se obser
va en
es

el

grabado.
fiero

menos

ademán

No

el

Borones.

de

mdtch entre el
campeón de Uruguay
El

el
campeón de
tuvo
un
Santiago
tiem-pp de excelente
basquetbol y otro de

y

acciones recias y de
actitudes
inacepta
bles

en

cancha

una

ie

deportes, provoca¡ias por los jugadores
visitantes.

SIEMPRE

es

teresante,
deporte,

in
en

la

confrontación de dos
diferentes.
estilos
Habíamos
visto
al

basquetbol
frente

al

c

h i leño

mexicano,

luciendo ambos per
técnicos
files
muy

semejantes.
oportunidad

Eñ

esa

Univer

sidad Católica supe
ró a la Selección de

México, más que to
do
una
mejor
por
física y
porque el team visi
tante viene hostiga
do
de
basquetbol,

preparación

MHIOCRRDR UNO NOCHE DE GUI
después de una ac
tuación prolongada e
ininterrumpida. Nos
quedaba por ver el
entre
dos
choque
modalidades

distin-

El espectáculo ae vehemencia e incultura
que dio
Sporting empañó su triunfo y una jornada de bas
quetbol prometedora.

tas:

la

chilena y la

uruguaya.

el concepto

Tenemos
de
que

nuestro

basquetbol es
más depurado de
esta parte del conti
nente, pero hasta ahora esa mejor téc
nica
empapada como la de los mexi
el

—

canos en la

de Norteamérica

—

no ha

lo

grado imponerse a la más rudimenta
ria, pero más sólida y efectiva de los
orientales.

Tampoco lo logró en esta oportuni
dad, en que nuestros dos mejores ex
ponentes, el campeón de Chile y el
campeón de Santiago, fueron vencidos
por el Club "Sporting". vencedor de la
última competencia uruguaya. Sin la
vistosidad ni la rapidez del nuestro, el

basquetbol uruguayo se vio de nuevo míi<s
efectivo. Su juego es menos grato para
la vista, pero se encamina mejor ha
cia el objetivo fundamental de toda
confrontación deportiva: el triunfo. El
factor físico juega un, papel muy im
portante
en
el
decisivo, diríamos
—

—

rendimiento de los uruguayos frente a
rivales de mejor técnica pero de infe
rior médula. "Sporting" se desenvuelve
en base a una defensa de zona
muy
Fava es tan buen jugador como histé
rico y mal educado. Protagonizó esce
nas condenables, en las que
participa
ron todos sus compañeros de
equipo.
Sporting venció en sus dos partidos en
Santiago, jugando el característico bas

quetbol
efectivo.

uruguayo,

macizo,

sobrio

V

resistió el tren
recio del juego uruguayo y sucumbió en
Universidad Católica

no

su

tud

equipo.
con

movió la
voreció a

lenti
"U
pelota fa
la defensa
La

que

'

la

el
uruguaya, que se vio
así, sin muchos apre
mios, sobria e irrompible. Er, los tres primeros minutos del segundo período ios
universitarios tuvieron un chispazo, jugando con velocidad y resolución, con lo
que lograron descontar 8 puntos. Lamentablemente, fué sólo una ráfaga que se

segundo tiempo.

retornando el partido al ritmo lento que acomodaba mejor a la
45-36 faé el score final, habiendo estado también "Sporting" arriba en
el marcador al finalizar la primera parte, por 27-14.
La noche del martes pudo ser una noche de gala del basquetbol. Alcanzó
cuando se inició la lucha entre "Sporting" y Uni
a serlo por algunos minutos,
versidad Católica, y tuvo también apuntes de tal en el segundo match, en el
con holgura a la Selección de México. Des
la
"TJ"
se
rehabilitó
venciendo
que
graciadamente, le faltó limpieza al primer encuentro y emoción al segundo,

diluyó pronto,
visita.

una jornada que se presentaba excepcional.
jugó un primer tiempo muy, bueno frente al campeón uruguayo.
desconcertó con sus quiebres rápidos y sus inteligentes entradas en la
zona. Jugó bien en el ataque la U. C. en este lapso, pero fallaron en los lan
zamientos sus hombres. Flojos estuvieron también en la defensa, no teniendo
un marcador apropiado para Rossellot. En repetidas oportunidades los
urugua
rebotearon con comodidad bajo el tablero católico.
yos —no sólo el centro

para

coronar

La Católica

<U

que

—

eficiente,
titución

bres

—

a

por. la misma cons

física de sus hom^.
la movilidad y sen

tido del juego del alero Fava, 'y a la estatura de Ros-

sellot. un, jugador de 1,90 me
tro
que le permite rebo—

.

tear

con

entera

comodidad

golear de la misma mane
La jugada fundamental
ra.
en
de "Sporting," consiste
tanto
mover
la pelota, en
Rossellot llega bajo el cesto
contrario, donde es temibie
y muy* difícil de bloquear
y

.

EJ centro uruguayo convirtió
23 puntos en el primer en
Universi
contra
cuentro
dad de Chile—, y 15 en el
segundo, contra la Católica.
"Sporting" encontró a la
"U" en una noche negra. El
de
los
sábado
campeones
Chile estaban sin chispa, sin
—

velocidad y

con

una

insegu

en
los lanzamientos
resultó decisiva para la
suerte del match. No pudo

ridad
que

satisfactoria
Rossellot, quien, co

Parra

marcar

mente

a

hemos dicho, anotó mas
de la mitad de los puntos de
mo

Sin chispa y apocado por el
Universidad
peso del rival.

cayó ante Sporting.
ofreciendo
Montevideo,

de Chile
de
una

performance falsa.

Uno

de sus créditos. Exequiel Fi
tarde del
gueroa, estuvo la

sábado muy desafortunado
el qrabado se ve a éste
llevando una pelota, mien
tras lo bloquea Fava.

En

'

creando un clima efervescente que perjudicaba al de jue
rudeza a la que no
go más académico, y empleando una
acostumbrados nuestros equipos. "Sporting" logró
están
plenamente su objetivo. Poco a poco fué desapareciendo
el ataque local, hasta llegarse al final con una ventaja de

Gardíel, una de las mejores figuras de la Selección áe
México, intenta una entrada, bloqueado por Figueroa y Rai
man. Chilenos y mexicanos jugaron un partido agradable,
aunque de escasa emoción, en el que se impusieron los pri
meros por 38-32. Ablandó mucho su juego la "V",
permi
tiendo asi la aproximación del rival, que siempre había
estado muy distante en el. marcador.

5 puntos para el conjunto uruguayo. 38-33 indicó el ta
blero anunciador al término de una jornada que se inició

prometedora,

pero que

para convertir tantos

ducta

visita.

■

que

siones de la defensa que

se

Ja

debían así más

a

las indeci

pericia propia. Terminó
etapa con ventajas para la Católica, de 19 á 17. Sin
bargo, ya al finalizar
Ja
primera fracción
habían

se

hecho

la prepo
tencia y la rudeza de

presentes
los

visitantes,
que
lo posible

hicieron
por
mo

de su rit
al contrario con
sacar

triquiñuelas
tables

en

el

inacep
deporte

dificultar
la
labor de los jueces.
\'
señores
Olivares
y

por

Soto.

Imponiendo en to
do su rigor las supe
riores aptitudes físi
cas de sus jugadores,
Rosselló,
go
gran
leador del Sporting.
en
primer
aparece
plano, bloqueando a
López. Al fondo, que

dan

fuera

Vinés

y

junto

a

irascible
uruguayo.

de acción
Figueroa.
el
Costa,
j u g ador

a

de

la

se

desvirtuó totalmente por. la

con

esta
em

La

Selección

de

México

había

elevado

sus

bonos

al

sa

ante

vencer con

para

Lfe¿'^%¿^
w*m de
q^uni*£«& £¿¡£¡^

después de una performance tal
Sporting, se recuperó totalmente

La "17",

calidad

a

los mexicanos,

de los aztecas dio un doble atractivo al encuentro princi
de las expectativas. La
pal de la noche del martes. Sólo se cumplió una parte
contrario— un equipo
"U" fué esta vez —quizás a favor de la fragilidad del
embocadores, los
certeros
muy distinto al de noches atrás. Vivaces, ágiles y
Sus quiebres rá
campeones de Chile abrumaron al rival desde muy temprano.
a la defensa mexi
pidos y sus triángulos perfectos deshicieron, prácticamente,
de 26-11 lavoscore
el
con
holgado
cana, llegándose al final del primer tiempo
ella no llego.
rable a los locales. Siempre se esperó la levantada de México, pero
El partido asi, si
fué
muy
bien
de una

recuperación

de ver

agradable

por la limpieza
excelente coor

se

y

careció
emoción

la

de

las

de

dinación
acciones,

imprecisión,
cialmente

espe
los

en

Fué ex
en
tra ordinaria,
realidad, la canti
remates.

lanza

de
dad
mientos
por

los

aún

en

muy

perdidos

visitantes,

posiciones
fcómodas, y

facilidad

la

con

la.

perdían

que

pelota en los pa
Desgraciada
mente, con muy
poca cortesía, y a
pesar de lo holga

ses.

del

do

equipo
acogió

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de

una

negro de novillo.

solo pieza,
Estoperoles

en

cuero

(ropero
les) cónicos montados sobre fibra vul

PRECIOS:
En numeración del 22 al 29, $ 100.
En numeración del 30 ol 33, 5,115-

canizada

—

—

En numeración del 34 al
En numeración del 38 al

37, $ 130.
44, $ 145-

—

—

el
score,
chileno no
la solicitud

del rival. Decimos
des graciadamen

te,

porque,

lo

a

mejor, había en
ese factor, tan fá
cil

de solucionar,
razón de la
rf ormance
de
los mexicanosel
Asegurado
la
"U"
partido,
una

p

e

ablandó

su juego,
proporciona

que

lucha
más
cerrada.
En el descanso,
los mexicanos so
una

licitaron
bio de

a

su

la bola chilena
y

Sporting, Universidad
verdadera capacidad, do
puso a tono con
la Selección Mexicana. El juego blando y un

después

de Chile

se

minando

a

ds

su

match

con

su

poco fdtigado de los aztecas se prestó para que el campeón
nuestro desarrollara toda la gama de sus recursos. Un Fi
gueroa reliabilitcbdo y un Pinero buen conductor dieron
esta vez a la "U" la solidez que le faltó ante los uruguayos.
En la foto, Parra driblea frente a Fernando Rojas.

dejó

'

EL

V\

espíritu

HLIC(

>

de lucha

chileno
y

ese

siempre ha apreciadn
amor

propio

tan

típico

en

todo

su

valor

de los

deportistas
sabe premiarla con

chileno le agrada la guapeza y
la actual generación del de
reconocimiento. Desgraciadamente
su
porte oriental está confundiendo tan loables cualidades. No es de
entregarse a los
mostrar amor propio ni vergüenza deportiva
daderos desmanes cometidos el domingo, por la sejección de futbo!
uruguayos.

Al

cíón
taron

martes

ese

al

Uruguay.

I. as

ducta

inaceptable, están haciendo

de
que

esta

tales

generación,
sentimientos

con
se

su

En numeración del 34 al
En numeración del 38 al

37, $ 140.
44, $ 155

—

—

e
a

acercarse

tante, que permi
tiera
un
esperar
final emotivo. Fué
un

ablandamiento sin
consecuencias.

El

retorno de Pinero
entrada
de
y la

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-

—

con

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.

PRECIO:
En numeración del 37 al 45. $ 185.

—

Y terminó ganan

do
si bien
es
trecho, sin apre
mio.
38-22
fué

Sus embajadas deportivas de otros tiempos desper
sentimiento de afecto y de admiración que se le tiene

nosotros

PRECIOS:

.

nuestra.

entre

cónicos

su

Marmentini
de
volvieron
a
la
"U" su aplomo y
efectividad

por el equipo de basquetl>ol del "Sporting'
Uruguay,
Se ha llegado a la demostración más terminante de incultura, re
cayéndose en la grosería abierta. El público chileno, moderado
afectuoso con las visitas, ha visto cómo le provocan y le faltan
respeto hombres mal educados, que desvirtúan totalmente el objetivo
de las confrontaciones internacionales.. Es una lástima, porque así
el deporte uruguayo está perdiendo mucho terreno en la considera
y el

del

Estoperoles

al adversario
en
el marcador, has
ta la distancia de
5 puntos. Pero no
hubo reacción en
el conjunto
visi

simplemente
esí-

ternerón.

por
des-

ocimiento

inadaptabilidad

Dos noches

gro de

■montados sobre fibra vulcanizada.

cam

pelota,

atribuir
c o n

el

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.
Tipo especial, muy liviano, cuero ne

—

con

.enfríen

demasiado
ajustado, para lo
desproporcionada

score

que había sido la
lucha.
—

n

Despachamos pedidos

a

provincias

por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis

exigido

Poco

las

en

primeras

torneo. Enrique
Buse sostuvo, en la final, un
dramático duelo de dos ho
media con Armando
ras y
ruedas

del

Vieira.

y

superado

fué

por

un
margen estrechísimo. El
cansancio producido por. esa

actuación, repercutió en su
desempeño en los dobles, fa
cilitando

de

victoria

la

la

pareja chilena.
y a 40.

Como si emjDezaran
ese momento a jugar.
También es cierto que te
nia que ser muy bueno ese
Primero,
partido.
porque
Vieira y Buse son tenistas
en

de

estilo
complementario,
jugadores cuya acción es la

mas

indicada para hacer lu

cir la del otro.

En el boxeo,

se enfrentan dos grandes
estilistas, la pelea puede ser
aburrida; si son dos eximios
pegadores Jos adversarios, es
posible que el encuentro sea
una maraña
de
imposible

si

desenredar.

Pero si actúan
a frente un gran bo
xeador y un excelente pega
dor, el espectáculo es seguro
Uno puede pagar, tranquila
mente, doscientos pesos por
frente

.

ringside. En tenis. En
rique Buse es un formidable
pegador, y Armando Vieira,
un magnifico estilista.
Sus
estilos encajan perfectamen
te, y es el público quien sale
ganando.
Ademas, este partido era

un-

revancha
historiada
Vieira "se
tenían
enormes".
Yo
estuve junto al brasileño Ja
una

Buse

.

y

unas ganas

u

N
partido de
tenis,
como

encuentro

un

de
cual
índole.
otra

deportivo
quiera

puede

ser

atractivo

por dos motivos di
ferentes. Por la ca
lidad de juego des
plegada en él y por
la
de
equiparidad
fuerzas de los adver
sarios. La final del
Campeonato Nacio
nal
de
Tenis, que

mu iMoaaum
Armando Vieira y Enrique Buse sostuvieron, en el
Nacional de Tenis, uno de los duelos
más parejos del tenis sudamericano.
(Comenta PE
PE NAVA.)

este

para

campeonato,

y, al fi

nal, mientras se
caba
el
sudor

categórica

se

con

su

viejo pleito

con

Vieira. Ya se habían en
frentado dos veces, ganando
Buse en
ambas
ocasiones,
pero quedaban muohas du
das flotando en el ambienteAhora, en cancha neutral y
estando los dos en perfectas
condiciones, se podría decir
quién era mejor. El único
temor de Vieira y Buse era
que el encuentro -no se efec
tuara. Qu>- alguien, en las
ruedas anteriores, eliminara
al adversario preferido.
Eso no sucedió. El partido
se hizo, y la duda
sigue sub
sistiendo. Nadie, basándose
en lo que
ocurrió
en
el
Stade Prancais la mañana

jugar

Ayala
progreso de Luis
prosigue en forma ininte
rrumpida. Esta vez se impu
El

a
Carlos Sanhueza, en
hermoso partido de cua
tro sets, en que ambos des

so

un

un

miento

realizó

entrena

.

casi dos horas y media, los
dos rivales se encontraron
iguales a dos sets, a 4 games

plegaron

que

una toalla, me dijo:
"No me importa todo lo de
más. Yo vengo a este torneo
Y el
para ganarle a Buse"
campeón peruano, sin decir
lo, demostraba las mismas
ansias de dirimir en forma

de factura más perfecta o
vistosa que el dé ese en
cuentro, aunque los campeo
nes de Brasil y Perú man
un
nivel
tuvieron
técnico
elevado. Pero es muy difí
cil, por no decir imposible,
que haya existido otro más
reñido. Hasta el último mo
mento subsistió la incerti-

Después de

en

primer

su

—

disputaron Armando
Vieira y Enrique Buse, re
unió las dos cosas. Más la
segunda que la primera. Es
posible que en ocasiones an
teriores se haya visto en
canchas nacionales un tenis

dumbre.

tarde

Campeonato

del

juego agresivo

pasado domingo,

afirmar

y violento.

Vieira

_^-ti^-li__

.

con

sea

certeza

mejor

puede
que

que Buse.

.

Para el tenis chileno, la nota destacada
íué la nueva superación de Luis Ayala.
Si

algo se demo.st.ro allí, es
que ambos son fuerzas equi
valentes en el tenis sudame

ricano.

Buse

más

ganó

puntos —187, contra 171 de
Vieira

el

brasileño
se
adjudicó los decisivos.
Hubo momentos en que una
o dos pelotas podían definir
el encuentro en una u otra
dirección. Y tocó esta vez
que Vieira las ganó. En otra
ocasión el afortunado puede
ser Buse.
Estuvieron frente a frente
dos
concepciones distintas
del tenis, llevadas ambas a
un excelente grado de
per
feccionamiento. Buse es un
golpeador. No un golpeadoi
descontrolado, sino un ju
gador que posee dos tiros
que resultan a menudo de
cisivos, el drive rasante y el
revés cruzado, y que los uti
liza en el momento oportu
no, con eficacia demoledora.
iEl tenis, para Buse, es un
peloteo más o menos largo,
en espera de la ocasión de
lanzar el derechazo decisivo,
o el revés largo y a la es
quina. Cuando mete bien
esos

—

;

pero

golpes,

gana

Vieira es otra
ner

ninguna

el

cosa.

arma

punto.
Sin te

qué,

por

sí sola, posea la eficacia de
drive de Buse. se impone

ese

gracias

a

la variedad de

sus

y a la inteligencia
ios distribuye. Ga
muchos puntos con un

recursos
con
na

que

victoria
Armando
de
Vieira en los singles mascu

La

linos fué
ordinario

fruto de su extra
espíritu combativo.

todo el transcur
so del
match, el brasileño
supo ganar los puntos más

Parejo

en

importantes.

saque colocado en la raya exterior, que lleva al ad
versario afuera de la cancha y lo deja indefenso ante la
cruzada inmediata. Se anota muchos puntos más con
drop-shots matemáticos, lobs medidos al milímetro, coloca

primer

ciones alternadas y una fulminante devolución del segundo
servicio. Emplea cada uno de esos tiros en el momento mas
lo que resultó decisivo esta vez
está siempre
propicio y
listo a responder al crecimiento del adversario y a cortar
esas rachas tan peligrosas en el tenis. Hubo largos perío
dos en que Enrique Buse, apurando el tren de juego y gol
peando muy bien el drive derecho, parecia haberse enseño
reado de la cancha. Pero siempre Vieira supo encontrar la
"riposta" adecuada. Ablandando el juego o dejando caer
drop-shots que rebotaban apenas. Y apurando, a su vez,
apenas el peruano aflojaba. Si tuviéramos que señalar el
factor que decidió la victoria, diríamos que fué la inteli
gencia de Vieira. Eso y su desbordante deseo de vencer.
Esa final extraordinaria de los singles masculinos fué
la digna culminación de un campeonato que tuvo todo, me
nos público y suerte. Se ha dicho a veces, injustamente a
nuestro juicio, que los dirigentes del tenis nacional carecen
—

—

de iniciativa. Que no se arriesgan a traer
jeras por temor al fracaso económico. Esta

figuras

extran

vez la Federa
ción reunió en Santiago a todo lo bueno que existe en el
tenis sudamericano con la sola excepción de Enrique Mo
rea. retenido en Buenos Aires por consideraciones persona
les poderosas, y Ricardo Balbiers, que está en plena activi
dad en la temporada tenística norteamericana. También
podríamos mencionar a Heraldo "Wleiss. viajero incansable

No

rivales, ni en singles ni en dobles, la señora de
La única adversaria capaz de exigirla. Elena Leh
abandonó la lucha per inferioridad física.

tuvo

Zappa.
man,

gundones

Marcelo Taverne, semiíinaüsta de sin
gles
gles y campeón de dobles masculinos y
mixtos, fué el mejor jugador nacional.
No hubo adversarias

para

puedan

cruzar sus armas- con

£%£D™^™nste^as™
fi
quiénes serán los

nalistas y existe casj
siempre un favorito
sobresale
neto,
que
sobre los demás
Esta vez. no. Ha

las damas

.

argentinas.

bia cuatro jugadores
de calidad parecida. Enrique Buse y .Armando Vieira, los eventuales finalistas.

Rolf Goepfert, que perfectamente podía ser campeón si lograba ganar en sets
seguidos sus partidos principales. Y Carlos Sanhueza. vicecampeón sudamerica
no en Lima y bravo adversario en muchos buenos torneos extranjeros.
Elegir
entre ellos era cuestión de gusto. Enseguida figuraban en el cuadro varios de
esos jugadores a quienes no se puede descartar a la ligera. Hombres como Mar
celo Taverne, Luis Ayala. Eduardo Buse, Augusto Zappa y Enrique della Paciera.
Los dos primeros confirmaron su condición de peligrosos contendores al eliminar
a Goepfert y Sanhueza. respectivamente. Y no hubo ninguna fecha en que no
se presentara, por lo menos, un partido emocionante, desde los cinco sets que
jugaron Morales y Etchart en ia primera tarde, hasta los otros cinco con que
Enrique Buse y Vieira pusieron fin al torneo.
Resumiendo, puede decirse que este Campeonato Nacional presentaba una
serie de apasionantes interrogaciones, que fueron siendo sucesivamente desci

fradas

.

Ya hemos habladc de la rivalidad de Buse y Vieira

.

Mencionemos ahora

algunas de las otras.
Desde el punto de vista chileno, interesaba saber: primero, si Carlos San
hueza había alcanzado verdaderamente su madurez técnica. Esa es una pregunta
negativamente contestada Sanhueza actuó en un momento evidentemente malo
Es posible que factores ajenos al tenis mismo hayan influido en su mediocre
desempeño; pero es igualmente cierto que le falta todavía, para ser el campeón
que hace tiempo esperamos, una seguridad en sí mismo que le permita sobrepo
nerse a los eventuales contratiempos de toda lucha deportiva.
Mientras las
cosas marchan bien, Sanhueza es un campeón brillante. Pero no hay caminos
fáciles hacia la gloria deportiva, y, cuando encuentra obstáculos, Sanhueza se
tiende junto a ellos a lamentar su mala suerte. Mientras no aprenda a recorrer
.

.

el mismo paso firme que utiliza en el bueno. Sanhueza ten
los umbrales de la consagración (definitiva.
progreso de la nueva generación y lo que todavía puede
esperarse de los campeones de ayer. Este torneo demostró que hasta ahora la
curva ascendente de Luis Ayala en el campo tenístico no se ha detenido y que
todavía no entra en el período de estancamiento, que experimenta todo novicio
al llegar al nivel que en un momento dado le corresponde. En cada torneo Ayala
rinde más que en el anterior. Hace un año, debutó siendo campeón juvenil.
Después fué campeón de honor, y hace ocho meses fué batido por Ricardo San
Martín, en su primera incursión por el escalafón nacional. Posteriormente, fué
vicecampeón juvenil del continente y semifinalista del campeonato sudamerica
no de adultos. Más tarde venció a Renato Achondo, pero cayó batido por Carlos
Sanhueza. Ahora ha superado a Sanhueza, y, aunque esa victoria haya coinci
dido con un mal período de este último, no puede desconocerse que fué obtenida
en un partido de excelente nivel técnico.
Ayala se ha ido acostumbrando .rápiel mal camino

drá

Rolf Goepfert, jugador alemán de no
tables condiciones técnicas, tuvo en su
contra una notoria debilidad física, que
lo afectó a partir del tercer set en to
dos sus partidos. Así fué cómo perdió
ante Taverne, a pesar de haber gana
do fácilmente las dos primeras etapas.

Europa y el Oriente; pero su pre
no habría agregado casi nada
torneo. En cambio, la de Morea y
Balbiers. le habrían dado auténtica je
por

sencia
al

rarquía de

un campeonato sudameri
Fuera de ellos, estuvieron todos
no respondió.
Quizás por
ser Semana Santa, o por culpa de ese
extemporáneo temporal que cortó la
continuidad del programa y enfrió el
entusiasmo de muchos presuntos espec
tadores
Y fué una lástima, porque el torneo
merecía un público muy superior a)
que tuvo. Desde su primera rueda re
unió los elementos que dan interés a
cano.

y el

público

.

competencia deportiva. Juego

una

re

ñido y de calidad, resultados inespera
dos y superación sorpresiva de muchos
Casi
participantes.
las
siempre
primeras ruedas de un campeonato asi
constituyen un simple formulismo. Una
oportunidad para que los eternos seCon

actuación de este torneo, Ta
demostró que conserva intactas

su

verne

muchas de las

facultades que lo colo
caron en primera fila de nuestro tenis.
Fué semifinalista de singles, campeón
de dobles y finalista de mixtos.

con

aue esperar

Segundo,

el

en

grado de

Marcelo
Taverne
y
Carlos Sanhueza, que
la foto
semifinal

en

aparecen

jugando

la

de dobles coritra Ar
mando Vieira y Rolf
dieron

Goepfert,

a

Chile
la
principal
victoria obtenida en
el torneo. La seguri
dad

die

Taverne

y

chispazos ocasionales
de

Sanhueza

ron

basta

deritot&r,

para

los

la final,
a
hermanos Buse.
en

al
ritmo
damente
violento de los ver
daderos
campeones
en
Y ha
asimilado
.

.JbF„

tiempo sorprend enté
rrente breve las do
tes de sus sucesivos
Ahora
adversarios
ha partido a Buenos
.

Aires, y
abre una
pa de su

con

ello

nueva

se

eta

carrera.

aristocracia del tenis sudamericano, batalló con honradez
hasta donde su capacidad se lo permitió. Su preocupación
por mantener un adecuado estado físico y su constancia
ejemplar lo protegen del decaimiento. Pero todo indica queya alcanzó el punto máximo de su progreso
Marcelo Taverne es otra cosa. Hace algún tiempo, por
error, lo confesamos, lo incluímos entre los "hermosos re
cuerdos". En este torneo Taverne demostró que es mucho
más hermoso que recuerdo. Sin ribetes espectaculares, hizo
lo mismo que ha venido haciendo desde hace tantos años.
Con ello, derrotó netamente al alemán Goepfert e hizo
.

angustia a Enrique Buse, que tuvo que
extremos tácticos para no caer vencido. Además,
el punta] de la pareja chilena que ganó el
campeonato de dobles, y formó con Valeria Donoso uno
de los equipos fin-alistas de los mixtos.
Fuera de los nombrados, el otro animador del campeo
nato fué Rolf Goepfert. número dos del escalafón alemán
en los equipos germanos
y ex compañero de Von Cramm

■pasar momentos de
recurrir

Taverne

a

fué

de preguerra.

magnífico

Goepfert, fundando

control de

sus

posibilidades

en

un

tiros y en el sentido de la coloca
que dan los años de experiencia en

sus

ción y la profundidad
el ambiente mundial, se presentó desde un principio en ca
lidad de dilema. La alternativa era simple. Si lograba im
poner su superioridad en el mínimo de sets. era bravo ri
val para cualquiera. Si se veía obligado a jugar cuatro o
más períodos, su opción declinaba nítidamente
Porque los
años pesan mucho en su desempeño, sobre todo años como
Y así fué. Venció a Burns perdiendo
solo game. Derrotó a Trullenque por el insólito score
6 0. 6¡0. 5|7 y 6|0. y ganó fácilmente los dos primeros
sets de su semifinal contra Taverne. Pero, al prolongarse
la lucha, merced a la regularidad del juego de Taverne.
decayó vertical-mente y fué vencido sin apelación.
En la categoría femenina estaba descontada de ante
mano la superioridad de las dos competidoras argentinas
Felisa Piédrola de Zappa es hoy en día la mejor jugadora
del continente, con la sola excepción de Mary Terán de
Weiss. Y Elena Lehman está también muy por encima de
las mejores chilenas. Presentes ambas, les estaba reserva
da con justicia la calidad de -finalistas.
Quizás si lo más interesante de los singles femeninos

los que ha vivido- él.
un

de

No tuvo ocasión Elena Lehman de demostrar toda la fuer
una lesión al
za de su juego. En la primera fecha sufrió
ha
tobillo derecho, y jugó siempre por debajo de su nivel
la
bitual. A pesar de ello, llegó con relativa facilidad a
final

de

singles femeninos,

pero

no

~

pudo jugarla.

En el otro extremo del cuadro, este campeonato ha ra
tificado la liquidación, como elementos destacados del es-alafón nacional, de Alfredo Trullenque, Renato Achondo.
Perico Facondi y Salvador Deik. Por uno u otro motivo,
codos ellos han entrado en la penumbra del crepúsculo. Un

en la revancha disputada por Valeria Donoso y Lala.
Velasco. Irregular por excelencia, esta última jugó un mal
primer set; pero en el segundo período, cuando aplomó su
juego y entró a actuar en su forma, acostumbrada, encon
tró ante sí a. una adversaria que recordó sus mejores mo
mentos y que la superó sin discusiones. Fué un paso atrás

estuvo

atardecer muy honorable para Salvador y Perico, que pro
longaron, a base de corazón y entusiasmo, la honrosa tra
yectoria de sus carreras deportivas. Un crepúsculo prema
turo para Trullenque y Achondo. que dilapidaron por in
suficiencia psicológica abundantes reservas de dotes tenis-

en

ticas.
Ricardo San Martín hizo exactamente lo que esperá
bamos que hiciese. Frente a jugadores que pertenecen a la
—

va

el progreso de Lila* Velasco y una confirmación de las
conocidas dotes tenisticas de su adversaria.
PEPE NAVA
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La selección nacional, mal constituida, cayó estre
pitosamente. Dos días después, mejor conformada,
superó en score y en juego a los uruguayos. (Co
mentario de AVER.)
—

f
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minuto y
se había jugado un
Fer
medio del segundo partido, cuando
nando Campos ejecutó un lanzamiento
Melén
a
libre, por foul de Martínez
dez La extraordinaria potencia y pre
la
cisión del lanzamietno ocasionaron
primera caída de la valla uruguaya.
Vilches cubrió el arco e hizo impresio
nante esfuerzo por evitar el contraste.

Apenas

~#U
t**~-*r-~"-~

cae

batial

del insider

Sóffji

Quitral

i

tiempo, en el rnTr
chilena, comoíi
rada cuando, aii
por foul de Neg,i

sa

i

Zes avanzaron ?m
dose ie la barril

Pérez., Cancela, i»
adelantados conn

Farias,

es

perfeal

v&ík
..m ■

En

el

arriba

dé:

grabado
se

ve

a

i**acs..'JiWHSS>u

Aní

bal Paz vencido- per
cabezazo de Canir

el

pos,

cuando

:;, en

él

primer match gana
ba Uruguay por la
cuenta mínima, ;■- El
Vilches ..se.
zaguero
esfuerza por inter
ceptar el balón sin

conseguirlo El empa
transitorio,
te fué
toda

vez

que ya

primer tiempo

en.

él

Uru

guay anotó dos go
les más, como resul
tante de la desorga

nización de la
sa nacional y
"indecisión del
ro Fernández.

defen
de

la

arque

Cinco

fué el score
definitivo del lance.
a

!í?io

\

,^um

-

&~*.Ti*0r:

^A

el certero cabezazo
'-i los 19' del primer
-revancha. La defenstumbra, se quedó pa-,
reí servicio de Moran,
los delanteros orienta
lmente, desprendien: La posición
de Julio
mero
y varamouia,
pecto a Yori, Sáez V
\iente legitima.
ior

i

■

*

i

afición
futbolística tiene
que estar lógicamente desconcertada.
La selección nacional juega en Vier
nes Santo con sü congénere del Uruguay y
cae estrepitosamente vencida por 5 goles a
1 Dos días después toma desquite y vence
por 2 a 1. ¿Cómo explicarse que en tan.
escaso tiempo se produzcan dos performan
ces tan opuestas? No ha de tener una res

NUESTRA,

.

■

.

puesta satisfactoria quien juzgue estas co
del fútbol con esa simpleza y esa lige-

sas

.

Conocedor de los antécedentes de Gui

Díaz, él half
Andrade
Rodríguez
llermo

lo

sometió a celosa
custodia, sacrifican
su lucimiento pa

do
ra

ser

Sin

eficaz.

apoyo de su insider,
Díaz fracasó
en el

primer match, reha
bilitándose
luego,
cuando

Manuel Mu

ñoz fué

un

colabora

dor

inteligente y te
sonero. Los protago

X.

nistas de Uno de los
más -intere
duelos
santes y limpios de
las luchas entre las

.

selecciones

de

Chile

y -Uruguay

se

abra-

san después del
gundo partido.

se

■

La única vez que los
delanteros uruguayos

penetraron en pro
fundidad en el áreu
de Chile, en el match
de revancha, Quitral
se
arrojó decidida
mente a los
pies de
Cancela,
apoderán
dose

balón.

del

Una

organizada.

defensa

hombres que se
a las cir
cunstancias, domino
al ataque
uruguayo.
en
el primer
que
lucido
habia
match
vistoso y con mucho
codicia.

con

adaptaren

Ante la presencia de
Mar tínez
Campos,

interviene

gía

y

con

ener

espectaculari-

alejando <& pe

dad,

ligro. Campos cum
plió a satisfacción en
dos

los

encuenli'^

cluyeran en la selección. Lo hicieron Ju
gar y él jugó. Ya a los diez minutos de
partido todo el estadio vio que era una
brecha importante abierta en la de
fensa nacional. Demasiado lento, con
dominio de sólo una pierna y con una
concepción errada de su papel
pro
pia o instruida
producía la desorga
nización absoluta del bloque defensivo
chileno y la penetración fácil de los
delanteros rivales. Cuando el score es
taba todavía en empate a uno, se pro
cedió a su sustitución. Farias pasó de
—

—

,

back-centro, y su puesto fué ocupado
por Negri. Pero he ahí que el zaguero
de Universidad de Chile estuvo indeci
entrada de Moran, y éste se

so en una

Uevó la pelota hasta enfrentar a Her
nán Fernández, y vencerlo ante la in

explicable actitud contemplativa del ar
quero. En seguida no más, en Id próxi
ma jugada, Romero recogió un voleo y
dejó el score en 3 a 1. Así finalizó e)
primer tiempo.
Hubo verdadera estupefacción cuan
Jos cuadros en el
do, al reaparecer
campo,
reza

tan

de
He

retornó

nuestra
gente.
mos dicho en cróni

Morales

rias

propias

El cinco

a

uno

del

primer match iué el corolario de

a

y
su

volvió

back-wing. 3 a
de ninguna

era

Fa

puesto de
1

no

ma

nera
un
score
deci
errores de dirección técnica.
recientes, que los
sivo, a poco que se
resultados, siendo lo
tomaran las medidas para reorganizar a esa defensa que
único concreto que queda de una lucha deportiva, suelen
fallaba por su base- Lejos de eso. se le daba la conforma
ser los menos concretos.
ción inicial, que había sido la peor que había tenido hasta
Se entiende que se encuentran, en una cancha de fút
allí.
Naturalmente, sin jugar mucho, sin deslumhrar, Iosbol las selecciones de dos países, no sólo para confraterni
uruguayos hicieron dos goles más en esta segunda etapa.
zar
que de eso hubo muy poco ahora, especialmente en la
¿Fué o no conceder una ventaja inadmisible el dar a la
revancha
sino para medir su capacidad. El que vence
defensa chilena esa conformación, cuya debilidad advirtió
tiene que ser lógicamente mejor que ej rival.
por 5 a 1
hasta el más neófito en materia de fútbol? Hoy más que
Dos selecciones representan la "élite",, lo mejor de que se
nunca es importante la absoluta adaptación de los hom
en dos plazas
salvo una que otra excepción
dispone
bres a una forma de juego.
futbolísticas. Entendiéndolo así, debe suponerse que aqué
Quizá sea uno de los defectos de las tácticas. Un buen
lla nación, representada por sus once jugadores, que ganó
jugador de fútbol puede no encajar en el sistema, porque
por cinco a uno es, aunque sea circunstancialmente, su
él precisa hombres que se le amolden, que engranen bien.
perior, futbolísticamente hablando, a su rival. Es la reflexión
de la gente simple, que abunda mucho en los contornos del
que sacrifiquen, incluso, sus propias características al rodar
del conjunto. A un automóvil de gran lujo, con los últi
fútbol.
mos adelantos de la ciencia mecánica,
Hemos hablado también en artículos últimos de cier
puede cambiársele
un cilindro, que
a
en orja
sin
se
nos
concedemos
tas "ventajas" que,
que
pidan,
máquina ajustaría perfectamente.
pero que en el coche de nuestro ejemplo
no
nuestros adversarios en estas confrontaciones internacio
produce la
compresión perfecta. Y entonces el motor no marcha por
nales, y que nos hacen aparecer en posición muy desme
bueno
sea
el
dan
muy
automóvil
muchos
no
reconocen
o
no
que
ese
de
émbolo
Sabemos
y
que
que se ha
joradaquerido ajusfarle. Morales puede ser un buen jugador de
valor a tales circunstancias. Pero veamos la alineación del
vez
con
nó
el
viernes
bien
fútbol,
en
pero
las exigencias del mecanis
ajusta
por primera
cuadro nacional que jugó
mo de la selección, como no ajustó
los uruguayos en esta breve competencia. ¿Es o no conceder
ya en el de su propio
equipo de club.
ventajas dar entrada en el equipo a un defensa que fué
su
Ese
fué
el
su
club
estimar
vital
en
de
se
team
del
propio
que
punto
por
excluido
que
apoyó la suficiencia
mostrada por el once oriental, formado por valores dis
estilo y su rendimiento perjudicaban al cuadro? Daniel
con
no
le
cabe
de
Aclaremos
cretos,
verdadera
calidad. Pero hubo
.responsa
algún apunte
que
Morales es el hombre.
otros factores también que bien podrían encasillarse como
bilidad, porque él hizo lo que pudo y no pidió que lo in
cas

—

—

,

—

—

lí

En

una

binada
chüenc.
Díaz

se

acción com
del
ataque
Guillermo
cerró hacia
•

el centro y amagó el

disparando,

pase,

en

cambie, con la pier
na derecha
sobre la
valla
de
El
Paz.
lanzamiento.
muy
cruzado
y
potente,
penetró por un án
gulo, haciendo esté
ril la esforzada esti
rada
del
arquero.
Chile
media
jugó
hora muy buena, pa
ra

pués
de

des
entregarse
a
la, aspereza

un

clima

que sus

jug adores

propios

provocaron.

delantero hasta an
tes que éste llegue al
área.
éstos

Correspondía
mover

a

el juego:

sacarJes "su hombre"

Díaz y a HormazábaJ para penetrar en
a

"a defensa. Pero Me
léndez y Lorca in-

"ventajas" voluntariamente cedidas al contrario. La fun
damental virtud del ataque celeste radicó en la velocidad
de desplazamiento de sus alas. Los insiders dominan bien
la pelota y pican con celeridad buscando la colaboración
de los punteros. Osvaldo Sáez y José López resultaron muy
lentos para la vivacidad de movimientos de Romero y de
Julio Pérez, además que parecieron demasiado uniformes
en su juego. Conforme fueron produciéndose las conquis
tas orientales, como pensando aquello que igual da perder
por uno que por cinco goles, estos medios de apoyo se ape
garon demasiado rigurosamente al enunciado de su nomi
nativo; es decir, entraron exclusivamente a tratar de apo
yar, descuidando absolutamente su función defensiva. De
jaron librada esta parte a tres hombres, de los cuales uno
aumentaba progresivamente en desorientación.
Y es que en materia de fútbol no debe darse acepción
terminante a los conceptos. No porque se haya dicho mu
cho qué nuestras defensas abandonan a sus delanteros, y
que es necesario entrar "a ganar" un partido y no a "no
perderlo", esos denominados halves de apoyo deben irse
ciegamente a la función que parece especificar su deno
minación, sin atender a fisonomías de juego, a caracterís
ticas de rivales y a circunstancias especiales presentadas
en un partido. Sáez y José López dieron la impresión de
que les habían dicho antes de entrar a la cancha: "Uds. tie
nen que apoyar", y entonces se lanzaron a media cancha
mientras los insiders uruguayos
a tirar pelotas adelante,
los burlaban primero y luego se internaban en campo chi
leno, sin ser ya seguidos. Los halves de apoyo chilenos se
quedaban allí adelante, esperando la devolución de su de,

Confundido en la defensa uruguaya, Osvaldo Sáez ha dis
putado la pelota con Rodolfo Finí. Fué una característica
del primer match, y que redundó en la desorganización
del team local. Los medios de apoyo avanzaron, impruden
descuidando

temente,

nizaron así todo

el

a

los

juego de

insiders uruguayos,
su delantera.

que

orga

para apoyar. No fructificó en nada la intención de
alimentar a los delanteros, sino que, por el contrario, se

tensa

ensanchó esa brecha,
que ya estaba abierta
en la defensa. Nada

'..,,,.,

hizo para conju
este aspecto des
favorable- Quedó Junto
se

,.,

Modificada la defensa Chilena, en el Segundo
desapareció el ataque oriental.

partido

ninguna agilidad, ninguna labor de desmarcación, ningún
intento de jugar a los huecos, porque las características de

al túnel Adelmo Yori. que. con su
velocidad. v su mayor agilidad, que le permite una recupe
ración más fácil, habría podido contener el cauce, por lo
del ataque uru
el mejor
menos
por el sector derecho

los
ese

—

aun

formó

un

no

trío

para

juego

ahí el análisis. En el ataque chileno
de acción individual también muy
Campos. Lorca y Meléndez. El interior

semejante entre sí:
porteño jugó un buen match, pero
uruguayos

cambio,

con

no encontró
colabora
ductilidad de sus compañeros.
a
los wingers. dejando, en
libertad a lqí insiders y al centru-

escasa

marcan

bastante

bien

—

que

era

llegó

en

esa

delantera

no

se

amoldan

a

indispensable practicar.

cinco a uno, que cayó como balde
de agua fría en el ambiente. No
porque el futbo] uruguayo
sea cuatro goles superior al
chileno, aun representado por
una selección de valores discretos. Sino
porque les conce
dimos todas las ventajas que puede concederse a un team
con
tres o cuatro hombres veloces, de buen dominio de

central

ción ninguna de la
Los

hombres alineados
Por

guayo.
Y

ir dereestrellarse.

en

wüu™
rTviícnTy
Martínez.
No
hubo

rar

—

sistieron
chos
a

eso se

a ese

t Continúa
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en

la pág.üOi
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En el match con Co
lombia, que no dio
un
establecer
para
índice sobre las poChüe
sibüidades de
en el torneo. saltane
Iri.
Marta Ortiz
Alv*
con
Buendia
Correa.
Impresiono
del
sí la velocidad
juego de las cnüe-

nas.

de luces, que, rela
mido
estupendo,
y
bicho. Y
afronta al
en
todavía
mejor
aquellos otros, tam

bién

de

tronera

corto,

pantalón

y

que

clavan las
banderi
llas. Las niñas, como
derrolos
diestros,

chan

ellos

en

.

empu

je y valor, ingredien
tes iguales en luchas
tan
distintas,
pero
que desbordan hacia
los tendidos y levan

ten

al

público para

conmoverlo y hacer
lo gritar
enron
y

quecerse.
en
esta
(Para
IMA, 7.
"Estadio".)
En esta
vieja
Plaza de Acho. vieja
tradición.
de
y llena
donde el cronista vio,
-

-

ocasiones,

otras

en

Claro que
fiesta de

hermosas lides tauri

lAmmunmm

cer
ahora, más grata y deporti
y Chile se insinúan como los
va, no está ei bicho que no
resonante del
más
entre los seis
sabe de propósitos intrascen
sud
femenino
basquetbol
dentes.
americano. Allí mismo en el
res.
de Don
enviado
Bien, lo que quería decirles
redondel, donde toreros de
es que la Plaza de Acho ha.
de
la más alta alcurnia dieron
estado
de
ya dos noches, como
de
emoción
valor,
fiesta
y
en días de grandes corridas,
se ha instalado el rectángu
e
incitante.
hasta
no
dar
reluciente
repleta
más,
imponente
y sobrecogedora, con
lo de madera,
15 y 17 mil personas, con las boleterías clausuradas, para
La Plaza de Acho es de una construcción antigua, de
am
tendidos
ver
en
la
con
el
tablado a las mejores basquetbolistas de Sud
colonia,
aquella de los españoles de
américa.
plios y cómodos. Sus graderías están acostumbradas a re
Van tres fechas corridas de este tercer Campeonato
cibir concurrencias apretujadas, entusiastas y vibrantes,
un
Sudamericano, y ya hay campo para colegir, para hacer
que se estremecieron con la faena extraordinaria de
"mataor" de ley. Epicálculos sobre lo que
sodios memorables
puede pasar en las
ser
a
pasaron
fechas finales. Siem
que
historia en este re
en
el
terreno
pre
cons
cinto
se ha
de
las
quebradizo
truido una plaza más
justas deportivas, que
tienen un diablo coamplia y más mo
derna en otro sector
juelo encargado, con
se
han
de Lima

nas, se está
más
tamen

jugando

el

Argentina
capacitados
—

(Comentario

especial

competido

Pampa,

"ESTADIO".)

—

—

repetido hoy

con

un

motivo muy diferen

te. Muy distinto, aun
cuando es probable
que
do.

no

lo

sea

del to

Hay también

es

tilo, armonía y belle
za en la mujer que
corre, brinca
za, como lo

el

y

lan

hay

en

lidiador de trajes

En el cesto de Boli
via se produce esta
incidencia, en la que
Hilda
participan

Suárez, del conjunto
del Altiplano, y Ma
ría Luz Barreto, de
Mientras
Argentina
las bolivianas no han
mostrado pro gr eso
alguno, las argenti
.

nas

constituyen

uno

cuadros más
fuertes del oerltimen.
de

los

caprichosos
desig
nios, de echar por

tierra
dadas
'Antes

las

más

fun

predicciones.
de

comenzar

las

bregas de este
certamen, los enten
didos, de acuerdo con
los antecedentes, se
atrevían
a
decir:
"El título será para
Brasil o Cbile." Aho
ra, después de las fe
chas! corridas, el pro
nóstico ha cambiado
un nombre. Se dice:
"Para
Argentina o
Chile. O para Chile
o Argentina."
Como
puede verse, en los
sólo
van
vaticinios,
los nombres
de los
tres países
que ya
tienen consagrado su
basquetbol femenino.
En

el primer
cam
peonato, el del 46 en

Cayó lesionada María Vieira. del Brasil
el match de este conjunto con Bolivia> y eó atendida ¿x>r compañeras y
rivales.
El equipo carioca ha tenido
en

mala suerte

en

peonato, pues

los comienzos del cam

se

le

han lesionado

titulares, -entre ellas
Sofía
puntal del cuadro. j^

dos

Leonetti.

Brasil, que había jugado sólo muy
discretamente, para imponerse sobre
Bolivia, 26-12. descendió frente a Ar
gentina, cuando se esperaba una su

peración manifiesta, digna de los pres
tigios de su basquetbol y de la calidad
de sus estrellas. Ha concurrido a este
certamen de Lima con la misma gen
te del 46. Todos recuerdan la campaña

lucidísima

que

hizo

Santiago

en

ese

dirigido por Leonetti, que tenía
excelentes cultoras en Zilda Ulrich, Es
tela Névez. María Vieira, Sofía Bo-neteam

tti. Son las
en

mismas que

juegan ahora

Lima, sólo falta la bella Laiz. Con
mismas

las

el

cuadro es
jugadoras,
diferente en rendimiento. Todas
enas, exceptuando a Zilda Ulrich, es
trella de verdad, han bajado bastante,

muy

y las nuevas que traen no están a, la
altura de las titulares- río es el mis
mo cuadro del
46, y sus pretensiones

al

Santiago, Chile fué primero;
bdbsh,
segundo y Argén-

^jSS!%ÍL&rvSt
^%SSS£ «?

título

Cnnmrrenrirr*
concurrencias

imrtrm&nt&a non
hrrn siao
oiWn notas
nnfrrs
imponentes
destacadas del certamen iniciado en Lima

Hecords sudamericanos de

público

parecen haberse
escapado.
Aun cuando no podría extrañars6i con eleiEentos tan
experimentados, que una no
che
cualquiera resucite y

brinde

y de

ese

a

la

afición

basquetbol

tari

limeña

agrada

tada. Esa vez no intervino
ble que aplaudió la chilena
recaudación
Brasil.
hace cuatro años. Se puede
La
Federación
Peruana
esperar de Zilda Ulrich, Es
de Basquetbol, que preside
ha
don Carlos
tela Névez, María Vieira, Sofía Leonetti y Elvira Costa.
Lan-Franco,
sido una gran organizadora de este certamen, que ha par
Esa noche con Argentina rindieron muy poco. En los pri
tido con proyecciones a superar todo lo visto y previsto.
meros dos cuartos se dejaron ganar el partido. 13-4 y 19 8.
La cancha; de madera, sobrepuesta en la tierra de los toros,
Lentas e indiferentes, parecían hipnotizadas ante el dina
es espléndida;
los dobles se hacen en tableros de vidrios,
mismo y la eficiencia de las rivales. Además, insistieron en
una
defensa de zona retrasada, que permitió a Erna, García,
importados, que se usan por primera vez en Sudamérica.
notable defensa argentina, de certera puntería, embocar
y el score se señala en tableros eléctricos iluminados. Si
con
toda comodidad goles determinantes. Repuntó Brasil
el público va a seguir viniendo con el mismo entusiasmo
en los cuartos siguientes y se acercó bastante, especialmen
de las primeras fechas, este torneo resultará memorable.
te en los minutos finales, cuando se ordenó la marcación
El cronista no puede olvidar la impresión fuerte que ex
individual, abandonando la improductiva de zona, mal eje
perimentó la primera noche que entró a la Plaza de Acho,
cutada, y cuando los esfuerzos de Zilda Ulrich movieron la
al ver ese anfiteatro inmenso, bullente de público. El an
acción con más decisión y rapidez. Pero era muy tarde, y
fiteatro redondo, a media luz, con diecisiete mil cabezas,
el rival, con moral muy alta, replicó y aseguró las ventajas:
encerado de madera,
en el
el
'

y,

abajo,

rectángulo

centro,

26-16 y 35-23.
Colombia es

fuertes reflectores, y sobre el cual, desde
cultoras del basquetbol hacían una especie
lejos,
de ballet, al compás de los sones de sus espíritus alegres
iluminado

por

equipo curioso. Lleva ya dos derrotas
Chile, 50-10, y con Perú, 40-16. Y se
tales scores no reflejan la justa ca
pacidad del alegre y «mimoso conjunto del Norte, llegado
tan a última hora. Juegan más de Jo que dice el marca
dor. Son ágiles, elásticas, y poseen aptitudes buenas para
este juego, hasta fintas naturales. Son veloces, pero ca
recen de orientación, y llegan al cesto;
llegan a menudo,
pero atolondradas, y con lanzamientos defectuosos. Lan
zan mucho, pero aciertan muy poco. De allí las diferencias

diez

la

por

y esforzados.
Ya se produjo el primer cotejo entre grandes. Argen
tina venció a Brasil en un juego que, en verdad, no llego
era
de espe
como
a
tener características sobresalientes
rarlo en un Clásico del Atlántico, por una sensible defec

ción del team brasileño, que, por una inexplicable y erró
nea
dirección técnica, hizo todo lo posible para perder.
Después de la tercera fecha, Argentina ha pasado a ser
Bolivia:
el puntero del torneo con dos victorias. Sobre
45-16, y sobre Brasil: 35-23, Y conocidas, aparentemente,
la
las capacidades de los otros adversarios,
interrogación
más oída dice: "¿Quién detendrá a este voluntarioso cua
dro de las sedas albicelestes?" Y sólo un nombre viene pa
ra la respuesta: Chile.
Argentina es un equipo que rinde bastante más de
lo que era de esperar por la juventud y la falta de expe
riencia de sus jugadoras. Hay casi una renovación total en
su plantel seleccionado. De las conocidas en el campeona
to del 46. en Chile, sólo viene Beatriz Nicolini. Es un team
con fundamentos buenos, que realiza una labor sobria, or
denada, sin meterse en honduras técnicas. Sabe ser posi
tivo en su defensa y también en su ataque; mas en éste
no por su
acción de conjunto, sino por las aptitudes de
dos aleras muy jóvenes, pero muy veloces y escurridizas:
María Luisa Bonetti y María Elena Pastorni (Chimbela)

homogéneo,

con

titulares cuando

reservas

que

se

ponen

a

en Santiago, pero que significaba tantas
promesas.
ahora, María Ascárraga ha sido su puntal, con una
capacidad muy superior a sus compañeras.
Del cotejo entre Bolivia y Colombia se sabrá cuál es
el team más débil de los seis que
compiten. Es posible que
lo sea Colombia. Frente a este team han
jugado su único
partido Chile y Perú. Y la verdad es que el adversario chico
no ha dado margen para medir lo
que exactamente rinden
nuestro equino y el de casa. Pero da una
pauta': Chile.
Pese a la falta de resistencia organizada de las colombiahas, lució buen estado, y, en los miles de
espectadores pe
ruanos quedó la impresión de
que es un cuadro que puede
ser campeón.
Jugó con orden, con táctica y con planes.
Con velocidad y precisión. Probó,
además, que tiene re

Hasta

tono

son

~do.

servas
—

un

con

Pero

del 46,

requeridas, y todas animadas
por un espíritu muy laborioso y de cooperación. Es un
consistencia
su
nada pudieron Bo
cuadro temible, y ante
livia. team desorganizado y con sólo una gran estrella
Maria Ascárraga, y Brasil, lento, equivocado y desconocí
las

otra.

notables en las cuentas. Francisca Zaval y Alba Correa son
las más destacadas. Aseguran que su desorientación se de
be a que están acostumbradas a jugar con reglamentos
especiales. Seis jugadores en vez de cinco. Hay condiciones
en
las chicas colombianas, y se puede "construir" con
ellas un equipo de buena nota.
Bolivia ha mostrado que no marcha en el avance na
tural y progresivo que debía tener su basquetbol femenino.
Este cuadro que ha venido
avLima se ve inferior al rústico

.

Conjunto
con

goleadas:

llevará

21
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tan

eficaces

como

las

titulares.

DON

PAMPA
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DE BASQUETBOL FEMENINO

buen

CHILE. IRREGULAR
LIMA

11.

.Para

"Estadio",

nea

sido
este
de

la

Lí

irregular

de Chile en
Sudamericano

"basquetbol

feme

nino. El equipo
bía partido bien

Tras

ha

ha

en

estado atlético

la moral era alta y
todo el mundo sólo
esperaba el momen
to de salir a la can

cha

para responder
el requerimientoes lo que pa
só? No se sabe hasta
ahora, pero el hecho
en

¿Y qué

noche negra con Bolivia, venció a Brasil
el match de mejor técnica del campeonato.

una

que las chilena.s
estaban
desganadas
es

(Comentarios de Don Pampa, enviado especia! .de
"ESTADIO".)

frías,
imprecisas y
sólo vinieron a des
cuando
se
pertar

v en

dieron

cuenta

de

que

minutos para, terminar
dera roja en la mesa

faltaban
se

—

tres

puso ban

y de que per
dían irremisiblemente el partido, pues
en el
marcador eléctrico había siete
ountos de desventajaNadie pudo jugar bien esa noche y
aunque en el intermedio, después de los
dos cuartos del match, la cuenta su
maba 19 puntos para Chile y 12 para
Bolivia, la verdad es que la faena de
las nuestras había sido desilusionante
en cuanto a la defensa- Las bolivianas
se iban hasta el cesto chileno cuantas
veces querían- controlaban mejor la-petota y en la acción había mas segun
dad, más armonía y mas aplomo Si
no venía la reacción de las chilenasel triunfo peligraba, y la reacción no
vino; por el contrario. Bolivia aceleró
su ritmo y atacó el cesto con tal fir
—

meza

Antes del encuentro posan las jugado
ras de Chile y Brasil, que hicieron el

mejor match, técnicamente, del Tercer
Campeonato Sudamericano de Basquet
Forman, de izquierda
bol Femenino
a
derecha, alternadas, las jugadoras
brasileñas y chilenas: M. Ferrari, M.
Ortiz, E- Nevez, I- Buendia, N- Fe
rrari, C. Mayer, Z Uriich, H. Ramos,
.

M.

Vieira y M.

Gallardo.

el decir de los entendidos estaba su
nombre como uno de los postulantes
más serios para el título. Sin embargo,
vino la noche negra con Bolivia y. las
-

cayeron de golpe al sue
lo. Se sintió este traspié de las chicas
del Sur- en la afición peruana, que ya
las había proclamado como las adver
sarias capaces de llegar a la final en
igual posición que las argentinas. En
el mismo son prestante de invictas y
poderosas. Mas pasó lo que pasó. Uno
de los llamados chicos del certamen le

posibilidades

quitó
se

unos puntos que eran suyos. Que
les daban seguros, pero como en de

porte no hay resultados escritos de an
temano, el modesto pero voluntarioso
conjunto de] Altiplano dejó anonada
dos la noche del sábado a 17 mil es
pectadores en la Plaza de Acho.
No creó que haya existido un solo
espectador que pensara lo imposible: la
derrota de Chile. Sin embargo, el mi

lagro ocurrió para las bolivianas y. lo
su triunfo fué

que es más grande, que
justo y merecido.
No ha sido

posible encontrar las cau
que incidieron para que Chile ba
tanto
esa
noche con Bolivia. El
jara
sas

equipo había entrenado bien, estaba
la

en

pelota Zilda

Uriich.
del
Brasil, y Maria Gallardo, de Chile.
48 horas después de perder sorpresiva
mente frente a Bolivia. el team chile

Disputan

no respondió a su verdadera categoría
ganando a Brasil por 34 a 24.

que

descontó

ventajas,

y

ya

al

Chüe tuvo

frente

a

una noche negra
Bolivia. ante quien

perdió sorpresiva

e

inexpli

cablemente. Haciendo derro
che de entusiasmo, las chicas
del Altiplano
contrarresta
ron la mejor técnica de las
nuestras. En el grabado, Ca
talina Meyer trata de me
terse al cesto boliviano. Le
salen
Villarroel
Dtlfina
(571, y Luz Ascárraga.

término

del
tercer
cuarto
tenía, dos
arriba.
puntos
Bolivia, además, estaba inspirado; es posible que no
a repetir esa actuación tan atinada y tan
positiva,
pues no sólo jugaron bien la pelota, cubrieron con acierto
la cancha, sino que acertaron todo lo que tiraron arriba
vuelva

y convirtieron todos sus tiros libres. Bolivia estaba en su
noche y a Chile le tocó pagar las consecuencias.
Chile defeccionó, no en su aspecto técnico ni en sus
planteos, sino en su falta de ánimo, de espíritu de lucha
para ejecutar su juego; la falla fué evidente en cuanto
a la marcación. Las chilenas estaban lentas y dejaban es
caparse a sus adversarias. Sólo en esos tres minutos fi
nales Chile sacudió su modorra y abrió los ojos, pero le
faltó tiempo para descontarlo todo y quedó derrotado por
un punto, 33-32.
Bolivia
un

ras:

había

cumplido

grande gracias
María

có 17
el de

a

una

la labor

hazaña, había derribado
todas sus jugado

eficaz de

Ascárraga, figura descollante

en

la madera, mar

puntos, pero tan meritorio como su desempeño fué
Luz Ascárraga, Marina Triarte, Hilda Suárez y De-

lia Milina.
48 horas

después de esa derrota, Chile se sacudía el
polvo y ante un rival de más jerarquía se rehabilitaba ne
tamente. Brasil fué su vencido y sin apelación, porque la

superioridad ante

un

conjunto que tiene valores

como

Zilda

Uriich, María Vieira y María Parecida Ferrari, no sólo
fué en las cifras sino también en la cancha. Y con mu
cho tono, pues la brega jugada la noche del lunes por chi
lenas y brasileñas, ha sido conceptuada como la de mejor
basquetbol vista hasta ahora en este certamen- Se sabe que
Brasil juega basquetbol de lucida calidad técnica y Chile
en

este

aspecto tiene reconocidos prestigios indiscutibles.

Saltan a tomar un rebote Marta Ortiz. María Gallardo e
Iris Buendia, de. Chile, con ZUida Uriich, de Brasil. María
Gallardo fué gran goleadora del equipo chileno. Brasil ju
gó su basquetbol veloz y ágil, pero careció de efectividad.
verdaderas revelaCon contendores tan
bien aleccionados, el
ciones
para
jugar,
a un paso del título. Se espera, sin embar
tanto más que
las
juego fué de alcur
nia y en esta lucha
compañeras de ma
Chile
go, que
el
tan
interesante,
yor cartel.
Brasil
cuadro de Iris Buen
jugó su
el
hasta
basquetbol veloz y ágil, pero careció de efectividad- Es
arriba
desde el comienzo
dia
ponerse
supo
tela Nevez. estrella un tanto apagada, María Vieira. María
fin, pues nunca estuvo apremiado. Hubo esta vez eficacia
Ferrari e Iarcena Ferrari- tuvieron momentos
en
la defensa y ritmo mantenido de capacidad. Si bien
muy desta
rendimiento fué
cados, pero ya en el momento de la resolución encontra
es cierto que en los primeros cuartos el
cuar
ron a la defensa chilena que no les
los
en
al
defensa
ataque;
luego
se
la
sobreponía
bajo,
permitió lanzar con
comodidad
tos siguientes Chile consiguió que su juego floreciera y
Y
de
esta
manera
en
como
ló
48
tras
otros,
remates
horas
uno
Chile
los dobles se sucedieron
proporcionó dos
impresiones diferentes a este público que llena las aposengicos de rápidos quiebres y de acciones envolventes en que
en
un
armó
tadurias
de
la
Plaza
de
Acho.
se
Tuvo
de
la
defensa
quinteto
la gente
conjugaba
una caída, pero de in
mediato, como era de esperar, levantó de nuevo la cabeza
nico y lucido. Se mostraba por primera vez el equipo chi
y allí esta el equipo parado otra vez como contendor te
leno, en este tablado limeño, en porte de su valía. Y se
mible para Argentina, que se encuentra a un solo
volvió a recordar en ese momento, al verlo tan ágil, técni
paso del
campeonato. El team trasandino se ha anotado cuatro vic
cómo pudo perder ese cuadro frente a
co y convincente,
torias y es, sin duda, el más regular de cuantos se han
Boliviavisto. No es lucido ni es tampoco dueño de una técnica
María Gallardo, que en el tercer cuarto encontró el
notable, pero sí es eficiente, laborioso y parejo.
camino dej cesto, rebasó cuantas veces quiso la zaga bra
Chile, a juicio del cronista, todavía no ha jugado todo
sileña y embocó con frecuencia, hasta convertirse en gran
lo que puede; ha comenzado una linea de ascensión, es
goleadora y asegurar para Chile la victoria. Pero si bien
posible esperar que supere a los rivales que le restan: Perú y
ella brilló en la apción. tuvo compañeras excelentes en
Argentina.
DON PAMPA
Iris Buendia, Hilda Ramos V Olivia Ramírez, que fueron

Argentina

pueda pararlo.

—
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Alberto García, ganador de la primera etapa; Julio Arrastía, vencedor absoluto de la prueba, y Rogelio Salcedo, que
triunfó en la etapa Santiago-Curicó.

sante, especial para poner a prueba a nuestros camineros
y para enseñarles que el ciclista de ruta debe ser esfor
zado y duro.
hermano de
Un muchacho nuevo, Salomón Orellana
Cruz
salió a romper lanzas en la primera fracción del
viernes. Escapó con muchas energías y así pudo llegar a
Talca despegado. Pero al regreso se corrió fuerte y en
equipo. Los argentinos hicieron tren y, luego de liquidar
al escapado, se dieron a la tarea de quebrar las resisten
cias de los chilenos que los acompañaban. Fueron, pues,
—

—

,

ensayando escapadas individuales

y

Exequiel

Ramírez, el

dos hombres que formaban el quinteto
delantero, tuvo que ir anulando esas escapadas, una a una.
Los tres trasandinos se alternaban en las fugas y Ramírez
era uno solo para frustrarlas.
Juego de equipo bastante
eficiente que terminó por otorgar el triunfo parcial a Al
berto García, que le sacó más de un minuto a Roberto
Guerrero y cerca de tres a Ramírez. Arrastía, Rojas, de

más firme de

los

Curicó, Loatti, Germán Marino, Rogelio Salcedo, quedaron
en fila indiana, va ya rumbo a San Fernando.
sostenido. Quince kilómetros más adelante los sor
prenderá la lluvia.

El pelotón,
a

tren

HflCiENDOSi HL EHmiffll
T*~*T ^líentino^Sf-

minado ya hace
bastante tiempo del
primer plano del ci
clismo caminero de

Los "Tres Días ¿e Curicó" dejan un margen optimista
con respecto a nuestros valores. (Comenta PANCHO
« t

ejfj

país, triunfó

Curicó".
unos

Julio

-

puestos

si

NO EXISTÍAN

plapreconcebidos
segunda eta
mañana del sábado, sobre posibi
n e s

pa- Se conversaba, en la
lidades, pero, en general,

Pero no cabe duda que el ya veterano corredor del otro
es de aquellos que se mantienen en buen estado atlé
tico. que están día a día sobre la bicicleta y siempre aparecen dispuestos a competir, sea afortunado o adverso el
resultado. "El Vasco" ha dado ya muchas muestras de ser
un
deportista cabal y correcto. El triunfo, pues, cayó en
buenas manos y es de alegrarse por tal suceso.

tres competidores salieron, en la ma
desde Lontué, rumbo a Talca, y veinti
meta
de la Tercera etapa, en una calle
la
nueve cruzaron
de Curicó. Con lloviznas al comienzo y lluvia formal en la
última etapa, con caminos de buen pavimento y de tierra.
caminos durísimos y en mal estado, estos "Tres Días" re
sultaron un lindo espectáculo, movido, variado e intere-

CINCUENTA y

ñana del viernes,

—

nada

había

de

seguro.

Los

ar

gentinos, seguramente tratarían de encabezar todo movi
miento, siempre trabajando en equipo, y los chilenos ha
rían las cosas conforme a como se fuera desarrollando la prue
ba. Exequiel Ramírez contaba con algunos "peones", pero
eran
muchachos poco hechos para estas duras pruebas.
Cruz Orellana tenía un equipo algo más fuerte, pero que
no podía igualarse a ese
^terceto de extranjeros, ya hechos
para esta clase de competencias. Las ventajas obtenidas
en la primera fracción de la prueba no parecían decisivas
y el porvenir se presentaba harto dudoso para todos. Al
fin de cuentas, en los caminos sucede tanta cosa impre
visible que es inútil hacer conjeturas. Una pinchadura, una
cadena que se corta, una caída, pueden decidir una esca
pada y liquidar una carrera.
Vean, pues, lo que sucedió en esta segunda etapa. La
salida de Curicó ofrece un camino áspero y accidentado,
durísimo en un tramo bastante largo. Cruz Orellana gusta
de estos escenarios, camina bastante bien por ellos y mu
chas veces se le ha visto ganarse allí una prueba. Salió,
pues, muy dispuesto y, a la altura de Teño, estaba ya en
pleno trabajo, fugado del pelotón, pero acompañado por
Julio Arrastía, Eduardo López y Erasmo Marín. El resto
de los competidores no le dio mayor importancia a la in
tentona, toda vez que quedaban muchos kilómetros por de-

cuantos años entre las

lado
■

\

los

guientes.

para la

en los ya clásicos "Tres dias ciclísticos de
Arrastía, en efecto, no figura desde hace
figuras destacadas de las rutas
trasandinas y sólo interviene con algo de fortuna en prue
de
circuito
menos
bas
ásperas que las de ruta. Es que el
camino ofrece, de tiempo en tiempo, sorpresas como éstaArgentina se había hecho representar en esta competencia
curicana por tres hombres: Julio Arrastía, Roberto Gue
rrero y Alberto García. Y no cabe duda que, de los tres,
el que menos convencía en el papel era el que, a la postre.
resultó ser el ganador absoluto de la carrera.
su

a

en
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Al salir de San Fernando.
Orellana y Loatti escaparon
Esta
violentamente.
fuga
pudo dar el triunfo al corre
dor chileno, que, desgracia
damente, sufrió varias caí
das

en

puentes

los

del

rio

Teño.

cionó bravamente y la lu
cha, en la recta final, fué
dramática: media rueda ,a
favor de Orellana y, dos
máquinas detrás de Arrastía.
el viñamaríno Erasmo Ma
rín. Nueve minutos más tar
de llegó el grupo formado
lante y

no

era

fácil

por

unos

veinte

com

que la escapada, tan
petidores. Rogelio
el triunfo de
gue actuó con
excesivamente
Salcedo, el corajudo
tem
fruc
tuvo
buenos
criterio
prana, pudiera
pedalero de San An
gran
y
muy
tificar.
Fué
como
tonio, triunfó en el
en
aquella "Doble Raneagua" que ganó "Plumita" Dro
embalaje, obteniendo el cuarto lugar delante de Bruno Loat
ti, Alfredo Rojas, Héctor Droguett. Salomón Orellana y
guett, triunfo que se decidió justamente gracias a una fuga
iniciada en la Gran Avenida, cuando no se habían reco
los demás.
rrido más de cinco o seis kilómetros. Los cuatro fueron
tomando confianza y, trabajando de acuerdo, ganaron ven
YA EL DOMINGO por la mañana había algo definitajas que cada momento resultaban más y más decisivas.
En Raneagua se habían distanciado ya más de ocho mi
tivo : la carrera, salvo cosas insospechadas, no podía sa
in
triunfante
lo
considerar
la
lir
de
suficiente como para
estos tres hombres que habían sido los héroes de lp
nutos,
tentona.
jornada deJ sábado: Julio Arrastía, que era primero con
Faltó entonces un buen acuerdo entre los tres nacio
un minuto y medio de ventaja; Erasmo Marín y Cruz Orenales. Lo lógico habría sido actuar como lo habían trata
llana, que igualaban el segundo lugar y tenían sobre el
do de hacer los argentinos el día antes: ensayando esca
resto de competidores un adelanto de más de siete minuArrastía
a
así
a
individuales
obligar
padas
para
anular-,
las él sin ayuda alguna. Si una vez se iba Marín, luego
Los tres punteros de la segunda etapa van entrando al
López y más tarde Orellana, el argentino se habría visto
Estadio Nacional: Orellana ganó en el embalaje, quedando
obligado a salir a perseguir siempre él, trabajando asi tres
veces más que sus compañeros de fuga. Y si se decidía
segundo Arrastía, y tercero Marín.
a no seguir, el que escapara consegui
ría una ventaja suficiente como para
asegurarse la victoria general de la

Merecido

Julio Arrastía,
colaboradores.

'

-

prueba.
Pero

Arrastía

no

sucedieron

siguió

así

las

cosas.

el tra
la altura

repartiéndose

bajo con los otros tres y, a
Quinta, Eduardo López sufrió un
desperfecto mecánico que lo obligó a
dejar el pequeño pelotón de avanza

de

da, definitivamente.
NO HUBO MAS alternativas,

en

esa

Tan sólo la llegada puso una
de emoción, ya dentro del veló
dromo del Estadio Nacional. Cruz Ore-

etapa.
nota

apareció al frente, severamente
hostigado por el vasco. Este atacó de
cidido y llegó a igualar posiciones con
llana

el corredor del Cóndor. Pero éste

Bajo la

lluvia,

a

Loatti encabeza el
lulio Arrastía.

la

salida

de

reac-

Teño.

pelotón, seguido

por

tos. Esa era la
lidad escueta y

tonces

pensó

se

rea

en

que

la lucha entre el

ar

gentino

dos

y

los

chilenos se plantea
ría a muerte desde el
comienzo.
Arrastía
lucharla apoyado por
Guerrero y García;
Orellana y Marín
tendrían, seguramen
te, numerosos colabo
radores. En la Plaza
Bulnes. sitio indica
do para la partida,
se comentaba en los
la
diversos
grupos

opción

de los rivales

aseguraba que
ya estaba organizado
Continúa en la pág.
y

se

I

que
buen

pretende jugar
fútbol, que in

tenta hacer las cosa:

armonía
Todavía no
ensamblado

cierta

con

general.
han

se

bien las diversas pie
zas, y aun hay claros

visibles,

muy

ése

del

como

arco,

pero

impresión

la

queda

de que Ferrobádmin
ton será una intere
sante novedad en el
del

campeonato

50.

un
ala
LOS fusionados
derecha bastante buena, de jue
go rápido y vivaz, formada por
dos elementos carrilanos: Vera y Gue
rra. Con ellos y con lo que tenía Bad
minton, algo se hará. Zamorano. H
Díaz y González representaron el apor
te aurínegro. además de que reapareció
Abatte, que el año pasado formó en la

POSEEN
"U",

fueron

Los debutantes

Julio Abatte pasó a Ferrobádminlún,
constituyéndose, en la primera presen
tación de los fusionados, en el elemente
má.s valioso del ataque,
CAMPEONATO de Apertura,
pesar del carácter de tal, sir
bastante al hincha,
porque

ESTE
a

recibidos con

simpatías por el público, y. a no me
diar la paupérrima actuación de los
guardapalos, habrían sido los vencedo
res en ese match que empataron con
LA PRIMERA media hora.
los chicos de la Cuarta de Uni

EaST

versidad Católica se vieron bas
tante bie". jugaron con habilidad, se
desplazaron con mucha seguridad y

rito para

zará

gura. Mostró el

partidos puede hacer cálculos
sobre las posibilidades de su club favo

con

sus

el torneo oficial, que comen
de que finalicen las ac
tuaciones de Chile en el torneo de la
Copa, del Mundo. El fanático tira lí
neas, observa dónde están las fallas y
los puntos altos de su cuadro y de los
elencos rivales, y es asi cómo los en
no
tienen
cuentros, que lógicamente
todavía gran jerarquía futbolística, dan
extenso tema para las charlas de] café.

después

joven elenco estudian
algunos elementos realmente pro
el
back-wing
misorios, como fueron
Molina; el half de apoyo Cataldo y
todos
el
eentrodelantero
Cisternas,
ellos de fabricación casera.
til

Iberia

.

.

HABÍA

INTERÉS por conocer, por

ejemplo, a Ferrobádminton. La
amalgama del colista
profesio
nal y el tantas veces campeón amateur
hasta resultaba atracción para quie
nes
siguen e! campeonato oficial de
punta a punta. Pues bien, creemos que
la mezcla de Ferroviarios con aurine
elenco
un
gros
agradó bastante. Es

,

no

varió los

fundamentos de

juego, ya conocido, y las adquisicio
la impresión de
nes presentadas dan
que ie darán más. potencia. Quintana
ha limpiado su juego, es ahora más
sobrio y más efectivo, y puede ser es
su

te

año

te.

Y

guero

Araya, Peñaloza y Hugo López, ya que
entreala de
hecho. Pero
hacia atrás el panorama sigue bastan
te desolado, sin refuerzos de importan
buen
cia. Y, además, ese
quinteto
ofensivo no cuenta con suplentes de
el

traslado

excelente

del

Santiago Morning

es

un

pre
responsabilidad. Pueden, pues,
problemas serios al once es
tudiantil en esta temporada.

sentársele

Cross.

Green

tuvieron varias oportunidades de hacer
goles. Pero cuando el arquero Fuen
zalida comenzó a ser requerido, todo
se derrumbó, e Iberia venció con hol

ve

ro centro Contreras, de fuerte chut y
sólida estampa. La "U" tendrá este año
un quinteto de ataque, que, en el pa
pel, puede estimarse como una de las
buenas delanteras de club: Yori, Wood,

delantero bastante eficien
sigue siendo el za
empeñoso y decidido de antes.
un

Caballero

UNIVERSIDAD

de Chile

presentó

dos novedades: el insider Peñaloza, que tuvo momentos muy fe

lices por

su

nueva

escuadra, y el zague-

que ganó a los es
tudiantes por
seis a
cuatro,
contó con dos
novedades: los
halves Silva, venido del "Eugenio Mat
te", y Godoy,. nortino. Silva parece es
tar algo atrasado, pero tiene mucha
noción de fútbol y sabe jugar la pelota.
Godoy es trabajador y conoce las obli
gaciones de un buen half. Son elemen
tos que. bien llevados, pueden resultar
de mucha utilidad en el team albice

MAGALLANES,

leste. Por lo demás, en el ataque agra
dó la faena de Salamanca, que nos pa
reció con más movilidad y más rema
tador que el año pasado. González, co
mo zaguero centro, se expidió en for
ma

bastante recomendable.

Al parecer. Magallanes contará con
buenos y sobrados elementos en la de
fensa, ya que, además de los que juga
ron

'el sábado,

Morales

cuenta con José López,
Pero creemos que

Albadiz.

y

aún no ha encontrado un guardajualos
de acuerdo con sus pretensiones, que
haga olvidar a Carlos Pérez. Duran y
todavía
están
iNeira
en
formación:

pueden llegar a ser eficientes, pero
igual pueden estancarse. Además, falta
la delantera un hombre que. cómo
Orlandelli. sepa ordenar, dar orienta
ción al ataque. Un insider de peso, ex
periencia y responsabiliadd.

en

(F

^

yfl

ió¿fJ

UNION
mos

te

ESPARTÓLA, por lo que he

visto y sabemos, tendrá
un serio problema: el

año

zaguero centro
go no contó

sagrados

tado adverso obtenido en el match con
Jos bohemios.
Tampoco jugó Beperet,
que es un half muy útil. Dunivicher.

m

¿ri

M

R

Con cuellos

UROMATCH
(PAT. 8486)

Trubenizados

EXIJA

A

NO

PROVEEDOR
NE

El

CUEUO

CAMISAS

IEGII IMO

BLANDO

MATCH.

CIKLIO

SI

de

Cierto es que ei domin
elementos ya con
son Hernán Fernández.

con

Cremaschi y Lorca y estas ausencias
tienen que haber influido en el resul

o

El

como

es

DE

NO

DUROMATCH

ES

ASPECTO
CAMISA

que es más eentrodelantero que entreala, puede, de todos modos, ser la so
lución en reemplazo de Gómez, que ya
el año pasado acusó una baja muy no
toria. Justamente
forma de
por la
plantear el ataque en el once de Santa
Laura, el ex defensor de Badminton

puede

rojos,

hombre de cifras. Romo.
los
vio muy fuera de estado atlé

ser

la otra
se

un

conquista que presentaron

tico.

DURO
MATCH,

TRUBENIZADO

MORNING es especia
Campeonatos de Aper
siempre está adelantado

SANTIAGO
lista

en

tura,

y

.

mas*
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

en

preparación. Se expidió

su

con

sol

tura y se mostró muy bien
armado,
listo ya para entrar a la competencia
grande. Guillermo Díaz, ubicado ahora
como puntero derecho, realizó una fae-

magnífica:

nua

elegante, hábil

su

y

mamente rendidor. Nos dejó la impre
sión de que, como está a la derecha, no
puede abusar de Ja cachaña inútil co
mo lo hace a la izquierda, y entonces,
al hacerse más sobrio, su juego es más
rendidor, más para el equipo. Ramalio, ún insider que, según se ha dicho,
fué titular de Ferrocarril Oeste, no ha
logrado impresionar. Si no es más que
lo que

to,

momen

justificaría su importación:
él hay muchos en nues
canchas. Tiene idea de fútbol, ar

no

se

insiders
tras
ma

le ha visto hasta el

se

como

bien algunos avances, pero

inofensivo. Wirth^ que
tienda luego de estar un
e

es

regresó

lento
a

su

año a prés
Iberia, no tuvo ocasión de lu
cir, pero cumplió a entera satisfacción.
tamo

en

HASTA

obscuros manejos que
imperan
pugilismo norteamericano. Ajenas
intromisiones, intervención directa de
apostadores inescrupulosos, acomodos y
maniobras han estado des
prestigiando el noble y heroico depor
te de los

puños, justamente

español que

EL

juzgó

actuación

la

Católica

dad

en

de

sus

Universi

partidos de

tuvo frases altamente elo
giosas para referirse a Sergio Living
stone, y dijo, más o menos textual
mente, lo siguiente: "No encuentro calicativos que aplicar al extraordinario

Barcelona

meta chileno. Tengo veinte años en el
oficio y no había visto aún un arquero

tan

completo

como

PELEANDO
Kid

rra,

él."

EN Mendoza, su- tie
Cachetada tomó con

tacto con la lona por primera
dilatada carrera, al recibir

vez

rival,
impacto de izquierda
peleador llamado Jote Cerroni, de

un

en-

su

de

categoría.

gunda
Tanta
cia de
uno

la diferen

era

entre
adversa

calidad
otro

y

rio, que Cachetada,
pese a la caída, ven
ció a Cerroni amplia
mente

por

El asunto

tener

tancia.

puntos.
puede no

mayor
Pero

impor
bien
iz-

ese
puede ser
quierdazo de Cerroni
el primer campana

de alarma que in
mendocino
al
que debe ir pensan
do en abandonar ia
dura práctica de su
zo

dica

profesión,
para
nos

ya

están

él
los

días

que

leja
de

su

debe te
de 40
años, y, aunque siem
boxea
pre fué un
dor sumamente há
bil, es lógico pensar
lo
que a esa edad
más conveniente es
el retiro.
ya

un

se

Juego de 1 1 camiselas, calidad
especial, modelos Universidad Ca

país

Pues
repercutir en todo el mundo.
bien, en Wichita, Estado de Kansas,
parece
que se
quebraron todos los
récords de desvergüenza en materia pu
sin moral ni de
güistica.
cencia" suplantaron al conocido cam
mediano
de
Costa
Rica, Tuzo
peón
Portuguez, e hicieron pelear con ese
nombre a un modesto peleador porto
rriqueño llamado José Rafael Avüés,
que, frente al crédito local, Alvin Wil
liams, quedó K. O. en el primer round.
Aviles asegura que él manifestó a los
Promotores

no

Portuguez, pe

era

que ellos le dijeron que subiera
más al ring, pues ellos lo arreglarían
todo. Y. después de ofrecerle el 15 por
ciento de las entradas, le pagaron só
lo 69 dólares.
Aviles está ahora en la cárcel, y no
no

ro

*****

lolica, Boca Juniors. River Piale,
S 800,
-

camiselas, gamura de primera, en un
color- modelos Calo Coló, Wanderers. Union Española,

Juego de

II

S 110.
modelos
Juego de 1 1 camisetas, en gamura de primera:
en dislin5-anliago Morning, Vasco da (Jama, Everlon.
$ 1.030.
los colores

—

Gran surlido

cn

crepsalin
correspondencia.

camiselas de lana, seda,

y

Solicite presupuestos por
Pantalones de lutbol en Collón lino, blanco, azul |
5 35
negro, con cordón o elaslico, c/u.
Panialon de lutbol cn Collón de piel, blanco, aiul y
raso.

—

5 45,—
piel, acolchados, c/u. S 55,—

negro, con hebillas, c/u.

Pantalón de lutbol

en

S 70.-

,

Medias de lana CKlra, cn diversos colores, par. S 40,—
Medias cn lana gruesa, lipo especial, diversos colores,
■••

pa,

.

Zapatos de lulbcl "Perucca",

con

5 53,
puente de libra, ca

5 220.
lidad «Ira
Zapatos de lutbol "Perucca ', estoperoles cónicos, 4*2,
montados cn puente de libra, lipo especial, del 38 al
S 26044
-

Pelotas de

fulbol,

doce cascos, N.° 5,-con válvula,

mar

5 295,—

"Córner", c/u.

sería

ca

a los promotores, el mal está hecho.
Y el box norteamericano ofrece un ar
gumento más a sus detractores.

5 380.c/u.
Pclotas de lutbol. dieciocho cascos, N.° 5. con valrala, garantizada, peso y medida rcglamcnlarios, mar

extraño que fuera condenado a
pasar a la sombra unos tres o cuatro
años- Pero, castigárseles o no al osado
y

Pelotas de lutbol, dieciocho cascos, N.° 5. con val
vula de tipo especial, marca "suppcr lorremocba".

ca

EL

TRIUNFO

tólica

en

el

Universidad Ca
Campeonato Trian

de

gular efectuado

en

Barcelona,

en

el

que intervinieron, además del cam
peón chileno, un team de la selección
uno
del
catalana y
Sarrebrucken. resul
ta la' noticia más ha

lagadora de los últi
mos meses. No pode
que
mos .olvidarnos
tres grandes del fút
bol argentino gana
ron
y perdieron en
canchas españolas no
mucho, y estas
actuaciones de la O.
C. reivindican núes-,
hace

tra

aporreado

fútbol.

Andrés Prieto. Car
vallo. Livingstone, y.
el
bien
sobre todo,
s i s tema
orientado
del
once
defensivo
estudiantil, han he

S 460,

"Crack", c/u.

Jersey
y tallas

lerscy

guardavallas,

para

tipo universitario,
para

5 175.

c/u.

guardavallas, tipo especial,

y tallas
Pantalon Olímpico, elaslico,

-

lana de diversos colores,

en

res

disantos coló
S 150-

"Rocco", c/u.
S 105,S 80,—
Suspensorio clástico, marca "Bikc"
5 33,
Rodilleras elásticas, lisas, c/u.
y 45,—
Rodilleras para guardavallas, marca "Alicia", par,
5 105Rodiileras para guardavallas, marca "Atleta", linas,
S .130,par
Canilleras cn cuero acolchado, lipo especial, c/u.
S 28.
de 1 1 medallas
marca

■

Juegos

para fulbol. de distintos
*
modelos y tipos.
S 50. y s 60
S 40.-

******

-

Pelotas de lutbol N.° 5 con
válvula, de la alamada mar
ca
iupper jhooí de 1/
cascos,

a

S 340,— c/u.,
a S 420.

de 18 cascos,
c/u.

cho un bien enorme
al deporte chileno.

deportiva.

juventud

Cachetada
ner

su

el

'

promotores que
COMENTARISTA

en

que ha sido llamado, con toda justicia,
"La Meca del boxeo", y esto tiende a

S 685,

Chile

el

torcidas

II camiselas. calidad

nc

especial, modelos Audax llaliano,
Union Española, Universidad de

NOSOTROS llegan, perió
los
sobre
dicamente, noticias

en

*

*

* * *

* .*

+

Juego

cerca

José Dunivicher de
butó por Unión Espa
en el Campeona-

ñola

nato de

Apertura por

lo. Copa "Carlos Vá
rela". Jugó de insider
derecho

y

su

peño satisfizo.

desem

Z^k^sm^
PIDA

CATALOGO

I

Para

cabello bien

su

y

TODO EL DÍA

mantener

Mientras

Arrastía

se

J

para lo que viniera.

J

Orellana. apenas se terminó el asfalto, jugó su carta, y se lanzó a la búsqueda de esos noventa segundos per
decididamente
didos,
ayudado
por

|

peinado

García
y
Jistos

prueba.

!

,

tanto.

adeiante

mantenían

Se fué distanciando y, antes
de Teño, ya tenía unos doscientos me

Lcatti.

perfumado

ganados. Con optimismo,

tros

luchan

con fiereza y decisión, todavía po
día hacer suyo el primer puesto. Pero
anduvo con poca fortuna. El primero
de los tres puentes del Teño le jugó
una mala pasada. Son éstos unos puen
tes de tablones paralelos en bastante
mal estado y, con la lluvia,
estaban
resbalosos y traicioneros. La máquina
de Cruz resbaló y ej tubular se encajó
en una hendidura:
el corredor fué a
tierra estrepitosamente y, al levantar
se
dolorido, im.ienltras enderezaba el
manubrio, el grupo Jo dejó atrás, per
diendo Jos preciosos metros ya gana
dos. Continuó bravamente; otra vez es
tuvo entre Jos punteros, pero en e]
tercer puente volvió a caer. Fué un
rudo golpe que lo dejó bastante ado
lorido del brazo izquierdo y allí quedó
todo perdido. Ya quedaba muy poco
para llegar a Curicó y hasta corría el
riesgo de perder el segundo puesto. Pe
ro "El Cartero"
es un bravo hombre
de caminos y no se amedrentó. Siguió
luchando, y, a poca distancia ya de la
llegada, tuvo a Arrastía a pocos me
tros, lo vio por lo menos. Y, además.
aventajó al viña-marino Marín por me
dio minuto.
Gran performance la suya, que pudo

do

ser
a

mejor aún,

su

con

un

poco de suerte

favor. Pero no
más tarde, en

se queja. Momen
Curicó, me decía:
"Estoy contento. Los argentinos siem
pre fueron superiores a nosotros en la
ruta. Están más acostumbrados a las
durezas del camino, corren con más
frecuencia. Yo esperaba descontar lo
perdido en el tramo de mal camino,

tos

pero

tuve suerte. Carreras

no

son

ca

y, además, yo prro porque me
gusta. No me importa tanto ganar. Me
gusta correr y llegar.
Ahora que es
más lindo llegar primero, pero no me
quejo. Arrastía se mereció el triunfo.
Luchó muy bien."

rreras

'trfmiiiiilii

X-.

Rogelio Salcedo, el sanantonino, que
año fuera campeón chileno de ca
rreteras, logró, en esos instantes deci
sivos, desprenderse de sus rivales y
tomó ventajas. Así fué cómo cruzó la
meta con un minuto sobre Exequiel

un

ATKINSONS

Ramírez que encabezaba un grupo for
mado además por Bruno Loatti, Alfre
do Rojas, Roberto González, Luis Ol
mos,

HACIÉNDOSE
VIENE

DE

LA

AL

CAMINO...

PAGINA

25

Julio

Arrastía,

Alberto

fuerte equipo chüeno que "daría guerra" ya en la Gran
Avenida, dispuesto a reventar al puntero.
Los proyectos no pasaron de tales. La charla quedó en
charla y nada más. Porque, aunque se corrió con tren sos
tenido desde la largada, no se produjo la anunciada bata
lla. Los tres argentinos, sin gran apremio, se ubicaron en
la delantera e impusieron el tren que mejor les acomodó.
Sin desmayos, pero sin apresuramientos. Eliminando las
posibilidades de escapada, pero sin agresividad. Trabajan
do algo más García y Guerrero, ya que era indispensable
guardar las energías de Arrastía, que era el que, por tiem
pos, podía aspirar al primer puesto. Y siempre con esa

mira: defender la chance del vasco a toda costa.
En San Fernando los esperaba
la lluvia. Una lluvia
pesada, fría, persistente que azotaba los rostros y calaba
hasta los huesos. Se acercaban los instantes decisivos, ios
de más intensidad y dramatismo. Pronto el team argenti

redujo.

se

pero

a

esa

Guerrero tuvo

una

altura toda detención

"panne" de poca monta.
resultaba

definitiva. Lu
de dos mucha

con denuedo, acompañado
provincianos, retrasados como él. pero ya no
veía el vigor inicial: la dura competencia lo había

chó el argentino

chos

tado

y,

luego

de

intentar

unos

kilómetros,

se

daron más atrás.

PANCHO AI.KTNA

FABRICA DE PANTALONES
DE FÚTBOL Y

la

BASQUETBOL

STANDARD
ARTURO

PRAT

2057

—

FONO

52420

FERNANDO VÁZQUEZ
MODELOS

ÚNICOS

EN

CORRIENTES

CHADOS, COTTON
Finos de

le

ago

abandonó

Martínez

Cruz

un

no

Manuel

García. Décimo entró Elio Martín
y undécimo
Orellana, Germán Marino, Alvarado, Núñez Erasmu
Marín, Droguett, López, etc. —hasta completar 29— que

5

PRECIOS

raso

ESPECIALES

y

A

ACOL

Y PIEL YARUR
en

colores.

PARA

COMERCIANTES

j

VETERANA

EXISTE

Para durar mucho en el deporte se re
cualidades intelectuales más
que físicas.

para

muchos

un

quieren

concepto equi
vocado de lo que sig
nifica la palabra "ve
terano". Hay quienes
ihaoen de ella un sinónimo de vejez

vigor de

la

o

primera juventud.

ser veteranos. No basta con los años
de vida. Hacen falta otras cosas. La inteli
gencia necesaria para asimilar lo visto y convertirlo en ex
periencia. La honradez deportiva y personal que requiere
el seguir actuando cuando ya se han desvanecido las po
sibilidades de grandes éxitos- El amor al deporte necesario

de

actuación

o

para jugar por jugar, más bien que
por vencer. Y una tenacidad de cada
dia en el cuidado de sí mismo. Porque
no es igual mantener en buen estado
físico un cuerpo de 20 años, que hacer
lo misimo con uno de 35 ó 40. Todo eso,

respeto que inspira una persona
lidad vigorosa sostenida a lo largo de
los años, está implícito en la palabra,
y el

"veterano". Nadie puede

sentirse apo

cado por ella y muchos deben sentirse

orgullososAdemas, para llegar a ser un (vete
del deporte, es necesario poseer
alguna cualidad destacada, indepen
diente de la simple fuerza física. Los
de
que sólo apoyan sus posibilidades
triunfo en a] vigor de sus músculos
no llegan nunca a ser veteranos. Des
esa
aparecen pronto, apenas se agota
fuerza que es su único capital depor
tienen
los
duran,
tivo. Los otros,
que
sutil
siempre algo más. Un arma más
subsiste
que el golpe demoledor, y que
cuando termina la primera juventud.
Pasando revista a IOS grandes vetera
ellos es
nos, se comprueba que todos
inte
tán emparentados por la misma
el
cerebro
ligencia deportiva. Porque
una de las gran
es
ésa
rno. envejece, y
Sa
des tristezas del género humano.

rano

cosas
que
hacer a los cuarenta
Y
habrían sido posibles a los veinte.
ener
las
en
cambio,
no tener entonces,
gías físicas de antes.
A los veinte años triunfa general
mente el más fuerte. Después de los
30 se impone el más inteligente. El que
e
inteli
sabe compensar con cerebro
física.
gencia lo que perdió en fuerza
los veteranos constituyen la

ber

Por

eso

Y
aristocracia intelectual del deporte.
emotivos
hay -pocos espectáculos tan
anula
elude
y
veterano
que
del
el
como
un compe
la arrolladora potencia de
contra el
tidor más joven, que vuelve
termina por impo
su propia fuerza y
músculo,
el
ner
la inteligencia sobre
descon
la experiencia sobre el vigor
trolado.
,
en
basquetbol,
Primard,
Fernando
Raúl Toro o Arturo Torres, en fútbol;
en
box, fueron
Antonio Fernández,
veteranía
ejemplos destacados de esa
in
gloriosa que permite al deportista más
su
actuación,
teligente prolongar
físicas.
allá de sus propias condiciones
actualmente, Marcelo Taverne es,
Y
de
el tenis, el caso más notable
en
-

Marcelo Taverne es uno de los ejem
llamarse
plos de deportistas que pueden
veteranos,

ción
como

en

mérito

prolongada,

inteligencia,

tenacidad,

etc.

no

a

una

.actua

a otras virtudes.
honradez deportiva.

sino

!

I

tiros. Se

forjó, desde

longevidad

No una
no

brillo, porque
subsistir en
mero

tiene

mérito

el

penumbra, sino
una supervivencia en el primer plano,
base
en
a
inteligencia, constancia y.
cariño por el deporte.
la

Taverne no tuvo nunca a su favor
dotes físicas esenciales para la
gloria tenistica. Para llegar al primer
plano de nuestro tenis tuvo que fabri

las

otras armas más sutiles. La regu
laridad de su juego de fondo. La pre
cisión desconcertante de sus colocacio

car

nes,

decadencia. Un anun
cio de lastimosa declinación. Veteranía no es eso. No hay
nada de ofensivo en ser llamado veterano. Por el contrario,
es hasta un elogio. Una condecoración al mérito, que im
plica el reconocimiento de muchas cualidades que no tienen
nada que ver con ei
No todos pueden

longevidad honrosa.
sin

un

la variedad y

principio,

un

oportunidad

juego de

de

su'

veterano y,
ha decaído

su actuación no
por eso al correr de los años,
o haciendo
visiblemente- Lo que él sabe hacer, puede seguir
a jugadores Jóvenes e impe
Descontrolando
mucho tiempo.
obligándolos a
tuosos, como Enrique Buse, por ejemplo, y
apelar a recursos extremos para superarloexacta. Una cualidad
Eso es veteranía, en su acepción
depor
honrosa de la que puede estar orgulloso cualquier
como una medalla.
tista. Algo que puede llevarse al peono,

PEPE NAVA.
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DE BOCA

EN BOCA.'
PUENTE 560 FRENTE AL CORREO
PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA
OBTENDRÁ EL 5/ DE DESCUENTO EN
CUALQUIER ARTICULO
-

Pelotas

de fútbol, de

corrión,

con

malla

.

.

Pelotas de fútbol, de válvula, con malla
Camisetas fútbol, modelo U. de Chile. Audax,
Camisetas, modelo

.

S 350.-

'.

S 360.etc.

.

.

.

Santiago Morning, U. Católica, juego

algodón, corrientes, $ 30..—, aborlonadas
lana doble
Medias de lana fina, S 42.

Medias

....

—

,

"cotton fino, azul, negro y blanco
al 33
Zapatos Colo-Colo, 22 al 29 $ 135.— 30

Pantalones

y

raso

con

este

su

exquisito Ginger Aie

sabor

y

durante

elogios

de

los

precio razonable, constituirá
ventaja

para

otra

su

.

.

.

.

....

.

Gallardetes

grata

lnsignias
Banderas

usted.

raso

en

raso, con

dura
....

cordón de seda, todos los clubes

paño lenci, para camisetas
CHILENAS, para escritorio o premios,
lados, sin pedestal $ 1 55.—,

en

por ambos

pedestal

.

60.¿

S

150

S

250.

$

35.

S

98-

S

18.-

$

65.-

—

$ 45.— y

Zapatos fútbol, tip* ESPECIAL, punta blanda y
Pantalón SLIP, todo de elástico, tamaño mediano

conoce

Además,

años.

tantos

....

Insignias de metal, para el ojal, a S 9. ■, en plata
Juegos de 11 medallas, para premios, en alpaca
Copas trofeo para premios individuales, a S 35.,

deleítese

todas las cualidades que le

han mereciido los

dores

y

920
45.-

$
S

¡

cu

—

Pruebe

....

estoperoles sobre FIBRA

Rodilleras y tobilleras elásticas, tipo EXTRA
Canilleras de cuero, armadas con fibra, c. u
Banderines chilenos y de todos los clurjes, en

H'20

S

$

en

Zapatos CHOLITOS, forrados

S

I 270.
í*n
>

S
S

135

,

65-

?

25.-

»

280.-

en
con

REEMBOLSOS A-CASILLA 2077 SANTIAGO
dio desde el comienzo Rene Quitral en ej arco, an reem
y el ataque se vio más dúctil.
plazo de Fernández;
Bastó eso para que. el conjunto uruguayo no pudiera
No
realizar esta vez lo que había realizado dos días antes.
sino sen
se recurrió a ningún expediente extraordinario,
—

LSPEC1AL

los desatinos
cillamente a aprovechar la experiencia de
cometidos. Medía hora por lo menos jugó el team chileno
y que
con
las características que hay que buscar en él

A

exigírsele. Y en tal lapso hizo dos goles. En una ju
gada fortuita Uruguay logró- un. descuento. En lo demás,
bien cubiertas las zonas de la defensa chilena, los insiders
Romero y Pérez y el eentrodelantero Cancela no pudieron
acercarse mucho a la valla. Tampoco Rodolfo Pini pudo
organizar el juego con esa parsimonia que le había permi
tido la indiferencia de Lorca y de Meléndez, siendo cons
tantemente hostigado ahora por Manuel Muñoz.
Desgraciadamente la lucha se desvirtuó totalmente a
partir del gol uruguayo. Ya estaban muy nerviosos los ju
gadores orientales con ese dos a cero, y habían empezado
a responder de igual manera a los fouls de HormazSbal y
a la prepotencia de Sáez y Negri. Ese gol suyo, acercán
deben

CON...

LA

LETRA

pelota

voluntarioso. Extraña esto,
a cargo del equipo nacional hay un director técnico
con
muchos
hombres
otros
y
supone capacitado
y

porque

que
años

se

con

un

todo

viene

la

de

pagina

is

recio y

oficio y que en otras oportunidades, demostraron
conocimiento del problema.
después
apenas dos días
es, entonces, que
¿Y
ese mismo equipo gane
por 2 a 1 al mismo adversario?
Debe ser cierto aquel viejo aforismo de nuestros abuelos
que "la letra con sangre entra". Porque sin llegarse toda
vía a todas las soluciones mejores, que estaban a la mano,
bastante se hizo para enmendar los despropósitos en que
se había incurrido. Por lo pronto. Francisco Urroz, que no
estaba llamado a la selección, ocupó su puesto de backcentro
y Adelmo Yori sustituyó a López. Negri reempla
zó a Machuca, siendo esta sustitución la que menos bene
ficios aportó, por no haber mucha diferencia entre los dos.

visión

de

y

cómo

Finalmente, en la delantera se tuvo el tino de situar a Me
léndez en su verdadero puesto, eentrodelantero, y ubicar
de interior izquierdo a Manuel Muñoz. No es posiblemente
el insider de Coló Coló el elemento ideal para esta clase
de luchas, pero se acercaba más que los otros disponibles
ha
a esa idea de jugador movedizo, ágil, vivo e intuitivo que
cía falta para que acompañara a Guillermo Díaz. La de
fensa

se

organizó así —completándose

con

la

aún más recios y díscolos. Ya poco antes
fué expulsado Romero por
cuatro delanteros
Uru
Yori. Con diez hombres
guay poco pudo hacer frente a una defensa superior en
número y tranquilidad de ánimo. La segunda parte del
encuentro fué una sucesión ininterrumpida de incidencias

dolos, los hizo

íle finalizar el primer tiempo
foul

a

—

—

,

'

volvieron a culminar con la expulsión
de Uribe Duran y Farias.
El match, como fútbol, valió sólo media hora. Y en
ella el equipo nacional demostró lo que puede cuando las
cosas se nacen bien. Cuando no se otofgan esas ventajas.
que son muy claras, aunque haya quienes no creen en ellas.
No fué un triunfo que haya podido gustarse plena
mente éste del domingo, porque, desgraciadamente,, algu
se encargaron de
nos jugadores del propio equipo nacional
que así fuera. Al provocar primero un clima fuerte y ás
pero, favorecieron al contrario. Al no serenarse después y
hacer frente de la misma manera a la reciedumbre que
imprimieron Vilches, Romero y Uribe Duran, le restaron

desagradables, que

limpieza a una conquista que, en otro clima, pudo ser mas
convincente y más brillante. En este aspecto, cabe censu
rar con la mayor energía a Enrique Hormazábal, cuyas ac
titudes, en los dos encuentros jugados con los uruguayos.
merecen su descalificación como representante nacional.

seguridad que

30

POR
de

galana

fORTUNA, el boxeo chileno todavia se defiende
lamosa deformación norteamericana Por
aquí
se sabe aplaudir un buen
esquive o una acción

Ja

aun

efectiva. Cierto

y

viendo que

es

el

que

a

cada momento estamos

publico pide "más pelea" y que aplaude a
los que se rompen el alma a
trompadas, olvidando total
mente la técnica pugüistica, que debiera ser
inmortal Pero
aun queda el gusto por el buen
boxeo, por ese que derro
chó Fernandito, por el de antes. En
cambio, en Argentina
el virus entró por la puerta ancha
y lo arrolla todo No
hace mucho, el cronista tuvo oportunidad de asistir a va
rias

reuniones
pugilísticas
del Luna Park de Buenos
Aires y pudo comprobar que
la deformación moderna del
rudo deporte está allá en su
elemento.

el rival igual disposición,
igual desprecio por el castigo.
el mismo deseo de romper y
romperse. Un torneo de re
sistencia. Sin elegancia, sin astucia, sin habilidad.
'Mejor sería
comentaba un colega
que le dieran a
cada uno un garrote y con él se
golpearán en la cabeza
para ver cuál resistía más".
en

—

—

PERO, desgraciadamente, ese es el gusto de hoy, así
quiere el público que sea el boxeo. Algo absurdo, brutal
y
totalmente reñido con lo que siempre fué el llamado "Alte
de la Defensa Propia". Strano entraba
con
ma
su
siempre
do
-

■SUCEDE

en
todas partes
"lenguaje" boxeril es

que el

solo.
arrastran
uno

Si

los

que

amateurs hasta los profesio
nales de

preliminares

y

se-

mlíondos tratan de Imitarla.
Así está pasando en Buenos
Aires. Nunca olvidaré aque
lla noche en la que se efec
tuaba un programa con dos
peleas de fondo, a doce
-rounds cada una: Euclides
contra Merentino y Strano
contra Benítez. Llegué al es
tadio cuando se efectuaba ei

en distancia. Ya
terreno, se golpeaban a
la
cabeza
con
impactos
abiertos, duramente. Ni uno
hi otro trataban de esquivar.
no Jes preocupaban Jos mam
porros que recibían y sólo
deseaban pegar más fuerte
y más seguido que el adver
sario. Era un simple proble

golpe,

muy

rara

golpe

quita efectividad

vez

en

el

ni un solo esquive,
bloqueo. Nada más que

un

dar y recibir.
de estar en

.

.

y

pie
tiempo posible.

ver

el

modo

asaltos
hora

uno

y

Juan Strano. ano ds íes peleadores típicos dt la deformada
modalidad que se advierte en el boxeo norteamericano y
Marianu
argentino, aparece aquí acompañado del español

Hita,

al que venció hace

algunos

con

el-

otro

la

se

creo

media
abomba

el

con
que
resultado

ser

parecido:

diestra en alto
la Asistencia

en

Pública.

Que fue lo
aquella noche.

que

sucedió

HABÍA

Germinado

la

cima vuelta y el combate

pagado

de la técnica

impac

meses.

mayor

OTRO preliminar fué la repetición del anterior,
de los dos valientes quedó tendido en la lona.
primer encuentro a doce asaltos, Merentino puso al
go más de cabeza y dio cuenta con mucha facilidad de Eu
clides, peleador que sólo sabe ii adelante y lanzar golpes.
En el tercer round ya estaba todo terminado y Euclides
más su desprecio por las
una derrota
halbía
con
normas

,

siempre ha de

uno

buenas

larga

—una

Ja cabeza

—

y sufre. Yo
este
sistema

EN

pero
En el

al

to. Claro que si se están dan
dando durante diez
y

do

a

cuerpo,

rhi

más

y

PEGAN, pero no pegan
bien. Siempre están lanzan
do golpes por fuera,' pero
dan en blanco con la parle
interior de la mano y esto

en

resistencia:

pero

enaltecedoras.

hasta estar

de

vez,

peligrosas

menos

primer preliminar y vi a dos(
muchachones fuertes que sarremetían, cabeza gacha,

ma

tal

amargo y desagradable de
tanto repetirse en todos los
rounds. Es admirable la re
sistencia de estos muchachos
suicidas que muestran cómo
es de rica en salud
y for
taleza la juventud argentina
Pero se me ocurre que hay
muchas otras formas de de
mostrar lo mismo. Formas

ésta
desde los

y

el derecho de Benítez,
que es peligroso. Pero cuando ya los dos estaban con
las cabezas pegadas, se olvi
daba de toda "precaución y
entonces era cuestión de pe
gar más fuerte y aguantar
más. Un duelo sin belleza,

dramático

y son acla

un arma,

populariza

se

astros

público

mados utilizan

izquierda alta, bloquean

no

pugüistica.

dé
no

podia tener otro fallo que el empate. Se había machuca
do a conciencia, y los dos, aunque bastante magullados, es
taban en pie y todavia con mucho resto. El pleito se de
finió en el round siguiente, en la forma más lógica: Bení
tez,

muchachito

invicto

que

iba

en

ascenso

y

del

que

se

esperaba mucho, recibió una derecha terrible a la quija
da, se tambaleó y sobre su cabeza fueron cayendo, uno a
uno, derechos e izquierdos demoledores. Realmente no cayo:
se derrumbó, se deshizo. Y quedó tendido sobre la lona, to
talmente inconsciente. No había sido uno el impacto uue
habia producido el K. O.: eran cientos de golpes en -la
cabeza, golpes recibidos sin sel" siquiera amortiguados gol
~

PERO EL ENCUENTRO básico, el que más interesaba.
fué algo tremendo Muy del gusto de los fanáticos de hoy,
desde luego. Benitez es un chico macizo, sólido y muy gua
un organismo
po, de unos 6T kilos. Una salud exuberante y
viniera. Juan Strano. un
que parecía hecho para lo que
mediomediano rosarino que prepara Alejandro Ammi tiene
a fuerzas de golpear
con Benítez. pero
ha aprendido algo o taparse, a evitar ios mamporros.
No hubo fintas ni cosa parecida. Sin tirar un solo gol
sus cabezas y co
pe de distancia, se acercaron, juntaron
a
menzaron
castigarse. Una cosa monótona, pero de una
intensidad tal que mantenía al público como electrizado.

mucho de parecido
se,

podia explicarse cómo era posible que hubiera taJ
desprecio por la propia humanidad, tanta decisión para
los
impacto» adversarios sólo por el gusto de dar
aceptar
también, tle responder con la misma moneda y encontrar
Uno

no

removiendo su
cerebro bárbaramente
pes que fueron
rante media hora atroz. Saludó el vencedor, luego de

du
oue

levantaron la mano, y Benitez fué llevado al camarín
sin recobrar el conocimiento. Una semana más tarde, en
el hospital, parecía estar fuera de peligro, pero siempre tn
estado grave a causa de) derrame cerebral sufrido la no
che del combate. No peleará más y nadie sabe aún si que
dará apto para ganarse la vida en otra actividad.

le

HE COJMTADO las cosas objetivamente, tal como su
cedieron. Benítez. unas semanas antes, habia realizado un
combate parecido frente a Cabrera, al que ganó por K O
Dos "peleones" que el público aplaudió a rabiar y que se
ñalan cómo se ha deformado en Argentina el buen boxeo,
RINCÓN NEUTRAL

Vc^&t^m
POR DON PAMPA
UN matoh de fútbol

el Perú, a un equipo se le
(Perdió un jugador en la cancha. Los contaron y re
contaron- Había sólo diez. ¿Y dórale estaba? Cosas
de la marcación. Le habían dioho a un half: "Cuida a ese
insider". Hubo cambio en el equipo contrario, sacaron al
insider y pusieron otro. Pero el half- siguió al que le ha

EN

bían dioho. Y estaba con él en el camarín, mientras
otro descansaba. Allá lo encontraron.

E

ESTOY MARCANDO A¿ QUE
'MS Ú/JE&OA/
'

el

del humorismo de Bernabé Ferreira,
crack que no se amarga por no haber surgido en esta época de- cientos de miles de pesos por
primas y transferencias- De haber nacido adelantado. Ya
se ha hecho la pregunta: Si por Ferraro, Boca Juniors pa
gó medio millón de nacionales, ¿cuánto habría tenido que
pagar hoy por el Mortero de Rufino, por la Fiera?
Bernabé contaba una anécdota que pinta la época en
que él vivió. Fué en la jira de Vélez Sarsfield por las
Américas. Siempre anduvieron sin un diez en el bolsillo.
Ocho meses- Sólo les pagaban doscientos nacionales al
mes- Y todos tan contentos y tan compañeros. Llegaron
a La Habana y vieron anunciado un match de box entre
Johnny Dundee, ex campeón del mundo, e Ignacio AraBueno
le dijo Bernabé al arquero Díaz
esio tío ¡o
podemos perder, un. ex campeón del mundo. La entrada a
galería cuesta un dólar ¿De dónde lo sacamos? Pero la
pelea no la podemos perder, y si es necesario, -matamos al
empresario y al delegado- No hubo necesidad de matarlosSe consiguieron los dólares y partieron- Pero era tarde y
hablan terminado los preliminares- Llegaron justo a la pett

J~~l

i QUE HACES AQUÍ ÑÓM&&?

en

HABLADO

que

—

es

un

—

—

,

de fondo. Se acomodaron donde pudieron y estiraron
los ojos. Sonó el gong, Dundee, el campeón del mundo,
tiró una izquierda, esquivó Ara. tiró su derecha, y Dundee.
de cabeza al suelo- Quedó K. O- Y los dos argentinos que
daron mirándose con las caras largas, hastja que Bernabé
le dijo:
—¿Y el dólar?
lea

pueden concebir en Chile cómo es de grande la popularidad de Natacha
Méndez, Ja agraciada jugadora chilena. Las manifestaciones -del público
peruano para ella son extraordinarias. Natacha. con su sonrisa ty su simpa
tía, se los ha conquistado a todos. Los diarios aparecen con su fotografía casi

NO

todos los días.
Va mucha gente a la Plaza de Acho sólo para ver a Natacha. Como ella
no es titular del team chileno, sólo juega a ratos, pero el público no calla hasta
que la hacen salir a la cancha.
El

tercer

grito de ¡Natacha!, ¡Natacha! es el más conocido y más repetido
Campeonato Sudamericano de Basquetbol Femenino.

00A Mt~ ¿¿AMO
MARÍA
yPPm

fñ\ NOMBRE ES MARÍA

en

el

el automóvil de "Estadio", el
cronista se fué de la revista a Ce
rrillos, tomó el avión Panagra,
que lo trajo en ocho horas hasta Limatambo- Dé Limatambo, el automóvil
de Carlos Boy, prestigioso dirigente pe
ruano, lo llevó hasta la Plaza Acho- Y
el cronista, que la noche anterior ha
bía estado viendo el match de los me
xicanos en el Estadio Chile de' Santia
go, estaba allí, ahora, presenciando el
Sudamericano Femenino de Basquet
bol, de Lima.
Cosas de la época-

EN

decía Bernabé Ferreira, en
tiempos
Ya ven,
confidencias en "Estadio"
fui scorer del campeonato argentino del año 32,
con 43 goles. Era el tiempo en que la gente quería los go
les míos y yo estaba en condiciones de hacerlos- 43 goles
en un año.
¿Y qué me dieron? Aplausos nada más- No
había ni un mísero premio. Ni una medalla- Ni una copaNi un paquete de cigarrillos. Si me lo hubieran ofrecido,
habría contestado, bueno, yo fumo Montanares.
"Vea lo que pasó una vez- Una tienda ofreció un perramus para el jugador que hiciera él primer gol del match
River -Independíente- Yo hice dos goles, pero no el prime
ro, y el perramus se lo llevó Lago.
"Eran otros tiempos- ¡Ah, si hubiera siáo ahora!
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Sudamericano Femenino de Basquetbol de Lima es
el campeonato de las Marías- En la selección de
Chile está María Gallardo; en la de Perú. María Cruz;
María
en la de Brasil. María Vieira, María Nogueira y
Aparecida Ferrari, y en la de Argentina, María Velásquez,
María 'Elena Pastorino, María Luisa Bonetti y liaría Mer
cedes- Dellmans.
Es el campeonato de las Marías, y en Argentina, el de
las tres Marías, juegan las tres en el equipo base- Ade
más, el certamen es en honor de la Primera Dama del
Perú, la distinguida esposa del Presidente de la República,
doña María Delgado de Odria.
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Conforme al

unlversalizado

uso

'uando el

en

fútbol,

los jugado
del
América

res

llevan su correspondiente número a
lo espalda. Bueno, cuando Maneco
marcó el cuarto tonto, uno de los
tablones preguntó:
¿Quién hizo el gol?
¡Negro, el ocho! íe respondie
—

—

—

ron.

señor llegó a la tribuna cuan
do el partido recién se había inicia
do. Siguió las alternativas del

jue

mucho interés, gozó
y sufrió
buen hincha, y cuando
ya fal
taban unos veinte minutos
para ter
minar el segundo
tiempo, exclamó
¡Bah! Yo creía que los de lo
Union Española eran
los rojos
go

con

jugadores

brasileños del Amé
rica son tan bien

educados,
da

vez

que ca
que meten

—

como

—

Estos

Todavía
ton
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Cachupín
•
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Ya
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pelado

ese

wing brasileño
ra que le
sigan
ciendo

Laura

demasiados
amigos. Y los llama
tiene

todos.

Para anoche es
taba anunciada en
el Caupolicán la
pelea entre el chi
co
Ricardt y el
"Poto" Baeza. El
público debe haber
creído que se trata
ba de una pelea
entre marcianos.

más
la

con

esto

El locutor oficial

3

la

y co*o<x¡eé*tos e¿ papoo

gol, piden dis
culpas.

Santa

para

temporada de invierno Ferrobádmin-

un

de

políti

escuchó
que
lanús jugaba en la
División de Ascenso
de la Asociación Argentina, comentó:
¡Vaya! Yo no tenía idea de que
la NU tuviera un
equipo de fútbol.
co
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pa
di

Jorginho.

Era cuestión de
mirar la escasa ca
bellera del wing iz
quierdo del Améri
ca pora darse cuen
ta de que el indica
do para custodiarlo
ero Calvo.
DESDE el sobado
los juga
dores de Mogolla

pasado

nes
saben que es
muy cierto aquello
de que "quien con

niños

se

mete.

.

."

c/ecteíiJuí
La suerte decidirá. Cada semana, los lectores de
"Estadio" van reuniendo, en los ejemplares de esta
revista opciones a un premio de proporciones extra
ordinarias. El cruce de los Andes en un majestuoso
cuadrimotor; el encanto tropical de Río de Janeiro:
los emociones del Campeonato Mundial de Fútbol; el
lujo de los glandes hoteles cariocas. Todo eso será
para uno de ellos. El premio está guardado bajo la
llave mágica de uno de esos ejemplares. Y la suerte.
arbitro general de este concurso, dirá cuál es el lec
tor -afortunado.
Nunca habia existido una lotería tan ventajosa.
Para comprar un boleto de cualquier sorteo se re-

quiere un desembolso especial. Pero aquí no. El lec
tor de "Estadio" recibe todo lo
que ha recibido siem
pre. Las informaciones deportivas más
Los

amplias

comentarios mejor fundados. Y, además, la
opción a
premio maravilloso, que está escondido entre las
tapas de uno de nuestros ejemplares.
Los árabes de hace diez siglos crearon, en UL
Lámpara de Aladino, el símbolo de esa transforma
ción mágica, por la cual un objeto aparentemente in
significante podía convertirse en la llave de la feli
cidad. Uno de los ejemplares de "Estadio"
puede ser
la moderna Lámpara de Aladino.- dando a su
jioseedor
un viaje maravilloso.
ese

Este ejemplar «e -Estadio" y todos los que han salido a. la venta en el territorio nacional llevan su
número correlativo en la tapa posterior. La presente edición, como las anteriores, está signada además del
número, con la letra correspondiente y con el timbre de "Estadio". Cada ejemplar es, en consecuencia un
boleto de opción a participar en nuestro sorteo. Cada ejemplar completo, entiéndase bien, el cual debe
llevar, además del número y letra correspondientes, el timbre de "Estadio".
El concurso durará hasta la edición del 27 de mayo. Inmediatamente después de esta fecha se
proce
derá al sorteo de dos pasajes, por vía aérea, a la capital brasileña, estada libre de gastos durante el des
arrollo del Campeonato en Rio de Janeiro, también para dos personas, y una suma de dinero para el bolsi
llo, todo esto encerrado en un grande y único premio.
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Jorge Gudiño ha si
do durante seis anos

es co
amor.

tenece

de re
día cual

y

■

el

momen

to menos pensado, se
encuentra con unos
ojos azules o una ca
bellera revuelta y di
ce:
"Esto es lo que
yo quiero". Entonces
desaparecen las foto

Unidos,

y no

sibilidades

En

hay po
enri

de

poder
porte
diño

un

por

Para
jugar su de
preferido, Gu
tuvo que bus

bueno que

des y la vida cobra
un sentido exclusivo.
Ha llegado el amor.
Jorge Gudiño pasó
los primeros años de
su adolescencia sal
tando de un deporte
a otro. Jugó fútbol,
béisbol y tenis. Fué
nadador y atleta. En
cada cosa fué bueno,
Lo
bueno.
o
casi
el

equipo.

su

la Olimpíada de Lon
dres sjtt conjunto ocu
pó el cuarto puesto.
y en la reciente Olimpiada Panamericana.
los mexicanos fueron
campeones invictos.

quecimiento para
basquetbolista,

grafías de las pare

acompañaba

y de

selección mexica
na. Es subteniente de
la unidad Transmi
siones, a la que per

Ingrid

o

cam

la

esbeltas o robustas;
cubre las paredes de
su
dormitorio
con
fotografías de Rita

Hayworth
Bergman,
pente, un
quiera, en

titu

seguidos centro
lar del equipo
peón de México

Uno
marcha
por la vida mirando
y admirando figuri
tas rubias o more
altas o bajas,
nas,

sea.

otro trabajo, que

car

le
permitiera man
tener a su madre. En
las tardes o las no
ches, al salir de la

oficina, tenía que ir
a entrenar, sumando
asi dos jornadas de
esfuerzo. La del tra

bajo

físi

te.

A
catorce
los
años medía un me
tro setenta y prome
tía seguir creciendo
mucho más. Era ágil,
de reflejos vivaces y
buena vista. Y tenía
la facilidad de los la
tinos para adaptarse
co.

y la del

depor

En vez de

dinero

con

ganar

bas

el

gastaba en
él. Uniformes, zapa
tillas, cuotas de club.

quetbol,

A veces, un taxi pa
ra ir hasta la oan-

cha.
todo

Pero,
eso

para

él,

estaba jus-
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ENAMORADO! DEL BAf QUETBOl
Líafllifeniost:
rededores

'

de

la

ca

Jorge Gudiño y
del basquetbol

el
mexicana
pital
deporte es cosa seria. Los Estados Unidos están cerca y. a
través del Río Grande, entra una corriente continua de en
tusiasmo deportivo. En la tarde de un día cualquiera uno
puede recorrer los barrios mexicanos y contar centenares
de canchas improvisadas. En los baldíos o en las calles mis
mas. Muchachos que persiguen un balón de fútbol. Chiqui
llos que batean una pelota de béisbol. Otros que han me

dido cincuenta metros sobre el asfalto de una avenida y se
sienten Jesse Owens o Paavo Nurmi. Hay mucho para esco
ger, y Jorge Gudiño lo probó casi todo. Hasta que un día
le pusieron en las manos una pelota de basquetbol y le di
jeron' que la lanzara a través de un aro clavado en un pos
te. Ese día terminó la indecisión y comenzó la verdadera
carrera deportiva de Gudiño. Había encontrado su destino.
se ha dedicado
ahora tiene 30
Y durante quince años
al basquetbol con pasión de enamorado.
el
le
ha
como
el
sacrificios.
exigido
Y,
amor,
basquetbol
Jorge Gudiño no conoció a su padre. Atraído por el espe
jismo de una riqueza rápida, fué a los campos petrolíferos
de Tampico cuando recién despertaba México a la concien
cia del oro negro y viscoso aue encerraba su subsuelo. Allí
contrajo una enfermedad fatal: la influenza, que recorría
el mundo en 1620 y que dio cuenta de él en poco tiempo.
Jorge nació unos meses después de la muerte de su padre.
JDesde muy niño vio trabajar a su madre para mantener
lo y, apenas pudo, quiso aportar su propio esfuerzo para
ayudarla en su tarea. El físico generoso que le dio la natu
raleza y su propia facilidad para el deporte le indicaron
un camino. Sería salvavidas en las playas de Acapulco. don
de se reúne la" sociedad de México y California. Tomó un
curso y se graduó de salvavidas. Estaba a su alcance la so
lución perfecta. Ganar dinero para ayudar a su madre y
—

•

practicar al mismo tiempo

.

el mayor Francisco Díaz han hecho
la pasión dominan íe de SUS Vidas.

—

un

deporte

para

el cual estaba

bien dotado. Pero el basquetbol lo sedujo, y cambió de ru
amateurismo puro. No han
ta En México, el basquetbol es
de los Estados
llegado allá las modalidades profesionales

«flcado

pía-

por^i

quetbol. "Ahorita no
más se lo digo.
El
basquetbol es lo más lindo del mundo. No se puede com
parar a ningún otro deporte. Aunque yo no hubiera sido
bueno, aunque no hubiera, conseguido aplausos, medallas ni
viajes, de todos modos sería basquetbolista. Para mí, en
la vida hay solamente dos cosas. El basquetbol y mi cha.

.

maca".
Su chamaca

es ahora la señora Gudiño y vive en Ge
barrio de las afueras de Ciudad de México,
casita levantada con el trabajo de Gudiño.
El basquetbol no ha contribuido con un solo peso a la edi
ficación de esa casita. Pero, en cambio, ha sido la base de
un grueso álbum de recortes que la
esposa mantiene cui
dadosamente al día. Hay allí artículos aparecidos en todos
los diarios mexicanos, en la prensa de los Estados Unidos,
de Cuba, Puerto Rico, Panamá, Guatemala, Filipinas, Lon
dres y Venezuela. Ahora, cuando regrese Gudiño de esta
jira, habrá también recortes chilenos, argentinos y urugua
yos. Todos dicen lo mismo. Que se trata de un jugador ex
celente y de un correctísimo deportista.
Gudiño subió rápidamente en el ambiente deportivo de su
patria. Ya en 1940, a los 20 años de edad, formó parte del
equipo campeón nacional, aquel cuadro del Durango que
visitó Chile hace diez años. Pero por aquella época habia
en México un equipo que dominaba por completo el escena
rio basquetbolístico. Eran los Dorados de Chihuahua y re
sultaba prácticamente imposible vencerlos. Por eso, la gran
deza basquetbolística de Jorge Gudiño no comenzó sino
unos años después, cuando se incorporó al team militar del
Transmisiones y conoció allí al mayor Francisco Díaz.
Si Díaz y Gudiño, en vez de ser enamorados del bas
quetbol, hubieran sido apasionados de otra cosa cualquiera,
es probable que hubieran sostenido una de' esas rivalidades
enconadas que provocan enemistades profundas. Pero en el
deporte hay lugar para todos, y como ambos tenían una
misma pasión, pudieron coordinar eficazmente sus anhelos
Gudiño ama el basquetbol para jugarlo. Por la sensación

neral
en

Amaya,

una

-

linda

un

"»

Una apreciación crítica del basquetbol
sudamericano, hecha por el entrena
dor de la selección mexicana.

maravillosa que pro
duce el sentirse
maestro de una pelo
ta de cuero y el due
lo entre dos conjun

tos

afinados

bien

y

poseedores de una técnica depurada. Díaz, en cambio, ama el basquetbol para
comprenderlo y perfeccionarlo. Como el técnico que, poseyendo una máquina efi
ciente, no está nunca contento con ella y busca incansablemente la manera de
perfeccionarla. AI juntarse los dos, se produjo la síntesis perfecta. Díaz era el.
artífice y Gudiño la pieza más importante de la máquina.
Jüa guerra los unió. Díaz es militar y jefe de deportes de la Unidad de Trans
misiones. Al entrar México a la guerra mundial, Gudiño se enroló en esa unidad.
Ya entonces eljjiayor Díaz estaba reuniendo jugadores para formar un conjun
to capaz de alternar con éxito en la primera división, o. como dicen en México
"primera fuerza". Pronto tomó forma el cuadro y. en 1945, después de haber ga
nado el campeonato del Distrito Federal, iniciaron una nueva época del basquet
bol mexicano, derrotando a los Dorados de Chihuahua. Desde entonces no han
vuelto a perder un campeonato. Cinco años- seguidos campeones del Distrito Fe
deral y de México entero. Cuartos en la Olimpíada de Londres. Dos veces cam
peones centroamericanos. Y bravos rivales de los mejores conjuntos estadouni
denses. El año pasado estuvo en México el Oakland Bittners, campeón de la
Asociación Amateur de Norteamérica, y los muchachos del Transmisiones per
dieron con ellos por 9 puntos de diferencia.
Cualquiera podría extrañarse de que este equipo mexicano tenga un historial
tan brillante, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta jira sudame
ricana. En Chile, Argentina y Uruguay, los jugadores del mayor Díaz han ju
gado ocho partidos y perdido seis. La conclusión lógica es que, o ellos son menos
de lo que se pensaba, o aquí se juega un basquetbol de calidad extraordinaria.
Ambas conclusiones están equivocadas. La explicación que ellos dan de esos
resultados desfavorables es muy simple. "En primer lugar, estamos cansados.
Hastiados
práctica
mente del basquet
bol.
Hemos
jugado
sin' parar durante
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Estada en Buenos Aires, tonto de ida co
de vuelta, en Hotel do tuto, con todo
incluido < ha sto las propinas1

mo
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gado a jugar con un
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distinto.

desconcer

Quedaría
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probable
mente, perdería ante

inferio
adversarios
Eso fué Jo que

res.

Hotel de lujo,

sucedió en esos
AI llegar
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Chile hemos encon
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mucho
algo
más parecido al bas
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completa

nos

países.

quetbol

norteameri

cano,

que

es

el

que

nosotros- practicamos.
Pero ya el daño es
taba hecho. En Ar

gentina nos quebra
ron el equipo. No sólo
físicamente, por los
Frente a frente el creador del conjunto "Transmisiones"
y el mejor hombre de su equipo. Lo mismo que muchos
de los mejores basquetbolistas mexicanos, Gudiño ha si
do formado por el mayor Francisco Díaz, apasionado del
basquetbol moderno, que ha sido entrenador de las se
lecciones mexicanas durante años. El mayor. Díaz sos
tiene que el basquetbol que se juega actualmente en Sud

américa está muy distante,
teamericano.

en

técnica y estilo, del

nor

encontrones

y

Río

en

deTaneiro, tipo "Copensión

Palace", incluyendo
propinas.
el

Traslados desde
cl Estadio donde

se

Hotel,

Río, hasta

cn

efectuarán los

encuen

tros.

Trasloóos dcsd" el Aeropuerto hasta el Ho
tel y viceversa,
2 excursiones diferentes para conocer lo
pintoresco y lo monumental de Río.

los

golpes, sino técnica
mente, porque perdi
mos

la sincronización

y el af ¡atamiento que
es

esencial

en

un

conjunto ganador. Yo
creo

estas son pa
del mayor
que tardaré

—

labras
Díaz;
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año en reponer el daño causado por esta jira.
nosotros hemos recorrido prácticamen
"Mire usted —sigue hablando Díaz
te todos los países del mundo en que se juega basquetbol y yo he podido com
bien definidas en el basquetbol
cuatro
actualmente,
categorías
hay,
que
probar
mundial. Primero, Estados Unidos. Ellos crearon este juego, y lo han llevado a
un perfeccionamiento increíble. Nadie puede superarlos. En seguida, México, Ca
nadá. Centroamérica, Filipinas, China y Corea. En todos esos países se juega el
basquetbol norteamericano. Si se produce, en Estados Unidos, una reforma re
glamentarla, se aplica de Inmediato en el basquetbol mexicano, canadiense, cen
troamericano, filipino, ohino y coreano Asi. en un grado distinto de calidad, todos
esos países Juegan el mismo tipo de basquetbol que los estadounidenses.
"Después, en tercer lugar, está Sudamérica. y en cuarto. Europa. Pero existe
en ningún otro deporte, los reglamen
una cosa curiosa, que no creo que ocurra
tos del basquetbol sudamericano y europeo no son los mismos que usamos nos
La
Federación
de Basquetbol tiene su sede
anomalía.
una
profunda
otros. Hay
en Europa y está dominada por los europeos. Dirigentes que no se interesan real
marchan
enormemente
atrasados con respecto a
mente por su deporte y que
Norteamérica.
fConttntwjción de la pág. 6)
casi

y

¡Tenemos entrados reservadas paro tos
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pero fo más
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importante
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las faci
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de la
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LA
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Estados

son

los

Unidos

que se utilizaban en
du
hace diez o más años. En Londres,
rante la Olimpíada, tuvimos que jugar
se
los mismos reglamentos que
con
el
utilizaron en Berlín, en 1936. Desde
entonces al de ahora
de

basquetbol

ha transcurrido,

da

en

Estados Unidos, to

época.

una

la

"Según

actual

reglamentación

nor

contacto personal
foul. No hay ex
cepciones. Sólo se puede permitir el
choque físico en el momento en quevarios jugadores saltan en busca de un.
rebote. Pero desde que la pelota cae
en manos de un hombre, nadie puede
entrar en contacto directo con él.
teamericana,
entre dos

todo

jugadores

es

"Eso significa que los partidos se ga
por la habilidad en el manejo de
la pelota y la puntería en los lanza
mientos. Se juega un basquetbol mu
cho más depurada, quizás de menos fi
y
bra o garra, pero más elegante
técnico. No se puede ir hacia el gol

nan
■

RADIOTELEVISIÓNCINE SONORO

atrepellando

.Receptores; Diseño, Construcción
de

Sistemas

Reparación.

cación.- Radiodifusión.

Amplifi

Radiocomu

implica
basquetbol su
científico, de relojería casi. Un
equipo adquiere una sincronización.
perfecta Pero si ese conjunto entra a
la cancha y encuentra allí un adversa
rio atropellados que lucha en base a
fibra y fuerza física, con la anuente
tolerancia de los arbitros, se descon
cierta y ^descompone. Eso fué lo que
nos ocurrió en Argentina y Uruguay.
Y también en Londres. Por eso los ar
gentinos estuvieron a punto de vencer
a Estados Unidos. Y por éso mi equipo
está ahora desorganizado y bajo.
"De todos los países sudamericanos
que yo he visitado. Argentina es el más
"Todo ello

Diesel,

Aerícola

p

y

Fuerzas,

Industrial,

su

reparación.

vuelo, Construcción de Avio
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nes
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m
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teorología,
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todo el conti

les, California,
Cuenta

CUALQUIERA

en lo que a basquetbol se re
paradojalmente
por eso tam
peligroso para los cua
Yo he visto jugar al
dros
Phillips-66 y puedo asegurarles que, jugando basquetbol de veras, un partido

bién

etc.

GRATIS

y

fiere y

Coi

■

ENVIAMOS

un

atrasado

coi

bleros' de Control, Alternadoras, Sol

dadura,

pasar por- encima

no

de él.

AVIACIÓN
Motores tic

la defensa, ni tampoco

Engañar al rival,

nicación en sus variados aspectos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

FUERZA MOTRIZ

a

detener al atacante con una muralla
de carne y hueso. Hay que buscar el
hueco con
desplazamientos y fintas.

y

en

—

—

el más
visitantes.

es

entre los oilers y la selección argen
tina es algo así como un match de box
entre un niño-de ochó años y un adul
to. Sin embargo, perdieron en Argen
tina.
"Además, los arbitros tienen, en bas
una latitud muy
grande para
interpretación de) reglamento y lo
que puedo decir es que los ar
bitros argentinos lo interpretaron mal.
En Estaaos Unidos y México se pena
estrictamente el walking. En Buenos
Aires, yo he visto jugadores quer pivo
teando, daban hasta cuatro pasos sin
que Jos arbitros detuvieran el juego.
"Por eso puedo asegurarles una cosa.
Tal como se juega el
basquetbol en
Sudamérica
actualmente
especial
mente en Argentina y Uruguay
es
posible que los cuadros locales obten

quetbol

con

la

menos

nente.

'
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ENVIÉ hoy mismo este cupón

gan muchos triunfos
de resonancia
contra buenos conjuntos visitantes. Pe
ro

Depto.

Dr. JL A. ROZENKRANZ, PresidenteMándeme
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libro GRATIS sobre la
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morco

con
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que

si

EDAD
....

jugar a Estados Unidos no
adaptarse al estilo de
eso es contraproducente. Crea
falsa sensación de superioridad,
no corresponde a la realidad.
van

D,

podrán

ELIJA

allá. Y

-

SOLO UNA

una

X, asírpcl
:

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

una

G K

RADIO

□

'DIESEL

□

AVIACIONQ

TECNIA^

Q

INGLES

Q

que

"La

a

nunca

solución

está

en

unificar

los

vez
reglamentos de una
por todas.
Unificar mejorando. Si no se hace
eso.
no
podrán realizarse verdaderos
mundiales.
-ampeonatos
Porque
el

basquetbol

norteamericano

ropeo o sudamericano
distintos".

son

y

el

eu

dos deportes

PEPE NAVA

El foro de equitación, que sirvió para trazar la senda futura de nuestro
deporte ecuestre, tuvo su base en el inforiité
del mayor Pelayo Izurieta sobre su jira a Estados Unidos y en la critica
enjundiosa que hizo el teniente coronel Yáñe:
sobre las enseñanzas recogidas en ese viaje. También intervinieron el capitán Osear Cristi, de Carabineros, u el mavor
Rafael

Monti.

mUOÚ HMA HHMKI
c a xn

1AS

pana.-

deportivas,
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se

las

mo

deben

con

co-

milita

preparar

La equitación
nlrm^r.

.,

pianes y

„„

se

de

dirigentes

estos momentos

una

Simultáneamente
manos

u

una

de

la

equitación

de la

j-

i

-

■

nacional

ocupan
en

general, y
una

comisión

tar las

.

...

de

conclusiones.
la discusión se

los estilos de monta mexi
canos y chilenos. En la
actualidad, los mexicanos mantie
nen una
supremacía casi absoluta en la equitación munaiai

en

y su monta es muy

distinta de la nuestra. TaJ como lo
se acerca al obstáculo sentado
en cadencia acortada
En el
salto mismo, su posición es
parecida a la chilena, pero He
más ¡argos; el asiento más
pegado a Ja silla, y
S
las eSlPaldas del caballo. Además
S™S maS cerea ende contacto
^ave con la boca." Des
nf/'TI,re
pués del salto
el jinete se sienta y vuelve
nuevamente a la
posición y cadencia iniciales. Si los
saltos son dobles o tri
ples, el jinete no mantiene el tronco
inclinado hacia ade-

:-E1 J^ete
f?™° el,Iztuneta:
tronco derecho, casi
y con

sus

nuestro

rí ^estribos

en

t
nné?H„í

competencias internacionales, y, particularmente, en la
Olimpíada de 1952, dependerá del cuidado que se ponga en
la preparación del equipo nacional. De eso, y de la suerte,
factor que no puede eliminarse en ninguna justa deporti
va Por eso es que los dirigentes de la equitación están en
una situación privilegiada y difícil. Y la reunión mencio
nada, por el ambiente de seriedad y el espíritu de trabajo
que primaron en ella, parece indicar que esa situación ha
sido bien comprendida.

Sin° que jue^a
ÜrfeSíf^ tod° 61ht¡emP0' l0S
"—**
cutanaoneiecadbaíoC"erd0
o

C°n

Los
mayor

con

él

°-

arriba
va

eJe-

chilenos, en cambio, llegan
a los obstáculos
velocidad, inclinan más el tronco hacia

con

aáSante
dudante

hasta colocarlo en posición
paralela con el cuello del ca
n° mantlenen contacto
c°" I* "oca
todo
el salto.
"La monta chilena —dijo Izurieta
en
su Informeposee virtudes que no consulta la
mexicana. Sólo
tamos corregir algunas
exageraciones que son produc o
téCDÍCO ° de "»*
<!«

El nombre oficial que se dio a esa reunión fué <ie "Foro
sobre Equitación", pero desde su principio se pudo notar
que el propósito verdadero era otro. Los foros son discu
siones académicas, en que, generalmente, se habla mucho
y se decide muy poco. En éste existía un propósito clara
mente definido, y se marchó hacia él ¿in divagaciones ni
vaguedades. Se trataba de resumir, en unas horas de es
tudio y discusión, las opiniones de los jefes de equipo que
habían viajado al extranjero en el último año, acerca de
lo que habían visto; comparar sus impresiones y deducir
de ellas conclusiones técnicas para el futuro. En otras pa
labras, decidir en qué forma podría mejorarse la técnica
ecuestre chilena, con las experiencias recogidas.
Hablaron, sucesivamente, el Mayor Rafael Monti, jefe
del equipo que viajó a Lima; el Capitán de Carabineros
Osear Cristi, que encabezó la delegación de ese cuerpo a
Norteamérica, y se leyó el informe preparado acerca de
esa misma jira por el Mayor Pelayo Izurieta, jefe del equi
po militar chileno. En seguida, el Teniente Coronel Eduar
do Yáñez analizó las declaraciones de esos tres jefes de
equipo y expresó sus opiniones acerca de la monta chilena,
a la luz de lo visto en Norteamérica y Perú. Finalmente, se
—

cusión

designó

el mteres Principal
™n™?5 amen,te"
en la comparación de

situación de especial responsabilidad.
Tienen

termino
p
puso
reunión con una dis

concentro

el concierto mundial. En atletismo o en nata
ción tenemos que aceptar de antemano la posición humil
de de segundones resignados. En equitación, no. El de
porte ecuestre chileno posee la materia prima, la tradición
y los medios para ser grande. Su figuración en las futuras

deporte

i

encargada de redac.

T

equitación

lección. En una
dieron comienzo
Helsinki.

peligrosa y promisoria.
poquísimas cartas de éxito de

las
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olimpíada.

tiempo y cui

Lo contrario
dado.
es exponerse al fracaso. Y los dirigentes
chilena parecen haber asimilado bien esa
reciente reunión, en la Casa del Deporte,
a los preparativos para la Olimpíada de
Los

el

primer deporte nacional aue traza
tija objetivos pensando en la próxima,
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BUZO
1

Debe

'haberse

enta

discusión
Anduizar
con
y el
"coche" se detuvo en
del
camino.
medio
O por tunidad
que
para
aprovecharon
posar, y para que al
vasquito le pasara su
mal humor. Está ca
si completa la dele
gación de la Católica,
en uno de sus viajes
ciu
entre ciudad y
El
dad de España.
conductor del micro
es el que está entre
Almeyda y Mayanes,
blado

una

abajo.
1808.
españoles en
Doble interés tenia
para nosotros el arri
bo al ayuntamiento
de Bailen: El histó
rico, y otro tan im
como
él.
Habíamos salido de
de
Sevilla
madrugada
y tras siete horas de
viaje íbamos a al
morzar allí

portante

"

.

ENTRE Ul CHNCHH V LR PIÑH"
LA

corresponden

Recorriendo estadios y monumentos, la embajada de
la U. C. gana el corazón de España. (De corresponden
cias de Fernando Riera, especiales para "Estadio".)

cia de Fernan

con
Riero.
talles de la actua

do

1

ción de Universidad
Católica en líspaña,
trae observaciones siempre

sus

alternativas de los

nos
importante de nuestra vida en España
son las travesías
de sus correspondencias
en el
en un lujoso micro
"coche", como le dicen acá
cual nos transportamos de punto en punto. El ferrocarril
o el avión
son más rápidos y cómodos, pero este vehículo,
en cambio, nos permite conocer todos los pueblos y. ciudaí-

"Parte

dice,

en

—

—

una

—

—

,

des

nuestro

de

itinerario.

nuestra

Es

casa

ambulante. Y

tiene, además, el atractivo de la distracción que

nos

pro

su conductor. Un vasco macizóte y "malas pul
ibuen -muchacho, que igual
como todos los vascos
divierte
con sus explosiones de buen humor como con
nos
sus estallidos de cólera. Segundo Anduizar, que así se lla
ma, forma ya parte de la delegación. Ya dice: "tenemo que
gana" ó "cómo ze noz fué eze gol". Es fácil irritar a Se
gundo. Basta con opinar, aún sin dirigirse a él, que César

porciona
gas"

es

—

—

,

mucho

mejor que Zarra o que
y a Zubieta le enseñaron

Lángara
jugar fútbol

en

Argentina.

detiene el "coche"
se

niega

a

a

a
a

Anduizar

campo traviesa y

proseguir, mientras

no

nos

hemos retractado.

"Entre Sevilla y Madrid, hicimos un
alto en Córdoba, una de las ciudades
más pintorescas de España, y en don
de se conservan antiguos monumentos
de la arquitectura morisca. Un puente
árabe sobre el Guadalquivir y la famo
sa

Mezquita,

cuyas

impresionantes

lerías de columnas tantas
ramos
rar

al

veces

ga
admi

grabados. Después de vene
Cristo de IjOs Faroles, prosegui
en

en demanda de Bailen, la históri
plaza donde el General Dupont, de
las tropas de Na.poelón, se rindió a los
mos

ca

el Parque María Luisa, de Sevilla,
Infante y Alvarez encontraron -un agra
dable pasatiempo en dar de comer a las
palomas, que los asaltan sin ningún
respeto ni consideración.
En

Se alza allí una im
portante Catedral en
la que se venera a
la Virgen del Pilar
"la Pilarica"
una
—

,

informaciones, a darnos a conocer las
partidos jugados en canchas europeas.
Sin orden de sucesión, como se van presentando. Riera nos
transcribe impresiones de viajes, de personas y de... fútbol.
con

.

después, nos sobreco
gimos a la vista de
en
las
Zaragoza,
márgenes del Ebro.

—

interesantes, que se salen del
aspecto estrictamente deportivo, para invadir el anecdó
tico y aún otros, a los que está íntimamente ligada esta jira
de los futbolistas universitarios. No se limita el papel, que,
voluntaria y gentilmente, ha asumido el capitán de nuestro
campeón profesional, en orden a servir a los lectores de
"Estadio",

.

Madrid
y
Barcelona, dos días
"JSntre

de las más veneradas de España. Habíamos tenido oportu
nidad de comprobarlo en Sevilla, en los pocos días de co
mienzos de Semana Santa que nos encontraron en aquella
ciudad. Fué aquello algo que formará parte de las cosas
Inolvidables que hemos visto en esta jira. Desde un palco
en los balcones de la Municipalidad sevillana presenciamos
el desfile de las congregaciones. Todas las hermandades re
se hacen
ligiosas de la ciudad
y aún de fuera de ella
representar en largas procesiones, cada una de las cuales
lleva "su Virgen". Los sevillanos aplauden, cantan coplas,
dicen los más frondosos elogios a las de su devoción y, en
cambio, silban e insultan a las otras. Ya todo ésto nos lo
habían contado y allí en los balcones esperábamos impa
cientes el momento de comprobarlo. Fué entonces cuando
el "Mono" Carvallo, arrostró la indignación del Jefe de la
—

delegación
hora

con

sus

—

palabras:

"Oiga,

don

Osear,

pasarán

¿a

qué

las Vírgenes para pifiarlas?"...
la misma carta, de estas observaciones de viaje
Riera salta a otras de índole diferente. Alterna sus co
En

rrespondencias,

como es la jira toda: Urn poco de fútbol, un
poco de paseo y mucho de mirar, conocer y de observar.
Habló el turista. Ahora habla el conocedor y el enamorado
del fútbol.

"Aunque
sistir

en el

parezca una

majadería, siempre tengo

que in

estilo del fútbol español, creyendo que ello inte-

Entrando a la cancha en Barcelona, en
el Estadio de Las Corte. La gran ciu
dad de Cataluña fué propicia a los ju
gadores chilenos. Allí ganaron un Cam
peonato de gran categoría y recogieren
experiencias valiosas, de toda índole.
resará a nuestros aficionados. El fút
bol español, como lo hizo el brasileño
hace tiempo, y como tratamos de ha
cerlo todavía nosotros, orientó su juego
en un estilo bien definido, el
que me
jor se adapta a su temperamento. Un
equipo de tercera, de segunda o de pri
mera
profesional, juega exactamente
en diferente calidad, desde lueigual
su sistema. Lo que sucede en el
go
centro de la cancha, aquí no interesa.
Hay seis jugadores para impedir que
la pelota entre en su arco y para man
darla fuerte hacia adelante, donde
siempre uno de los cinco delanteros irá
por ella. Si la consigue, será muy raro qué haga otra cosa
que no sea enviarla sobre "la. portería" contraria, donde
los demAs caerán como frieras para meterla en las redes.
Mirando el fútbol español, lo que primero Impresiona, es
la rara precisión ,de su juego de primera. Quizas contribuya
a formar esta impresión, el hecho de que vaya donde vaya
la pelota, siempre hay un hombre que corre tras ella y así
resulta difícil que un pase se pierda absolutamente. El de
fensa no se complica la vida. Si no puede enviar el balón
al otro lado, sencillamente lo tira afuera. Y nadie silba ni
se molesta. Los punteros, tanto en juego como en servicios
libres o de esquina, hacen tiros violentos, por lo general
a media altura, evitando los lanzamientos bombeados, qué
facilitan las intervenciones de los arqueros.
"Este fútbol es distinto a todo lo que nosotros habíamos
visto. Ya he hablado de su rudeza, que, entiéndase bien,
no es brusquedad. Es simplemente un juego fuerte, varo
nil, pesado, que no lesiona al contrario, pero que lo muele.
Parece un juego simple, pero es extraordinariamente pre
ciso y efectivo. Viendo este fútbol, se puede llegar a una
conclusión bien definida. Hay varias formas de jugar bien
al fútbol, con idénticos resultados. La que se practica aauí,
es muy buena. Es un juego eminentemente de conjunto,
con prescindencia casi absoluta de los valores individuales,
aunque los tienen muy buenos y en gran cantidad".
También ha hecho observaciones sobre el juego alemán,
expuesto a través de Sarrebrueken. "Al igual que los es
lo que nos hace pensar que es un criterio europeo
pañoles
en la materia.
los alemanes no dan mayor importancia
al valor Individual. Su fuerza, es de conjunto. Analizando
uno por uno a los jugadores del Sarre, sólo Impresiona el
interior derecho. Monter, un excelente jugador, capitán del
equipo. Tiene mucho dominio de pelota, remata fuerte y
posee un notable sentido de organización. Juega muy retra
sado y es lento, por lo que no resulta muy difícil anularlo.
Y anulado él, se resiente una pieza vital del conjunto. Uno
por uno, éstos jugadores alemanes no gustarían en absolu
to en Chile, pero el cuadro completo darla que hablar. La
marcación que emplean, es, en las bases, semejante a la
nuestra, pero tienen menos ductilidad y rapidez que las
defensas chilenas. Exageran la custodia del hombre, lo que
me hace suponer que, este equipo, al menos, está en la
primera etapa del fútbol organizado, como estuvimos nos
Les falta mucha movilidad y noción
otros hace tiemoo.
de apoyo. En el ataque se
ven más movedizos. A excep
ción de Monter, los demás
se desmarcan bien y lucen
técnicos bastante
recursos
—

—

.

—

—

,

agradables".
Y del observador intere
sado por las cosas del fút
bol, Fernando Riera torna
nuevamente a su papel de
turista, de muchacho des

-

pierto que va sintiendo y asi
milando lo que les deja ver
y aprender esta maravillosa
experiencia que viven. El éxito logrado en Barcelona ale
gró aún más los espíritus y
levantó todavia el ánimo,
En el Cerro Tibidabo, de Bar
celona, posan L. H. Videla

(acompañante

de la delega
Vás
Prieto,

Riera,
Vidal y Mayanes. En
tre jugar, pasear y hacer
amigos, transcurre plácida y
alegremente la vida de nues
tros campeones en Europa.

ción!.

quez.

nunca decaído. Pasearon su alegría por la capital de Cata
luña, remontando el cerro Tibidabo
"muy parecido a nues
tro San Cristóbal, lo que nos hacía sentirnos aún más co
—

mo

nes

en

Chile" —dice Riera

ocuparon

más tiempo

"en cuyo parque de atraccio
en tomarse fotos que en subir

—

,

los aparatos mecánicos". "Desde Tibidabo, teníamos a
nuestros pies el ancho y bello
.panorama de Barcelona, con
a

hermosas' y amplias avenidas, sus modernos y severos
edificios y la gran rada del puerto, donde banderas de todas
las naciones del mundo, ondean al viento en los mástiles de
las embarcaciones que salen y entran en un movimiento
marítimo verdaderamente impresionante.
Mas tarde subi
mos a la colina de Montjutdh, con un parque imponente y
con un estadio municipal con capacidad para cien mil per
sonas. El famoso Estadio de Montjuich, escenario de gran
des luchas del fútbol europeo. Una cancha maravillosa,
unas Instalaciones completísimas, que hacen que el practi
car deporte allí, sea un agrado Inmenso. Finalmente, desde
una lancha, recorriendo la hermosa bahía, tuvimos una
nueva visión de Barcelona. La hablamos visto desde aden
tro, ahora la admiramos desde afuera y no podríamos de
cir, en verdad, desde qué ángulo es más bella y grandiosa".
"Después de ganar el Triangular, nos estaba reservado
vivir uno de los .momentos mas emocionantes de la lira.
sus

Al margen del fútbol mismo, fuimos festejados en urna
"Peña". La "Peña Solera", punto de reunión de los socios
de los clubes catalanes. Así como nosotros tenemos el "San
tos", y otros recintos de reunión, los españoles tienen sus
"peñas". Hubo discursos magníficos, con los que se abrió
la "sesión", para proseguirla de la manera más impensada
para nosotros: nuestros anfitriones hablan invitado a unas
"carameDas"
coros de obreros, gente muy modesta, que
se prepara para los cánticos de Pascua de Resurrección
Entendidos y profanos
quedamos maravillados oyendo a
cual
esos aficionados, cuyas voces liarían sensación en
quier gran teatro del mundo. Y no fué eso todo. Como nos
doliéramos de no haber escuchado "cante jondo", salió
una comisión de la Peña a buscar cantaores y chavallllos.
Luego llegó una troupe completa de "gitanos legítimos", que
nos deleitaron con sus voces y sus bailes durante toda la
noche".
Si ya teníamos, suficientes motivos para sentirnos in
timamente hermanados con esta gente, esas horas- de "Pe
ña Solera", penetrando en
su alegría o en su tristeza a
través de la expresión sen
tida de sus cánticos y sus
danzas, nos hicieron com
prender de manera definiti
va cuan ligados a ellos esta
—

—

.

Comprendimos

mos.

con

cuanta razón aquí se nos
considera los hermanos me
nores, que, después de larga
ausencia, visitan el hogar le

jano.
Y asi transcurre la vida
de nuestros campeones er.
España. Fútbol, paseos, cul

tura, experiencia. Los espa
ñoles desbordan en ellos to
da

generosa simpatía, y
nuestros responden con
comportamiento ejemplar
que traspasa los limites de
la cancha de fútbol, para
desgranarse con igual seño
ría por las Catedrales, los
Museos, las avenidas y las
peñas
su

los
un

.

.

.
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Lucrecia

jugadora

mMMMcneorstúUM
LIMA

certa

16.—
m e n

basquetbol

sido
llino

como

de

Este
de
ha

torbe
entusiasmo
un

Chile,

con su

triunfo sobre Perú, ratificó la

ser

su

dejada ante Brasil. (Comentarios de Don
Pampa, enviado especial de "Estadio".)

o porque la afición limeña es desmedida para
manifestarse, pero el hecho es que todos los cálculos posi
bles se han rebasado. Se pensó que una vez derrotado el
equipo de Perú, el interés declinaría, que los llenos y las
recaudaciones sobre cien mil soles (650 mil pesos chilenos)
no se repetirían. Pues, nada de eso. Bastó que el team de
casa batiera a Bolivia para que el interés se fuera otra vez
a las nubes y en el match, con Chile hubo nuevo record. 24
horas antes del partido las entradas estaban agotadas y si
dentro de la Plaza cupieron muy apretadas, 20 mil perso
nas, en las calles del viejo y populoso barrio del Bajo del
Puente quedaron 3 ó 5 mil más esforzándose por entrar.
Ha sido este campeonato una locura de entusiasmo. Se cal
cula que el bordereau final alcanzará cifras que sobrepa
sarán a cuatro millones de pesos chilenos. Y que, en el caso
de producirse el empate del primer puesto entre Argentina
y Chile, con una fecha más se podrá llegar al millón de

Coso de Acho

soles.
Hubo más público que nunca la noche del sábado y en
la 'tribuna de honor estaJba otra vez la Primera Dama del
Perú, doña María de Odría, distinguida esposa del Presi
dente de la RepúbUca que también parece haberse con
tagiado con el entusiasmo colectivo.
.

x
Toda esa concurrencia bullente y placentera fué hasta
la Plaza porque aguardaba con ansias
Ja victoria del cuadro. Tenía razones
para esperarlo: Perú había vencido a

era ganador de Chile. Y,
además ctue en esa noche, frente a las
niñas del Altiplano, el conjunto dirigi
do por Lucrecia Velarde, por primera
vez había dejado satisfecha a su afición
con una performance que, en realidad,
se revistió de jerarquía técnica
para

Bolivia. que

convencer

como

cuadro

difícil, rápido

y efectivo. Fué contundente en el mar
cador: 8-2, 18-7, 27-14 y 32-17. ¿Por qué
no esperar, entonces, que Perú, siguien-

Los teams peruano y chileno antes del
partido que ganó el segundo por 24-17.
mejor técnica de Chile y su sentido
táctico hicieron ampliamente merecido
La

tal score.

base

La

del

chilenas

Buen

día,

Meyer y Ortiz. Chi
le neutralizó bien a
dominándolo
Perú,
claramente.

favorable

podrá
ni
perado
siquiera
igualado por mucho tiempo. No sé si será porque se dio
escenario tan adecuado y magnífico, como es el
con un

que

no

impresión

Velarde,

team peruano, apare
ce
aereada
las
por

do

línea progresi
lograra no sólo
poner en aprietos al
técnico y adelantado
team azul del Sur? (La expectativa fué grande y conmove
dora, veinte mil almas acompañaron a su equipo; "Yoyo"
Gutiérrez, con la claque más numerosa del mundo. La que
forma todo un público en el estadio y que él sabe disci
plinar y dirigir con resultado sorprendente.
En ese clima expectante, el partido se inició
bajo la
vigilancia de los jueces argentinos Capeca e Irigoyen, La
brega tuvo sólo una fisonomía. Atacó Perú y encontró a Ja
defensa chilena bien puesta. Devolvió Chile la visita y aún
su

va,

cuando encontró también una marcación de "Una a una"
muy eficaz, mostró de inmediato recursos más variados y
los ddbles salieron con más facilidad. Chile llevaba la con
signa de sacar ventajas desde el primer instante para hacer
sentir su superioridad desde el primer minuto
porque el
adversario era temible, sin duda. Y lo consiguió Dobles
salieron de manos de Catalina" Meyer, de María Gallardo
y de Iris Buendia, que eran resultantes claras de jugadas
triangulares y envolventes planteadas de antemano y el
primer cuarto anotó las cifras de 10-3.
El match no fué lucidísimo y emotivo, como
pudiera
creerse. No. Porque el equipo de Chile se
empeño" en man
tenerlo en un clima tranquilo, en evitar la lucha intensa
que encendiera el entusiasmo, en que estuvieran controla
das las rivales y que ese público inmenso se
mantuviera
circunspecto y notara que en la cancha habla un equipo
mejor. Hubo exhibiciones atrayentes de Juego por parte

Alicia Hernández,

una de las

suplentes de Chile
bien,

jugo

que

un
rebote
mientras es fouleada por Lu
crecia Velarde. María Ga

muy

toma

llardo busca colocación para
recibir el pase. Chile, aparte
de su inexplicable actuación
ante Bolivia, ha impresionado
como un
'.

te

<:,

grande de esta par

de América.

to se fué adelante, ss entre
veró con sus aleras y ése fué
el

mejor momento

del team

chileno. Y tuvo unos cinco
minutos veloces, lucidísimos.
notables, en que accionó coLucrecia Velarde, Perú,

Buendia.

pilares,

Chile,
ambas,

e

Iris

capitanas y
de

sus

res

pectivos cuadros

de uno
pero en

y
un

cunspecto.

otro

rival,

grado cir
Se

con

trolaba la pelota y se
trataba en lo posible
de evitar los errores.
La

verdad
es
que
Chile siempre frenó

el match y

como

El campeonato sigue
superando sus re
cords de público y recaudación. 20 mil
personas la noche de Chile-Perú.
Co
—

lombia, equipo

nuevo

promisorio,

y

dijo

cronista limeño: Perú se dejó llevar de la mano por
Chile. Eso fué el partido.
El cuadro azul del Sur jugó táctico, técnico y seguro,
porque siempre hizo lo que le convenía y de esta manera
no permitió que el rival se
le viniera encima. La cuenta
mantuvo casi siempre la diferencia de 7 a 10
puntos que
daba comodidad y el marcador al final de los cuartos de
juego fueron de 10-3, 13-8, 22-13 y 24-17. Ohile atacó los
cestos con jugadas laterales que permitían la entrada de
Catalina Meyer y María Gallardo y también de las defen
sas que se cortaban oportunamente: Marta Ortiz
y Alicia
Hernández. Iris Buendia fué figura, descollante en el ta
blado. Ella se encargó de cuidar a I/ucrecia Velarde, que es
un

í

CHILE, CAMPEÓN DE TÍROS LIBRES.

)

Chile, representado por Fedora Penelli, María Gallardo, Catalina Meyer, Yolanda Penelli, Ruth OrellaNatacha
na,
Méndez, Iris Buendia, Consuelo Olea, Marta
Ortiz y Alicia Hernández, ganó el campeonato de tiros
libres, en que cada país participó con diez jugadoras. Las
chilenas lograron 100 puntos en un total posible de 200,
contra 95 de Colombia, 92 de Argentina, 84 de Bolivia.

j
,

J
\

\
'

En la

puesto,

clasificación individual

con

15

puntos,

Fedora

pués volvió al rit
mo
conveniente,
de acción

mesura

da.
El

equipo chile

no convenció a to
do el mundo. Con

;
>

men.

14

PERÚ:

equipo

como ella. Iris Buendia, preocupada de su misión,
atacó mucho los cestos, pero a Ja altura del tercer cuar-

aptitudes
no

lo

mayor y su rendi
miento mejor. Ma
ría Gallardo, que
está actuando dealera, y CataUna Meyer, si bien no lucieron la puntería de
otras veces, fueron eficaces atacantes que obligaron a una
labor múltiple a la buena defensa peruana. Y atrás, Marta
Ortiz, que tuvo su primera noche destacada en este certa

del Perú y la verdad que ante la hábil faena
estrella chilena, Lucrecia Velarde se vio un tanto
Sin
dejar,
por cierto, de expresar su notable cali
apagada.
dad, pero lesionada de una rodilla como está, no podía
de
a
Igual con una adversaria de tantas
Igual
competir
medio
de la

no

Buendia, en pri
término, por
responsabilidad

y la colombiana
el desempate.
con

como

ha hecho ningún
otro cuadro, en su
mejor instante, en
este torneo. Des

su

en

chilena,

máquina.

una

Jugó

mer

empataron el primer

Penelli

i Mayóla Pelayo. venciendo ésta última
} Tercera fué María Gallardo, también
( puntos.

mo

motivos
suficien
tes, pues jugaron
bien
todas
sus
componentes. Iris

'. 82 de Brasil y 65 de Perú.
>

ter

minó sin victorias.

L.

Velarde, 10. S. Heredia, 4 y R. Espinosa, 3.
Chile ha llegado a la disputa del título
con Argentina con un punto en contra, la gente vuelve a
comentar extrañada: ¡Cómo este equipo chileno, de tanta
capacidad, pudo perder con Bolivia! Es imposible de creerlo
si no se hubiera visto. Porque lo lógico y justo es que Chile
y Argentina hubieran llegado al match decisivo en iguales
condiciones, sin una sola derrota.
Y

,

ahora que

_

LA CASA DEL

,

AHUMADA 61 TELEFONO 68046 SANTIAGO

En un córner del ex

derecho

tremo

de

SarrebruekenLivingstone toma la
pelota, cargado por
insider iz
Adolph

Monter,

—

quierdo.

uHnger izquierdo de

Rol
los alemanes
dan, Andere y Bus
el
están
en
grabado. Al ganar al
Sarre,
del
equipo
—

quéis

Universidad Católica

adjudicó el Cam
Triangular
peonato
se

de Pascua.

características del
juego español, valga

les

decir, mucha rapidez,
fortaleza física, re
solución y suma pe
ricia en el juego por
alto. Frente a ellos
nos

correspondió

una

actuación

sin
que.
deficiente.
resultó inferior a lo
que rendimos en Ma
drid y en Sevilla. Tu
vimos un serio ene
migo en el terreno
del estadio de "Las
Contraria
Oorts".
mente a lo que vimos
otros
en los
campos
hispanos, la cancha
llamarse

banceJonesa es muy
dispareja, con gran
profusión de hoyos.
Esto

nos

dificultó

TRIUNFO DE C ATKOMA
BARCELONA,
abril.

El

—

.

to

Camp
Triangular de Pas
cua, en disputa de la
copa de plata "Alcal
e o n a

Universidad Católica jugó su mejor match de la jira
frente a los alemanes de Sarrebrueken, ganando
así el Triangular de Barcelona.

mucho el manejo de
recurso
la
pelota,
que es' esencial para
poder hacer frente
con éxito a los ju

gadores locales. Aquí
de de Barcelona", ha
riara una pelota que se es
de Fernando
exi
satisfecho
las
medio
metro
capa
gencias que nos ha
ya hay que darla por
cíamos
a
nosotros
perdida, pues en lu
mismos. No basta el propio concepto de cumplir una cam
cha cuerpo a cuerpo no podemos superar a los españoles.
Felizmente, nuestra defensa tuvo una gran tarde, desde el
paña decorosa. Sabemos que por mucho que se insista en
la buena actuación que le cabe a nuestro equipo en can
"Sapo", que, habiendo jugado magistrralmente los partidos
anteriores, esta vez superó
chas españolas, los conceptos no serian tan valiosos para el
si puede decirse
lo mucho
bueno que había hecho antes. Raoul Andere hizo su debut
aficionado chileno, mientras no se les acompañe con la
en España, siendo de enorme importancia su estilo para
noticia de algo más práctico. De un triunfo, por ejemplo.
el dominio del juego por elevación que hacen los catalanesPor eso llegamos a esta gran ciudad con redoblada fe y
con renovadas ansias de ofrecer a los hinchas de Chile al
y su reciedumbre, para contrarrestar la fortaleza física de
nuestros adversarios. Alrvarez lució cómo nunca, y Roldan
go más concreto que la sola apreciación, siempre elogiosa,
hizo desaparecer .prácticamente al ala derecha catalana.
han
la
la
hecho
afición españolas
prensa y
que de nosotros
Busquets y Carvallo, en su doble papel de defensas y de
en general.
H equipo de Barnuestro pri
celona
mea" rival en el torneo
es, de toi
señalado
dos los. cuadros que
hasta ahora hemos
enfrentado,
el
que
practica un fútbol
al
más
semejante
con
sudamericano,
servando siempre
eso sí— las principa-

(Correspondencia

Riera, especial

"ESTADIO".)

—

.

—

—

—

La selección catalana

Universidad Cató
lica posan antes del
encuentro que finali
zó en empate a un
gol. Infante logró la
y

igualdad cuando

res

taba apenas un mi
nuto de juego.

—

a;vi£^iri'-' ---':

-

Fernando

Riera, que recibió un pase en profundidad de
Prieto, avanzó con velocidad y, al entrar al área alemana,
remató fuerte
%¡ cruzado, venciendo por segunda vez a
Strempen. Fué éste el mejor de los encuentros jugados por
la U. C. en España.

ápoyadores,
ron

estuvie
sencill amenté

eminentes.
Las
dificultades

El

fútbol chileno lució
brillante y efectivo en el
estadio de- Las Corts.

que encontramos en
el control de la pe
lota impidieron una mayor demostración de destreza de nues
tra delantera, cuya acción quedó limitada en muchos pa
sajes de la brega a entradas de contraataque, que, por su
velocidad, dieron a menudo una clara sensación de peligro
para la valla de RamaMets. Ocurrió esta vez lo que ya ha-'
bía sucedido en otros encuentros. Barcelona dominó., pero
sin poder penetrar muy a menudo en .nuestra defensa.
Hizo un gol en el primer período, y para cuando llegó ese
momento en que todos los equipos españoles decrecen en
su ímpetu, sólo le quedó defender la mínima ventaja
A
favor de esa declinación, levantó el juego nuestro ataque
y llegó a las postrimerías del partido repitiendo constante
mente la sensación de que iba a lograr el empate. Vino
éste casi en el minuto final, después que Monestés sirvió
un tiro libre que rebotó en la defensa de .Barcelona. Entró
Infante temerariamente, arrasando con todo, e hizo el gol
de manera espectacular, (El "Huaso" hubo de ser sacado
de la cancha por la violencia de su encontrón con los for
nidos zagueros catalanes.
Empatamos así un lance, muy difícil, contra un gran
equipo. Este mismo seleccionado catalán batió a Racing
por 2 a 1. La suerte que nos faltó en Sevilla la tuvimos
en Barcelona. Estoy seguro de que si aquí hubiésemos re
petido la performance de Nervión, habríamos obtenido una
victoria clara. Como quiera que haya sido, me parece que
quedó demostrado, una vez más. que podemos alternar de
igual a igual con los mejores cuadros españoles. Esta cer
teza nos llena de satisfacción y orgullo, por lo que va en
apoyo del fútbol chileno. Tienen los catalanes notables
valores, como el eentrodelantero César, a quien en Barce
lona lo consideran superior al vasco Zarra. No he visto
jugar al centro del Atlético de Bilbao, pero me imagino
que debe jugar muchísimo para haber merecido su inclu
sión en la selección española, antes que César. Ramallets
es otra de Jas figuras principales de la selección barcelo
nesa. Se trata de un arquero muy ágil, de excelente colo
cación y de mucha seguridad. Ha sido, además, un gran
amigo nuestro. Un muchacho extraordinariamente simpá
tico y cordial, que convive con nuestra delegación, deseando
sernos útil en todo.
Este-- empate fortaleció nuestro optimismo. A] día si
guiente acudimos a presenciar el match entre los catalanes
Exa
y el Sarrebrueken. tercer competidor del Triangular.
minamos detenidamente a los alemanes, y. aunque no dejó
de impresionarnos que con su fortaleza redujeran a la mis
mísima furia española del Barcelona, nos quedó la impresió.i de que podríamos vencerlo. En el hotel, esa noche.
"'conversamos" el partido con Buccicardi y nos trazamos el
plan a desarrollar. Una vez en la lucha, las cosas se hi
cieron como Jas hablamos proyectado. Tratamos de no
hacer jamás juego largo, ya aue en ese terreno habríamos
sido fácilmente superados por los alemanes, qne. ante nues
tra propia vista, habían vencido el dia anterior a la fuerte
.

—

Riera

recibe de

plata que

se

las

jugaba

habia perdido

con

autoridades
en

el

de

Triangular.

Barcelona la copa de
La selección catalana
a 1.

los alemanes por 2

selección catalana con el arma poderosa de su rudeza. Sin
lograr absolutamente el control del campo, en ese primer
período fuimos nosotros los que atacamos más a menudo,
perdiendo frente a la vaJla de Sarrebrueken excelentes
oportunidades de gol, ya sea por precipitación, por malos
remates, por afortunadas imposiciones de los postes o por
paradas muy buenas de Strempen, un muchacho muy des
garbado, pero bastante atajador bajo los postes.
dominio, esa facilidad con que eludíamos a los
dieron la confianza necesaria para entrar al
a buscar decididamente
la victoria, que
ya nos parecía más cercana. Entró el cuadro a jugar con
una tranquilidad y suficiencia que no había tenido antes.
Pero

rivales,

ese

nos

segundo período

produciendo un desempeño que empezó a ser vivamente
festejado por las tribunas, esta vez mucho más abigarradas
en los dos anteriores encuentros del Triangular. Pau

que

latinamente, en "Las Corts", el fútbol chileno empezó a
mostrarse en una fisonomía nueva para los espectadores
españoles. Empezó a demostrar que no sólo está constitui
do por una defensa organizada, dúctil y enérgica, sino
también por una delantera que sabe jugar, a poco que sus
hombres entren en mayor confianza de sus propios mediosPor momentos jugamos muy parecido a ese match tan ce
lebrado con Unión Española, en la última fecha del cam
peonato oficial último, produciendo primero sorpresa y lue-

(Continúa
13

en

la

pág. 30)

DEL III SUDAMERICANO FUMEN! NO DE BASQUETBOL

extraordinaria
Luciendo
clase, Chile derrotó al
invicto

argentino.
(Escribe Don Pampa, en
viado especial de "ESTA
team

DIO".

de fondo se vio
único invicto
ante
certamen,

al

caer

del
-un

adversario que hizo
tal derroche de cali
dad, que en el tabla
do no dejó dudas de
de los
ser el mejor
seis competidores, y
a
hizo
pensar
todos: "¿Cómo es po

que

team no sea ya el campeón único, invicto e
indis-cutido?" Debió serlo; pero no lo es por aquella noche
negra con Bolivia. Oon esos puntos, que se perdieron las
timosamente, por la mínima diferencia, desde anoche ya
Chile hubiera podido ser campeón. Por esa derrota, sólo
ha logrado empatar el primer puesto y tendrá que jugar
un lance de definición.
sible que este

CHULÉ.

37, ARGENTINA.

30

Hubo tal diferencia de calidad en la cancha, que en
verdad las cifras resultaron mezquinas para el vencedor.
El equipo chileno no sólo se impuso, sino que rindió una
exhibición que en varios pasajes se hizo brillante. El con
junto, pese a tener enfrente a un adversario sobrio y bien
dispuesto, lució y relució toda la gama de su técnica su
perior, para dejar aclarada, sin reticencias, la incógnita;
para resolver el pleito.
En la noche final hubo de todo- y así el cotejo máximo
se cumplió con cuartos diferentes. En el primero. Argen
tina tomó ventajas en el marcador. Había mucha nervio-

dribbling
Argentina

^jhace un

García.

de

on-

Las

coliaron nítidamente.
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-La última noche de'
la que debió sei
campeonato
la última, porque a-hora hay otra
—

.

LEMA.

—

más

adquirió los caracteres propios
un certamen grande. Este
tercer Sudamericano de basquetbol fe
menino ha tenido como aspecto sobre
saliente su inusitada repercusión en el
público limeño. En la Plaza de Acho se
han vivido noches memorables para el
—

de final de"

deporte

del cesto.

Han sido varias las

reuniones que han producido un es
pectáculo resplandeciente. Casi todas.
Mas el certamen guardaba para la úl

tima

su

fiesta mejor.

podia tener final pobre un cam
peonato tan inusitado. Y así ocurrió
No

que en su última noche quiso ofrecer
todo lo que busca el espectador, el afi
cionado entendido o neófito. Brindó
emoción al rojo en el cotejo de Perú
y Brasil, que disputaban el tercer pues
to, y exhibición hermosa y gustadora
los dos
en el de Chile y Argentina,
mejores cuadros de la cita.

"Se vio a Perú, el team de casa, en
los últimos minutos sacar una victoria
que parecía imposible, y en el cotejo
E» la acción aparecen las diez juga
doras que defendieron a Brasil y Pe
rú en el dramático partido qi.e ganó
el team local.
por un punto (25-24)

PRRR
Se

completó

CHILE^

la noche fa

vorable, para los equipos
del Pacífico, con la espec
tacular victoria de Perú
sobre Brasil.

sidad entre las

petidoras,

y sus

com

ma

al
temblaban
lanzar al cesto- Chi

nos

le

estaba

jugando

bien desde el comien
zo;
con

jugadoras.
desplazamientos
sus

veloces, entraban a la
zona de gol, pero fallaban una y otra vez en los disparos.
Y pasaron hasta seis minutos en que Chüe no ponía una
cifra. También pasaron hasta cuatro sin que los hiciera
■Argentina, y al final del primer cuarto Argentina sumó
5. y Chile, 2.
Había resaltado ya en la madera la diferencia de je
rarquía de los rivales que estaban en juego con los que
haibían terminado momentos antes. Como para rubricar
aquello de que finalistas eran Jos que .merecían serlo.
Comenzó el segundo cuarto, y Chile afinó su puntería.
Le faltaba sólo eso. Embocó un doble Catalina Meyer,
otro Maria Gallardo, luego Iris Buendia. Hilda Ramos y
Marta Ortiz. Se aligeró el ritmo, sincronizó el movimiento
colectivo y los tiros fueron directos al aro. sin tablero, y
entraron silbando. Durante ocho minutos hubo un equipo
que abrió los brazos de la admiración. Era un enjambre
de niñas vestidas de azul oue tejían avances y embocaban
y embocaban. De nada valían los esfuerzos de las adver

sarias, que luchaban

con

resolución y vergüenza. De nada.

Hacia su cesto, por donde menos pensaban, se descolgaban
las chilenas. Iris Buendia era direotora de orquesta en el
centro de la cancha, y dos aleras veloces se cortaban en

traban

recibían

y

sus

pases:

María

Gallardo y

Catalina

atrás. Hilda Ramos y Marta Ortiz, en
una acción también dúctil y elástica, tomaban los rebotes
defensivos y enhebraban Jas jugadas; y a veces se volcaban
hacia el cesto contrario, convertidas ocasionalmente en ale
ras. -Salían las jugadas con desplazamientos clásicos, cor
tadas triangulares o entradas laterales. Fué gran momento
Meyer;

mientras

del team de Chile, brillante momento, el de más categoría
visto en todo el campeonato. En ese cuarto Chile ganó el
match, pues hizo 17 puntos, recuperó lo perdido y pasó
19-10 anotó el balance.
adelante, seguro y avasallador.
Cabe decir que hubo dobles obtenidos con jugadas de pe
lícula. Hilda Ramos e Iris Buendia sacaron uno magní
fico, en rápidos bloqueos. María Gallardo, Catalina Meyer
e Iris Buendia hicieron otro con cruzadas qué esquivaban
toda defensa, y arrancaron ovaciones con su movimiento.
En el tercer cuarto Chile se puso en vencedor, y Ar
gentina, que había luchado con arrestos hasta el período
anterior, entró' a reconocerlo. Sin apremio y con un domi
nio aplomado, el team azul accionó con un ritmo enalte
cedor. 30-19 decía el marcador a esa altura, y la verdad
es que allí debió terminar el match para que la impresión
magnifica del team chileno no disminuyera. Pues Chile ya
había dado por segura su victoria y aflojó en la acción.
amenguó su ritmo y hasta cometió errores "que permitieron
levantar cabeza al rival entregado. Este descontó rápida
mente y se puso a cinco tantos. Confianza peligrosa Ja de
Chile; faltaban cinco minutos y se le estaba dando otra
opción a Argentina para hacerse peligroso; felizmente, el
ritmo se recuperó y se llegó bien a la meta, con 37-30.
Está dicho que la diferencia de siete puntos fué poca
para la impresión extraordinaria que dejó el cuadro chi
leno, con su basquetbol hermoso y femenino, pues su ac
ción fué siempre dúctil, veloz jv afinada. Chüe tuvo un
cuadro sincronizado ciento por ciento, que evolucionaba
como alado y ofreciendo una de esas funciones que apun
talan al basquetbol como espectáculo bello.

Todas jugaron muy bien; pero quizás resultó más re
veladora la actuación de Hilda Ramos, que, en la defensa.
cumplió la mejor actuación de su vida. Es una jugadora
que ha superado todo lo que se le. conoce en Chile. María
Gallardo y Catalina Meyer fueron aleras que con su efec
tividad decidieron ei match, con 12 y 14 puntos, respecti
.

vamente

.
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América, de Río de Janeiro, y Unión Española dignifk
popular deporte con un hidalgo match lleno de bellezc
zido. (Comentario de AVER.)

estas co"
la vista y

Cosas que
ra

que i.
par;,
estiman
res.

bol

no pin

porclona:
desemp: f,
dfiToo!]

éémmmmm

Se jugó con absoluta correc
ción y lealtad, sin que por

hayan dejado de produ
cirse intensas acciones en las
áreas, como la que captó el
eso

lente, cuando Dimas se lanzó
en espectacular "chilena" en
tre Rojas, Calvo e Ibáñez.
un momento de in
asedio ds "América" so

Fué

en

tenso

local, en el pri
tiempo, cuando ya per

bre la valla
mer

día por 2
adonde el

0.

a

jugador quiso

que

fuera, y como los del Amé
rica y de Ja Unión Española
generalmente la dirigieron
bien, no hubo interrupción
en Jas intenciones. Y asi se
generaron y realizaron vis

combinaciones. A fa
la cancha lisa, sin
sinuosidades
tosas
vor

de

.

Todo

perfecto.
excepción

Una

ver

en
estas
fiestas, que se insinúan bri
llantes y que después. por

dadera

afeo, se malogran. Porque
domingo la fiesta fué com
pleta. Se jugó un match co
mo hacía tiempo no veíamos
el

entre nosotros. Fué como si
brasileños y chilenos, rego
cijados por la tarde esplén
dida, por el marco vistoso,
por Ja gramüla suave y ra
sa, hubieran querido desbor
dar

ese

regocijo,

jugando

alegremente al fútbol. Sin
preocupación jpor los tobillos
de
donante espectáculo
Un bello espectáculo,

todavía y siempre.
Todo se prestó pa
ra
de
una
gustar
tarde

verdaderamen

Se jugó tutbol vistoso y

justo

y amable corolario

mento importante de un espectáculo futbolístico, se des
granan menos, haciendo música de fondo, que. por su in
tensidad y proximidad, es más impresionante. Fuera de

jugó

en

una

tarde espléndida. Un marco ade

Banderas ondeando al viento de
la circunstancia
otoño, policromía excitante y suavizadora al mismo tiempo.
Y algo muy importante. Un césped uniforme en matiz y
en

ni

por

el

El

empate

a

cuatro.

sin

afiebrada

ocupación

marcador,

En Santo. Laura el fútbol tiene otro sabor.
Es más fútbol. Sobre todo ahora, que esa imponente y có
moda tribuna de la cabecera Sur encierra más la cancha.
Allí no hay pistas, ni velódromos, ni fosos, que, además de
alejar el objetivo de la retina del espectador, distraen su
atención. En el acogedor recinto de los españoles, uno tie
ne enoima a los jugadores, ve sus expresiones, capta me
jor su esfuerzo. Participa mejor, más intimamente del jue
go. La voz de aliento o la expresión de angustia, comple

todo eso. se

contrarios

pre
el
por
alternati
vamente favorable a
de una lucha
uno
otro,
hasta
y
quedar en justo equilibrio- Daba la impresión de aue los del
América y de Unión Española entraron simplemente a ju
gar fútbol, y a jugarlo bien.
Lo consiguieron plenamente. Digamos, antes de todo.
que el conjunto carioca esboza los fundamentos conocidos
del fútbol brasileño, pero que difiere substancialrr.ente de
otros cuadros que nos han visitado. El América es el con
junto académico de Río de Janeiro, el que "juega lindo".
pero que. por eso mismo, no es muy efectivo. Y lo práctico
es el objetivo principal de otros cuadros venidos de allá.
Vasco de Gama. FJamengo o Bangú corresponden íntegra
mente al padrón del fútbol de Brasil. Equipos macizos, re
cios, tercos en la consecución de sus fines, aunque para ello

limpio.

te excepcional.

cuado

los

pito del referee. Y hasta en
momentos.
algunos

excepcional.

a

bello espectáculo
como para completar el
para facilitar el otro, el de la destreza de los
un
terreno suave v parejo, la pelota va.

topografía,

policromo
jugadores.

y

En

Esa jugada fué el origen del segundo gol de Unión Espa
ñola, señalado por Cremaschi. Ante la atropellada de Du
nivicher y Lorca. Osmar despejó a medias, produciéndose el
rebote que recogió el laborioso insider
que no aparece en
—

el

grabado

—

para

vencer

a

Osny.

Unión

Española, reforzado

H.

y P.

López, cumplió

enaltecedora frente

con

una

Farias

actuación

conjunto que
praalica un excelente fútbol. Caños
Alberto Rojas, Atilio Cremaschi y Pe
dro Hugo López
fueron sus figuras
a

un

más destacadas.

forma.
El
tengan que sacrificar la
América tiene, de ese fútbol standard
de su país, el físico de sus jugadores.

elasticidad,

su

la

golpean la pelota,

facilidad
su

con

ubicación

que
la

en

defensa y la sincronización de sus mo
vimientos en los relevos En el ataque.
tienen el dominio de la pelota, el sen

tido de colaboración y la movilidad.
Difieren mucho en la ejecución de sus
planes. Prácticamente el América jueEntraba velozmente Dimas en el área
de Unión Española, y Campaña, como
último recurso, se le arrojó a los pies.
dando lugar asi a Fernández a que,
saliendo de los palos, se apoderara de
la pelota. No hubo sanción a la falta
del defensa rojo, hecho que no fué
protestado por los visitantes.

^rd^treThaive^y
tres
vimos

Osvaldo, Ramulío

zagueros,
maschi y
a Ramulío hacer una
de
admirable labor
enlace desde un pues
to que sólo nominativamente puede

y Maneco,
.

explotaron

esos

huecos,

y

es

por

ellos fueron saliendo
los goles, que pusie

—

brillante insider. cubrió muy bien la
En el otro Jado, Mario Lorca. que está
demasiado preocupado de su baja
acompañó mal al quinteto que él debía, no acompañar, sino
conducir. Los errores en la defensa de Unión Española tu
vieron mayor importancia que los mismos que se observa
ron en el otro lado, porque mientras los cariocas suplieron
con oportunidad las deficiencias de Joel. muy espectacular
en otros aspectos del juego, no se produjo acertada com
prensión entre Farias y Calvo.
Errores y virtudes anduvieron hermanados en los dos
rivales. A los mismos vacíos, correspondieron también las
mismas grandes figuras. El América destacó la prodigiosa
actividad de Ramulío, el señorío de Osvaldo, un medio za
guero que trabajó con el insider izquierdo, y el tesón no
table, además del estilo vistoso y el sentido de oportunidad
Unión Española tuvo a su haber la señorial
de Maneco
actuación de Rojas, la íncansabe y eficiente faena de Cre
maschi. la penetrabilídad de Dunivicher y la resolución v
puntería de López- Todo esto, como notas más resaltantes.
Rojas fué el conductor cerebral y artífice del conjunto. Un
señor jugador, que dominó un vasto sector del campo y
el apoyo
que. luciendo más en su fuerte
defendió con
inteligencia y eficacia. Maneco. el más movedizo de los
forwards cariocas, sostuvo un duelo de habilidad con el
medio zaguero chileno, y sólo lo superó en entradas fulmi
nantes, que destacaron más su sentido de la oportunidad
aunque

Maneco.

un

plaza eventualmente
cansado

primeramente el adversario, y luego, Carlos Alberto
Rojas. Sin esa gracia natural de los brasileños, los locales
excesos
jugaron un fútbol parecido, sin estridencias, sin
pero risueño tam
de°ninguna especie. Organizado, práctico,
bien
de
Rojas siempre
ju
bién Salió la pelota de los pies
en pie hasta lle
gada y fué pasando sueesivamante de pie
ron,

de

fútbol

.

o

—

—

,

de Osmán.
Sólo una brecha pudo des
Y en todo hubo velocidad
cubrirse en ambas defensas, y. por curiosa coincidencia
misma
en
la
plaza. Joel no estuvo bien
ambas estuvieron
en
la custodia di" Pedro Hugo López, ni Calvo, en la de
la valla

__

Ambas

cuadras

—

pelota.

a

Jorginho.

ron la pimienta en ej
gratísimo espectáculo. Los ataques también adolecían de
o.
semejantes vacíos. Dicho está que el America juega
con cuatro forwards. notándose en el centro la au
jugó
sencia de un hombre más expeditivo y resuelto que Dimas.

le

Hecho todo con suavidad, con sentido plástico, con esa
cadencia y malabarisrr.o que los hombres de color parecen
llevar en la sangre. Todo pudo malograrse ante otro rival.
Unión Española, felizmente, jugó al ritmo que le impusie

gar

de la fiesta del

.

.

la

América; Rojas, Cre-

aOmmgO.

llamarse de interior
corresponde mejor y con entera razón
el de centro half. Distinto a todo lo que hacen los insidefs
retrasados de otros equipos cariocas y de los nuestros. Los
medio zagueros del América juegan para Ramulío. Para
darle a él la pelota y que él la distribuya La defensa juega
entre sí. hasta que ese insider de prodigiosa actividad, de
extraordinario sentido del fútbol y de notable resistencia
esté en condiciones de enhebrar la madeja con su ataque
Y ya una vez en éste, el juego también es distinto a lo que
les conocemos a los equipos del Brasil. JLos forwards de
nuestro huésped prefieren la forma, el estilo, a lo práctico.
Regatean el remate, si él no va a ser consecuencia de una
jugada paciente y artísticamente elaborada. Los goles bra
sileños fueron hechos de cerca y en uno solo; en aquel que
hizo Maneco al cabecear un servicio libre en medio centro
de Jorgin'ho, no fueron tres o cuatro los que antes tocaron

izquierdo. Porque

en

López, figuras principales

(Continúa
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Jacques Couttet estu
vo entre los adversa
rios más bravos del
italiano Zeno Coló
Estuvo todo el tiem
entre

los prime
sin poderse ad
judicar una sola vic
toria individual. Pero
po

ros,

si. hubiera
existido
esta vez un premio
combinado, a la su
ma de las colocacio
nes, habría
gundo.

sido

se

mmmmmm
regreso de As
lo
vieron
pen, explican
que
y aprendieron entre los
mejores esquiadores del mundo.

Jaime Errázuriz

y Eduardo

Silva,

a su

infancia.

Esa

rencia, esencial

apreciar

Jas

dife

para

posibili

dades de éxito de ca
la
sido
da uno. ha

principal enseñanza
participado el es-

de los dos torneos mundiales en que ha
muchas veces que uno está satisfecho con lo
sabe hacer, dentro del reducido circulo de su
y de su trabajo, y que se siente campeón del
mundo en una especialidad cualquiera, hasta que alguien,
venido de* otro medio más avanzado, le devuelve el sentido
de las proporciones. Por eso el aislamiento es fatal, especiaJmente en deporte. Primero, porque significa estanca
miento, y enseguida, porque engendra esa falsa sensación
a
Solamente conociendo el deporte
que nos referíamos.

SUCEDE
que

hogar

mundial uno puede apreciar lo que vale el de casa.
<
El esquí chileno es un ejemplo característico. Motivos
fundados tienen los esquiadores de acá para sentirse bue
nos. Ninguno de los vecinos es capaz de competir de igual
a igual con ellos. Hubo un momento en que Argentina pa
reció-rival peligroso. Pero pasó el tiempo y el agua volvió
a su nivel.
El esquí de Chile reina sin contrapeso en el
ambiente sudamericano. Y los que han venido desde otros
confirmado esa impresión halagüeña. El
han
ambientes
propio Emile Aliáis dijo, después del último Sudamericano
de Portillo, que los chilenos podrían figurar honrosamente
en cualquier ambiente.
Todo eso estaba muy bien y era cierto. En canchas chi
lenas. Los .Andes, en su cara occidental, tienen extensiones
de nieve ideales para la práctica del esquí. Pendientes sua
ves y agudas, libres de bumps y árboles. Adecuadas como
pocas a- la velocidad y la elegante precisión que son carac
terísticas del buen esquiador. Pero, al concurrir a cam
peonatos internacionales, los chilenos han descubierto dos
realidades desfavorables para ellos. Primero, que las can
chas de_^ Europa y Estados Unidos no son tan ideales, y.
segundo? que existe entre ellos y los representantes de al
gunos países europeos la misma diferencia que hay entre
el ciclista dominguero, que sale a pasear con toda la fami
lia, y el combinador que se gana la vida sobre una bici
cleta, diez horas de cada día y seis días de cada semana.
Los esquiadores chilenos son arquitectos, comerciantes.
abogados, estudiantes, que salen a Portillo. Farellones o
JjagunUlas. los sábados y domingos de los meses de invier
no. Los europeos viven sobre el esquí, desde la más tierna
■

51112a, pais tradicionalmente fuerte en esquí, tuvo esta vez
su mejor representante en Georges Schneider, que ganó el
slalom, superando por tres décimos ds segundo a Zeno
Coló Esa fué la única derrota del italiano en todo el torneo.
20
—

la Olimpíada Invernal de Saint Moritz y el
Campeonato Mundial de la JFIS (Federación Internacional
de Ski), en Aspen, Colorado.

aui chileno:

Esa soltura sobre los listones de madera, que convierte

afeo instintivo Ja práctica del esquí, la tienen única
mente dos grupos de competidores: los nórdicos, suecos y
noruegos, y les alpinos, suizos, austríacos, franceses e ita
en

lianos.

Con

la

diferencia de que los escandinavos

se

han

especializado en saltos y carreras planas, mientras que los
alpinos son los amos absolutos del slalom y el descenso.
especialidades que también priman en nuestro país. Por
eso. para emitir un juicio sobre el esquí chileno, interesan

WH

Integrantes del equipo chiteno que par
ticipó en el Campeonato Mundial de
Esquí. De izquierda a derecha: Her
nán Oelckers, Jaime Errázuriz, Sergio

Navarrete

y Eduardo Silva. En el cen

tro,

uno de los
integrantes del equipo
austríaco, de destacada figuración en

el torneo.

\

■/

solamente los segundos. Los alpinos.
Todos ellos nacen, prácticamente, con
esquí puesto. Cuenta Jaime Errázu
riz, integrante de nuestra delegación
tanto en Saint Moritz como en Aspen,
el

que

ver

a

un

esquiador alpino junto

otro norteamericano o sudamericano,
como poder comparar a un profe
sional y un aficionado. Cuando se pre
senta un problema, el americano, del
:>%./-»
Norte o del Sur, tiene que recordar lo
que ha aprendido. El alpino lo sabe
instintivamente y lo realiza sin pensar.
Y aquí viene la
segunda lección de
estos torneos mundiales. J^as canchas
europeas y norteamericanas están llenas
de problemas. En Saint Moritz eran
los árboles. En Aspen, los continuos
desniveles. Acostumbrados a estas ma
ravillosas canchas nuestras, donde lo
principal es el sentido del equilibrio y
el arrojo para imprimir grandes velo
cidades, los chilenos se sentían des
orientados en las canchas de Aspen.
donde cada diez me,
_,,
,
entrenamiento. Y en
tros surgía un proChile esta en el
tal sentido pesan de
grupo del
blema. Un salto, un
cisivamente las mag
con los norteamericanos, canadienses
bump o una roca cu
y
níficas instalaciones
bierta. Ahí era don
norte
que
poseen
de entraba a pesar
americanos y canadecisivamente la reacción instintiva e inmediata de los
dienses. En Sun Valley por ejemplo, hay un andarivel de
cuatro millas. En (Portillo, el andarivel tiene 700 metros.
alpinos, recortando décimas de segundo, que se sumaban
Un esquiador norteamericano, en un día de
en el resultado final.
entrenamiento,
Oe acuerdo con los resultados de Saint Moritz y Aspen,
puede recorrer 40 millas, o sea, 65 kilómetros. El chileno
se puede decir que el esquí
tiene que limitarse a unos 15 kilómetros diarios. Sin contar
chileno ha alcanzado ya el
sitio que le. corresponde en el cuadro mundial de ese de
que no es lo mismo recorrer diez veces cuatro millas que
veinte veces 700 metros.
porte. Por debajo de los alpinos y los nórdicos, que nacen
■i
En un tercer plano están los países débiles en
Pero dentro del grupo
y viven con los esquíes puestos.
esquí.
los que no poseen canchas propias. Holanda,
segundo, formado por aquellos países que poseen facilida
Bélgica, Tur
quía. Inglaterra y muchos otros. En Aspen, ese grupo es
des naturales para la práctica de] deporte de nieve: Esta
tuvo muy poco representado. Concurrieron' al Mundial so
dos Unidos, Canadá, Yugoslavia, Chile y quizás Argentina.
lamente los 'países con opción, y por eso Jos chilenos estu
En ese segundo grupo, la diferencia no es ya de capacidad
vieron siempre entre los últimos. Pero, en un
innata de los esquiadores, sino de recursos e intensidad de
escalafón
mundial, estamos muy lejos del último puesto.
Para medir el progreso alcanzado por el esquí chileno
El italiano Zeno Coló, que aparece en la foto con una com
entre la Olimpíada de Saint Moritz y el Mundial de
Aspen,
pañera de equipo, fué la sensación del campeonato. Ganó
no hay que mirar la colocación de
nuestros representantes,
en forma brillante el descenso y el slalom gigante y fué
en lo que se refiere a orden numérico, sino
la
comparar
décimos
de
segundo del primero, en el
segundo, a tres
diferencia de tiempo que hubo entre ellos y los ganadores
slalom.
En Saint Moritz, los mejores chilenos
llegaron a más de
un minuto de Henri Orefller,
ganador del slalom y el des
censo. En Aspen, en la prueba de
descenso, Oelckers ocupó
el 42.» puesto, pero estuvo a sólo 46
segundos del italiano
Zeno Coló, que íué el vencedor. En el slalom, el
propio
Oelckers. llegando 47.°, estuvo a 2fi segundos del
ganador,
que fué SehneMer, de Suiza. Esas cifras dan una idea clara
de la mejoría lograda. Pero no indican por
completo la
potencialidad de nuestro deporte de nieve. Porque tanto
en Aspen como en Saint Moritz, faltó una
pieza esencial
para que el equipo chileno rindiera de acuerdo con su ca
pacidad: el director técnico.
El campeonato de Aspen estuvo compuesto de tres
pruebas: bajada, slalom y slalom gigante. No se hizo com
binado, como en Saint Moritz. sino que cada
prueba fué
una
competencia separada e independiente. Los mejores
honores fueron para Zeno Coló, un italiano de 29 años de
edad, que no compitió en Saint Moritz,
y que esta vez ganó
la bajada y el slalom gigante y fué segundo en el slalom.
Sus rivales mas bravos fueron el suizo Schneider,
ganador
del slalom, y los franceses Coutrtet y
Grosjean. Oreiller,
ganador olímpico, tuvo esta vez poca suerte
Ohile estuvo representado por Hernán Oelckers, Sergio
Navarrete, Jaime Errázuriz y Eduardo Silva. Este último.
que se lesionó antes del campeonato, no alcanzó a competir. Errázuriz se fracturó la pierna izouierda
después de
haber corrido Jos dos slaloms. De los cuatro, las
"mejores
figuraciones correspondieron a Oelckers, 42.° en la bajada.
y 47.° en el slalom. Navarrete fué 48.« en el descenso y
56.? en el slalom gigante. Errázuriz, 54.? en el slalom y
«0.° en el slalom gigante. En todas las pruebas los chilenos
fueron los mejores sudamericanos, aventajando a los ar
gentinos, que también concurrieron.
BUZO
a

es
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segundo

esquí mundial,

junto

yugoslavos.
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Los
nes

rivales
pasado

se cruzan

con

sus

izquierdas

del

vier

Arturo
Mi
randa superó cov hol
gura al peruano Ro

largaí

dolfo Lazo, que se
comportó con valen
tía y resolución. El
liviano chileno se vio
más seguro en su es

tilo.
SE puede
defíniendo

YA

tr

1.".

personalidad de

Miranda. Lo
hemos visto combatir
con frecuencia en es
tos últimos meses, y
así se ha podido se
guir paso a paso su

Arturo

La derecha de Mi
randa ha rozado el
mentón de Lazo, sin
hacerlo perder la lí
nea. En duros aprie
tos se vio el valiente

púgil
hacer

peruano

frente á

para
la in

acometividad
del chileno.

tensa

rana
Miranda
niendo en relieve
Ariuro

va

po
ap

evolución. El viernes,

el

público

se

exasperó

y confesamos que
al
nosotros también
sus
cómo
a
ver
el joven
titudes,
valdiviano circunscri
defectos.
bía su acción a una
sola modalidad. Pelea
(Comentario de
larga, buscando la ca
beza de Lazo para conectar sus puños. El peruano es durí
simo y absorbe notablemente el castigo a la línea alta. Desd: el más apartado rincón del local, los espectadores pedían
i Miranda que golpeara al
cuerpo, advirtiendo las facilidades
que daba el rival; sabiendo que no es muy fuerte allí y
comprendiendo que por mucho que Miranda le pegara en la 3
quijada, no iba a conmoverlo. Pero el valdiviano prosiguió
dando arriba. La gente se exasperó y salió refunfuñando del
Caupolicán. "Este Miranda no progresa nada".
Sin embargo
Desde que se ve a) discípulo de Ca
rabantes sobre el ring, se puede derivar que su físico no es
el de un peleador de media distancia. Sus brazos largos
están hechos para evitar que el rival se acerque y para cas
tigar con rectos. Luego Miranda posee ese latigazo de izcuierda. muy común en los valdivianos, y que se parece
mucho a ¡o que fué la mejor arma de su profesor de ahora.
V una mano derecha que daña. Golpes- largos ambos, que
necesitan de bastante "luz" para que lleguen certeros y
eficaces al objetivo. Lo que al comienzo nos parecía un
vacío en el bagaje de aptitudes del joven liviano, tendremos
que irlo considerando ya como una característica. "Su pelea"
es la que él hace. Pelea a distancia, para aprovechar sus
Y esto es común en el pugilismo.
condiciones naturales.
Completo, absolutamente completo, no hay nadie. Si nos de.
tenemos a observar con detenimiento a las más grandes
figuras que pasan por nuestros rings, les descubriremos al
gún vacío importante también, y no por eso son menos
eficientes.
El púgil convence, cuando sus principales virtudes hacen
desaparecer sus defectos. Cuando aquéllas llegan a una ma
durez tal. que hacen oue los vacíos de que adolece pasen
poco menos que inadvertidos. Miranda es demasiado nuevo
aún para lograr ese favorable desequilibrio. Lo vemos pe
lear con soltura y con eficiencia, siempre dentro de una

sus

superiores

Guanfe.j

...

—

—

modalidad,

y nos pa

rece

incompleto.

que

no

mos

a

Es
detene
considerar que
en "eso" está cada vez
mejor. Como todavía
no logró una madu
rez absoluta para im
nos

presionarnos acaba
damente, echamos de

El valdiviano encontró
no

Lazo

un

rival

el perua
agresivo y resis
en

tente, ante quien lució más sólido
y seguro.

otros recursos en su expedición.
Recursos que acaso no llegue a dominar nunca, sin que por
éso pueda ser menos eficiente de lo que será una vez que
domine enteramente, sí, el estilo que le acomoda.
Fué la notabie dureza de Lazo la que hizo considerar
con muohas reservas la expedición de Miranda. Y el hecho
también de que el peruano, en varios pasajes de la lucha,
alcanzara con impactos netos al valdiviano. Se nos ocurre que
esto tampoco podrá mejorar substancialmente. Podrá co
rregir su defensa —deficiente todavía
pero tal vez no lle
gue a dominar su temperamento fogoso y agresivo por na
turaleza. Como se le sabe novicio aún, y como Miranda im
presiona desfavorablemente con su estampa poco recia y su
aire juvenil, a ese castigo que recibe se le da una gran im
portancia para la valoración de su capacidad. Seguramente,
a medida que se desarrolle y fortalezca físicamente, van a
importar menos las deficiencias de su defensa, porque va
a existir la confianza 'de que el arriesgar de esa manera
menos

—

,

no resulta decisivo para su suerte. Por lo pronto puede ase
gurarse que Miranda resiste y absorbe bien el castigo. En
el tercer round de su pelea con Lazo, se sintió tocado a
fondo- con un derednazo en contragolpe de notable precisión
y potencia. Pero apenas fué una fracción de segundo. Acusó
el golpe, pero de inmediato demostró que, no obstante la
violencia de él, no le había hecho mayor efecto y para con
firmarlo íué enfurecido encima del peruano, propinándole
un severo castigo junto a las cuerdas.
en
Y ya no volvió a encontrarse en situación difícil
todo el resto del combate. Recibió golpes por esa rigidez
tendrá
ese
temperamento
que corregir y por
que podrá y
agresivo que tal vez domine sólo con los años y su escuela
de experiencia. O que no llegue a dominar nunca. Pasando
los rounds, fué acreditando una superioridad indiscutible,
cnie se hizo abrumadora a la altura de los rounds sexto y
séptimo, al término de los cuales Lazo se fué muy resentido
a su rincón. A pesar de la impaciencia que producía la uni
formidad de su acción, hasta los más exigentes hubieron de

lo contundente que se fué haciendo y lo satisfac
torio que resultaba comprobar la facilidad con que llegaba
las postrimerías de la lucha sin decrecer el ritmo de su

reconocer
a

acción.
No

acogió

cisión qué lo

el público con desmedido entusiasmo la de
ungía vencedor, aunque nadie desconocía e]

Al tirar uno de sus golpes largos. Miranda se fué hacia
adelante, quedando prácticamente bajo Lazo. La inefectivi
púgil chileno en el "infighting" hizo que se menos
preciara su excelente actuación en otros aspectos de la
de acuerdo con sus características naturales.
más
lucha,

dad del

mérito absoluto de ella. Quizás al espectador le haya ocu
rrido lo que a nosotros. Que nos convenció el desempeño de
Miranda una vez que nos impusimos el trabajo de anali
zarlo sin la influencia de su presencia en el ring y de las
alternativas mismas del combate. Y tal vez el espectador
que se retiró descontento porque el valdiviano no pegó abajo,
reconozca lo que hemos dicho:
que a Miranda tendremos
que irlo valorando en lo que sabe. En su estilo, en su ma
nera de pelear. Dentro de todo eso, repetimos, estuvo bastante
bien, muy sóüdo, muy seguro y muy eficiente. Si no sacó
más partido de su desempeño fué porque Rodolfo Lazo es
de una resistencia y dureza poco comunes.
•
Para aprender a i
gar a Miranda, sus progresos y su
verdadera valía, quizas convenga que nos hagamos esta
reflexión: Si el raaldiviano fuera a Norteamérica, por ejem
estamos hablando hipotéticamente
plo
seguramente un
hábil maestro, como los hay allá, lo observaría primero y
a
entraría
en
sus
virtudes.
luego
trabajarlo
Lo haría un
"experto" en esa pelea a distancia. "Experto" en aprovechar
ai máximum ese recto izquierdo y esa derecha potente y
precisa. Y llegando a ser eximio en eso no nos acordaríamos:
de que no sabe pelear al cuerpo, que es flojo en el infighting
y que nos parecía demasiado uniforme en su acción. Senci
llamente porque esas virtudes exaltadas, ocultarían com
pletamente sus vacíos, como ocurre a menudo con figuras
que entusiasman al espectador.
—

—

,

En los asaltos sexto y séptimo, el castigo que Miranda pro
pinó a su rival fué abrumador, dejando él elocuentes ras
tros en el físico de Lazo. Corresponde la escena a uno de
esos rounds ampliamente favorables al chileno.

ARTÍCULOS para el deportista a
PRECIOS V CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

V

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
UlNA
que

su

1 AKDfc.

DE...

VIENE

supremacía sobre el defensa.

OE

LA

PAGINA

Cremaschi

fué
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esta

e! típico insider del fútbol moderno. El motor del con
junto, diestro y luchador, ubicuo por excelencia, que igual
estuvo entre su defensa, completando el bloque, o en su
ataque, significando peligro para el arquero. Dunivicher no
tuvo la suerte que se merecía. Lo arriesgó todo en entra
das espectaculares y valerosas, poniendo pinceladas de emo
ción al rojo con sus Intervenciones. Y. finalmente. Hugo
López, excelente refuerzo, que por momentos, desde su pues
to de puntero izquierdo. íué un virtual conductor del quin
teto. En una tarde inspirada, el winger de la "TJ" lo hizo
todo bien, culminando su buen desempeño con dos goles
vez

extraordinaria factura.
Estas figuras resaltantes dieron jerarquía al match.
que ya la tenía, con el desempeño total de los dos conjun
tos. Si para los más exigentes le faltaba emoción, ella vino
en el segundo período, y en abundancia. Después de per
der por dos a cero en la fracción inicial, el América igualó
¡López puso nuevamente en ventaja a Unión Española, j
él América volvió a empatar, y a pasar adelante en el
marcador, hasta que. faltando 4' para que finalizara la
brega, el mismo López estableció el equilibrio definitivo.
Alteraciones constantes y motivadas por acciones plenas
de brío y de destreza.
de

.

Había terminado el lance y nadie
Laura. Era como si se hubiese
querido
de una lucha que a su belleza unió

se

movía de
el

prolongar
dignidad

Santa

placer

Especialmente interesante resultó esta confrontación.
equipo nacional, convenientemente reforzado, demostró
puede lucir diestro y brillante. Y efectivo, por añadi
dura. No sabemos hasta adonde habría
respondido el Amé
rica de haberse concretado mejor los esfuerzos individúale"
de Dunivicher y de haber aprovechado
Armingol y Lorca
el excelente juego que les dieron los otros.
Interesante tam
Un

que

bién porque ratificó de manera terminante los merecimien
tos de dos hombres olvidados en la selección nacional- Ro
jas y Cremaschi. que. jugando mucho y bien, hicieron una
demostración cabal de lo útiles que serían en nuestro team

representativo
24
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AVER
-

ES

un

caso

rioso

Carlos

este

cu

de

ES TAL VEZ algo
reacio al trabajo du
ro del entrenamiento

Rojas.

Por el hecho de ha

ber fracasado en una
selección nacional en
la
fracasaron
que
casi
todos,
porque
estaba mal consti
tuida
y
preparada

sistematizado;

,

apresuradamente,

se

le

excomulgó para
siempre y se dijo que
servía para tales
afanes. -De nada Te
valió a Rojas el ser
uno de los ejes me
dios teas calificados
del campeonato ofi
cial de 1949, de nada
el haber lucido su
prestancia y su cali
dad en la temporada
internacional de este
verano,
en
la qué,
tanto defendiendo
los colores de su club

no

como

reforzando

otros, fué una figura
de notable eficiencia
siempre. El fracaso
sufrido en el Sud
americano de Brasil
lo excluía "in eternum" de las seleccio
nes
chilenas,
sin

nuamente, y que al
margen de tales ac
tuaciones puedan
verse encuentros en
los que intervienen
jugadores no consi
derados en ella, fa
cilita
notablemente
el trabajo de quienes
están
a
del
cargo
team
nacional,
ya
que les da oportuni
dad para ir viendo
dónde están los pun
tos débiles y cuáles
pueden ser las fór
mulas más adecua
das. El fútbol, juego

posible.
Filmaba sobre la ex
hibición de méritos y
de eficacia, cosa
pal
pable y objetiva, la
impresión que había
dejado en su prime
ra
actuación inter
nacional, dentro de
cuadro mal

paginado
moral

SIN
Carlos
de los

y

com

con

le

EL HECHO de que
nuestra selección es
té
actuando
conti

apelación

un

aun

advierte afeo
cargado de carnes,
con peso excesivo en
su organismo,
y de
ahí que en los en
cuentros de mucho
trajín sienta cansan
cio a ratos. Pero tie
ne fibra para reac
cionar, para sobre
ponerse a ello y con
tinuar hasta el finalTodo esto indica que.
sometido a una pre
paración concienzu
da,
concentrado
y
con más dedicación.
su rendimiento ha de
ser notablemente su
perior al de hoy. su
faena no tendrá esos
vacíos que ahora se
■le advierten en algu
nos matches de ac
ciones intensas.
se

la

resentida.
EMBAiRGO.

Rojas es uno
jugadores de

imás calidad con que
cuenta en estos mo
mentos el fútbol chi
leno. Uno de los más
completos y eficien-

eminentemente

INDISPENSABLE

aso

ciado,
no
siempre
precisa del mejor ju
gador en tal o cual
puesto, sino que exi
ge un grupo de hom
bres
en
con
que,
junto, se entiendan

mejor

y

se

comple

menten. Los dirigen
tes han visto cómo se

producen fallas en la
media zaga elegida y
también pueden ha
ber comprobado có
mo Carlos Rojas ha

tes en un puesto tan
de más calidad
uno de ¡os
Carlos
difícil como es. den
ser llamado a la
sabido amoldarse a
de nuestro
tro del fútbol moder
los
más
diversos
no, el de centro me
compañeros de línea, resultando siempre un valor eficien
dio. Hombre de defensa y de ataque, capaz de estar en el
te.
Todo
indica,
de
su presencia en la selección na
adversaria
pues,
que
ofensiva
la
arrecia
y
área chica cuando
cional que irá a la Copa del Mundo es indispensable
acompañar a sus propios delanteros cuando los vientos son
P. A.
favorables, lo mismo saca una pelota del lado de su guar
riva
a
cáñamos
frente
los
dameta, como ensaya puntería
delantero
al
luchar
sabe
perseguir
y
Sabe
les.
bloquear,
en sus pies, todos
que se escapa, y cuando la pelota está
sabemos que esa pelota será bien jugada.

jugadores

Rojas,

selección.

fútbol, debe

FABRICA DE PANTALONES

ESTATURA convincente, largas zancadas, que le dan
movilidad y le permiten subir y bajar siempre a tiempo
medio de Santa Laura está
para atacar y defender, el eje
especialmente dotado para el puesto, magníficamente do
tado. Pero no es eso sólo. Rojas sabe sentir el fútbol y tiene
una concepción muy clara y agresiva del popular deporte. No
ni es de aquellos comodones que
se conforma con defender
juegan bien sólo cuando un compañero les entrega el ba
lón. Ni qué pensarlo. Busca, acomete al adversario, lo hos
tiga, baja ¡y sube, coopera, está siempre en actividad. No
.parece rápido, pero sabe llegar a tiempo y movilizarse cor.
habilidad. Para eso lo ayudan sus piernas de zancada fácil
y rendidora.
__

2S

DE FÚTBOL Y

BASQUETBOL

S TAN D AR D
ARTURO

PRAT

2057

FERNANDO

FONO

VAZQU

52420

EZ

A

MODELOS

ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL
CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR
Finos de

PRECIOS

roso

ESPECIALES

y

en

colores.

PARA

COMERCIANTES

UAN

MANUEL Fangio volvió a triunfar en pistas
europeas, esta vez piloteando un Alia Romeo 158.
En esta prueba, "El Gran Premio de San Remo",
tí
reaparecían los famosos Alfa, representados únicamente por
la máquina que conducía el astro
argentino. Esta nueva
victoria del corredor de Balcarce tiene una significación
muy grande, ya que tuvo como adversarios a los más no
tables pilotos europeos, como son los italianos Ascari y Vi
lloressi, el Príncipe Bira, el francés Sommer, el monegasco
Chirón, varios ases ingleses y suizos, y muchos otros ita
lianos de cartel. El hecho mismo de que la fábrica Alfa
Romeo haya entregado a Fangio la primera máquina que
hace actuar después de la guerra, demuestra cómo es de
grande su prestigio de corredor.
Por lo demás, el automovilismo argentino de pista en
contró en San Remo una consagración definitiva. No sólo
fué la victoria de Fangio. Alfredo Pian, que conducía un
Masserati, fué tercero detrás de Villoressi. Y Froilán Gonzá
lez abandonó en la vuelta 76, cuando iba colocado en cuar
to lugar.

-|

"EX"

se

DOSWashington:

enfrentaron

hace poco en un ring de
Beau Jack, que fué campeón del mundo

los pesos livianos en 1943, según la N. B. A., y
Jenkins, que fué poseedor del mismo título (con acep
tación universal), en 1941. Jenkins es
ya un hombre de 34 años, y Jack anda
cerca de los 30. Ganó el más joven de
de

Lew

los

dos
Jack
por nocaut técnico
sexto round.
Resulta hasta cierto punto extraño
que púgiles que tuvieron tanto renom
bre y que, por ende, deben haber ga
nado mucho dinero en su profesión,
necesiten estar todavía en actividad,
cuando ya han perdido sus mejores
en

—

—

,

Con esa inscripción, las posibilidades europeas aumentan,
pues Escocia juega un futbo] práctico y sumamente sólido.

PESAR DE que la Federación de Box -de Chile sus
pendió a Carlos Rendich por ocho meses —suspensión
para todos los países afiliados a la Confederación
se anuncia para esta noche en Buenos Aires el match del
ex campeón chileno
con el noqueador argentino Eduardo
Lausse- Veremos si la Federación ar
gentina tiene algún poder en su patria
y hace respetar allá las decisiones de
su colega chilena.

A

—

,

Además .de la citada suspensión,
fué multado en veinte mi!
pesos y se le despojó del título de
campeón de Chile. Medidas todas to
madas por haberse comprobado que el
peleador se presentó a su match con
Calicohio sin haberse cuidado como
debe hacerlo todo deportista respon
sable.

el

condiciones. Tanto Jack
fueron

como

Rendich

Jenkins

tiempo peleadores rudos,
rudimentaria, pero de gran
potencia y vigor físico. Y como fueron
protagonistas de encuentros sangrien
tos, ya deben estar sintiendo el peso
de sus intensas campañas. Razón de
más para que, si lograron una buena
situación
económica,
abandonen
el
en

su

de técnica

Morning, a) obtener
segundo triunfo en la com
"Carlos
ha
Várela",
petencia
quedado en posición muy espectable

s

ANÜTIAGO
su

grupo. El team bohemio ratificó
ya dijimos la semana pasada:
de los que se ven mejor arma
dos entre los que compiten en este tor
neo de apertura y sus lineas accionan
en

duro oficio.
de Río de Janei
La Paz con eJ
en
la localidad, el club
Litoral. Que sirva esto como una leve
explicación para aquella derrota de
nuestra selección, que tanto lamenta

FLUMINENSE,
ro, empató
campeón de

su

lo

que

es

uno

con
bastante comprensión y armonía.
Santiago jugó un futbo] vistoso y prác
tico a la vez, pero no cabe duda de que

labor se vio facilitada por la lenti
tud que mostraron casi todos jos inte

su

mos.

grantes de Green Cross, algunos de los

AUTORIDADES del
fútbol
uruguayo han criticado a los di
chilenos
haber
éstos
rigentes
por
hecho actuar al arbitro Las Heras en
el segundo match de los seleccionados
de ambos países. Curiosa reacción, ya
que no se indica que los futbolistas
orientales, que promovieron tan des
agradables incidentes en aquel partido.
hayan recibido siquiera, la más lfeve
amonestación.

cuales se advierten
entrenamiento.

muy

atrasados

en

su

LAS

pudo haber obte
nido un triunfo cómodo el sába
do, frente al joven team de Uni

MAGALLANES
Hernán Figueroa se ha ganado, dentro
del atletismo chileno, un premio a la
constancia. Es uno de los pocos atletas
jue compiten en todos los torneos, y sus
marcas van mejorando en cada
oca
sión.

a la derrota sufrida frente a
Inglaterra, que lo
eliminaba de las finales de la Copa del Mundo, el
seleccionado escocés asistirá a dichas finales por es
pecial invitación de la entidad organizadora del campeona
to. En un principio los escoceses habían decidido no asistir
al torneo de Brasil si no se ganaban en la cancha ese de
recho, pero ahora piensan de otro modo, quiza considerando
uno por cero, con un gol pro
que la derrota del otro día
ducido a raiz de una jugada individual del eje de ataque
adversario
fué sólo accidental y no demostró superiori
dad de los ingleses.
Es lógica esta determinación de Escocia, ya que. segu

PESE

—

versidad Católica si sus hombres
hubieran puesto algo más de interés
por conseguirlo. Pero sucedió que las

rápidas conquistas logradas en la pri
mera
parte del matoh hicieron que
los albicelestes le dieran poca impor

tancia al adversario y se descuidaran
tal forma, que hicieron posible la reacción de los estu
Posteriormente, cuando atinaron a luchar en pro
cura del triunfo, que se les escapaba, ya era tarde
y las cosas
comenzaron a salir muy de otro modo. La juvenil esouadra
católica se afirmó y supo defenderse con ahinco.
Muy digno de elogios fué el triunfo de los muchachos
de la U. O, pero no debe olvidarse que él fué
posible única
mente a causa del desinterés que mostraron sus adversarios
en los instantes en que debieron
asegurar la victoria.
en

diantes.

—

ramente,

conjunto muchísimo más poderoso
que otros que ya están clasificados para asistir a las finales.
se

trata de

un

VECES vale más la experiencia que -todo, y los
directores técnicos de Audax Italiano tuvieron ocasión
de comprobarlo el domingo en Viña del Mar. Mientras
estuvo jugando Salvia en la media zaga, aun cuando no se

MUOHAS

*A iY*o

OCINA

Trajes de medida y Confección íina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO", M. R.)

SAN DIEGO N.° 255

-

FONO 66665

advertía
que
estuviera
fracasando.
Everton aventajaba a los verdes
por
tres tantos contra y uno y faltaba
poco
más de media hora para el final, cuanco el
veterano Várela entró a reem
plazar al joven half. Las cosas cam
biaron fundamentalmente y Audax se
fué al ataque con mucha decisión. La
delantera, ahora con un hombre sabio
y atinado como Várela apoyando, hos
tigó a los evertonianos, y fué así cómo
Audax venció por cuatro tantos contra
tres.
ENCUENTRO muy
gustador
fué el de Coló Coló
y Wanderers
en Playa Ancha. Mas que todo,

tTN
!

decisión que mostraron los ju
gadores de ambos elencos. Fué así có
mo
el cotejo resultó sumamente mo
vido e interesante y dejó satisfechos
a los asistentes. La victoria del
popu
lar elenco porteño no puede discutirse.
Con armas muy parecidas
entusias
por la

—

velocidad
fueron los wanderi
los que se mostraron más peligro
y efectivos.

mo y
nos
sos

—

,

RESULTADO DE un partido
internacional de clubes depende
muchas veces del buen tino de
quienes arman los cuadros. El director
técnico de Unión Española tuvo espe
cial criterio y buen ojo para elegir los
refuerzos que hacían falta y justamen
te alteró la fórmula oficia] en aquellos
puntos en que el once de Santa Laura

EL

f laquea:

la

punta izquierda del ataque

y el centro de la zaga. Parías y

López

eran

cisaba Unión

exactamente

Española

lo que
para estar

pleto,

Hugo
pre

L

atletismo, que inicia ahora su
temporada de 1950, tarda en encontrar el paso. Las selecciona
realizaron la Asociación Santiagu

|-i
H
-*

*

—

que
y la

Universitaria, con el objeto de
designar sus equipos para el próximo
Campeonato Nacional, estuvieron muy
lejos de. reflejar el verdadero poderlo
de esas instituciones, que forman, junto
con
Valparaíso, los pilares principales

del atletismo nacional. Faltaron mu
chos de los astros y no aparecieron los
jóvenes que puedan venir a reempla
zarlos. El nivel técnico fué, en general
mediocre, salvándose únicamente es.i
marca
de 64 metros con c.ue Stenclzeniecks ganó el dardo.
Y, a propósito, ya va siendo eró
nica esa ausencia de los mejores en
los torneos de selección. Los cracks em
piezan a entrenarse demasiado tard'
y los segundones que se hacen ilusio
al obtener victorias en las seleccío
nes, se encuentran después con la des
agradable sorpresa de verse desplaza
dos a la hora de integrar los equipo s
Nos preguntamos qué sucedería si al
nes

gún dirigente enérgico decidiera apli
estrictamente

car

ción",

LORCA
debiera
tomarse
descanso, olvidarse un tiempo
fútbol y luego prepararse
bien antes de reaparecer.' Porque no se
trata sólo de que sus condiciones físi
le fallan.
cas
falta de velocidad
Hay algo más grave aún y es que se
ha resentido moralmente. Lorca sabe
que siempre que él toma una pelota
todos lo miran y lo critican. Y como
está
como
teme
cometer un error,
siempre pendiente de acertar, se equi
voca. El mejor remedio para sus males
futbolísticos sería ése: que los hinchas
lo olvidaran un poco y así pudiera él
jugar tranquilamente y sin responsa
bilidades. Es probable que de ese mo
do Lorca vuelva a ser lo que fué en
otras temporadas.

del

—

—

Universidad de Chile
un
en
el
sábado
matoh en el que se advirtió muy
claramente la condición de preparato
rio que tiene este torneo de fines de
semana. Ni uno ni otro rival han lo
grado sus alineaciones definitivas, ni
La
tampoco su mejor estado atlético.
"TJ" debió lamentar la ausencia de sus
dos punteros —Yori y Hugo López—
tres elementos
y de su zaguero Negri.
de
que no encontraron reemplazantes
se
Iberia
presentó el caso
méritos. En
Y

I'BERUA

empataron

jugador

—el

y

dejara

término

el
fuera

a

"selec
los cracks re

molones.

wing Quilodrán—

918
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REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA BICICLETAS
Combio Simplex,

francés,

3

corónos

$ 750.—

Campanilla inglesa,

extra,

c/u

Juego

$
de luz,

inglés,

tal sentido, nos dan el ejemplo
los extranjeros. Desde que llega
ron a Chile Steñdzeniecks y Maal

EN

stein, no han dejado de competir en
ningún torneo. Ellos podrían hacerlo.
ya que son tan superiores que difícil
mente serían derrotados, aunque en
trenaran menos. Pero justamente es
constancia

lia

como

y su

la

los

que

ha

formado

de calidad internacioha:
asiduidad es una lección que no
atletas

debe echarse al olvido.

De los nacionales, quizás sea Her
nán Figueroa el más constante, y los
frutos de su entusiasmo empiezan a
notarse. Las marcas con que ganó esta.
vez los lanzamientos de bala y dardo."
sin ser extraordinarias en sí mismas-,
refuerzan mucho sus posibilidades en
futuros decatlones.

t-^
I

STA POR
Humberto

REGRESAR

al

país

Loayza. que no tuvo
su campaña de pro
fesional en Venezuela. Aquí, bien di
rigido y cuidado como es debido, pue
-«

fortuna

en

de rehacer su vida
menzando de nuevo,

pugüistica

y.

$ 685

todavía está

tiempo para encentra:
llegar a ser algo útil

a

dentro del boxeo nacional.
-

27

-

—

Rayos italianos, niquelados,
=/«

3.60
$
Juegos frenos, aluminio
$ 485.
Llantas acero, francesas,
.

c/»
Cámaras,

$ 225.—
caucho

natural,

de masas,
doble hilo

francés,

$

Juego

90

—

$ 450.

artículos de sport para ciclistas
Camiseta lana extra, c/u
Pantalón ciclista, lana
Zapatillas, gran calidad

$ 185.

$200—

$ 160.—
$ 75.
$ 170.

.

.

.

.

$ 130.

.

y

Guantes ciclistas,

por

.

Casco, modelo italiano
Chomba

universitaria,
'

larga
$ 185
Gorro paño, paro invierno,
c/u
$ 90.^
Sillín, media pista, inglés, $ 360.—
manga

—

REEMBOLSOS

A

PROVINCIAS

DESCUENTOS A TALLERES

co

hacerse un cartc:
y realizar una campana de acuerdcon lo que fué cuando amateur. Loay
za dio un
paso en falso al tentar esa
absurda aventura de Venezuela, per
el buen camino y

65.—

2 foro-

'«

cu

i

un

un

y a tomar sus resultados con benefici'

de inventario.

com

MARIO

de

llegó del Sur el mismo sábado por
mañana y tuvo que regresar a sir
ciudad en la noche.
Razones como éstas son las que obli
gan al cronista a no considerar en
forma,- muy estricta estos encuentro.
que

la

IBÁÑEZ Hnos.-Stgo.
Av. MATTA 918

de iz
El uppercut
quierda de Gatica ha
conmovido a Rodrí
guez, cuyo rostro tu

mefacto

habla

elo

cuentemente del
que recibió.

tigo

Valdez
recto

mete

su

di

singular

con

precisión
va

cas

Prada

y

al suelo

en

se

forma

espectacular. La po
ca

ñol

decisión del espa
le arrebató un

triunfo indiscutido.

AIRES, abril de 1950. Especial.— Asi como el
fútbol argentino registra partidos de añeja tradición,
esos que se han dado en Mamar
de lucha enconada
también el boxeo divide a la afición. Ha forma
clásicos
do a dos legiones cuyas preferencias, su hlnchismo, está
perfectamente delineado: Gatica o Prada. No hay térmi
nos medios. O se es un recalcitrate parcial del "Mono", o
bien un virulento fanático del campeón argentino de los
livianos. En esto no caben las medias tientas. Se exige un
pronunciamiento categórico, definitivo. Es algo similar a
lo que aconteciera, en nuestro boxeo en otra época, cuando
dos figuras gloriosas. El Tani y Vicentini. tenían dividido al
país en dos fracciones. O cuando, en tiempos más cercanos,
una parte de la afición estaba decididamente de parte de
Antonio Fernández, y la otra, del 'valdiviano Raúl Ca

BUENOS

—

—

,

rabantes.
entre Gatica y Prada
teste pleito —verdadero duelo
viene desde hace ya tiempo. Cuando todavía ni uno ni otro
se enrolaba en las filas del profesionalismo. Ya entonces,
cuando ambos militaban en el amateurismo, se hallaban
separados por una rivalidad que iba mucho mas allá del
ring. No se miraban con buenos ojos. Y cuando vino el
momento de la confrontación, cuando se toparon entre las
cuatro cuerdas, el triunfo correspondió a Prada, pero los
adictos del puntano estuvieron lejos de conformarse. Por
tenel contrario, esgrimieron toda clase de argumentos
—

DEL DEPORTE EXTRANJERO

que

uno y

men,

W QUEDAN POCAS DUDA5
dientes

el
triunfo de Prada. Pa
só el tiempo, y ambos
a

negar

pugilistas ivolvieron
encontrarse

en

a

un

ring. Ahora en me
dio de una expectati
excepcional: esta
ba en juego el título
de campeón argenti
va

Se aclara el panorama en el pleito de Gatica y Prada.
Mientras el campeón resultó favorecido con un draw
frente al español Valdez, el puritano realizó una fae
na magistral frente al uruguayo Romero Rodríguez.
(Comentario de Raúl Hernán Leppe, desde Buenos

Aires.)

no de peso liviano. Y
fué ahora el destino quien se opuso a una definición del
pleito, en virtud de un accidente que sufriera Gatica
fractura del maxilar
y que, por ende, no dio a la brega
Vino después un tercer encuentro,
una decisión normal.
donde no estaba en juego la corona, y Gatica obtuvo un
triunfo, si no amplio, lo suficientemente claro como para
no discutir su superioridad. Prada hasta estuvo en la lona,
y fué batido en un combate que no correspondió a ias ex
pectativas de todo el mundo. La pelea fué deslucida, carente
de emoción, salvo ese pasaje de la caída del campeón, des
provista de auténtica calidad. A pesar de todo, el duelo
quedó siempre en pie. desde el momento que Prada man
tenía el título de campeón. Y hasta entonces se mantiene.
Todo el mundo desea ver un nuevo combate, se habla de

tino de los livianos

otro

que

se

se

te

huyen

pero la
muy otra.

mutuamente,
verdad
Las

es

dificultades,

obstáculos

son

los

de

contratos, de empre
Los boxeadores
están llanos a subir

sas.

al

ring

en

cualquier

momento. "Le peleo
en la calle, sí quiere".
dice Gatica. "Estoy a
las órdenes de ese pa
yaso", contesta Pra
da... Pero el tiempo
corre, y la pelea por
el campeonato argen

realiza. Y es difícil que se realice,
dadas aquéllas dificultades ya mencionadas. Y las discusio
nes se mantienen, más apasionadas, con mayor encono
que

—

—

no se

nunca.

PERO,
aclararse

en la semana

en

forma

última, el panorama ha venido a
notable; a tal extremo, que es fácil

advertir una declinación notoria en el calor partidista de
los pradistas. Es que mientras los bonos de Prada lian ba
jado muchos puntos, los del pintoresco boxeador de San
Luis han recuperado la cotización de su mejor época. Sirve
como base a estas posiciones
las presentaciones cumplidas,
por ambos, frente al español José María Valdez y al uru
guayo Romero Rodríguez, respectivamente.

98

La performance de Prada frente a Valdez causó desaliento entre sus adic
tos. El campeón argentino que, tras su breve campaña en los Estados Unidos de
Norteamérica, reapareciera en el ring de Ferrocarril Oeste, batiendo categórica
mente al peruano Ulrich, primero, y al rumano Bauer, luego en la emergencia,
dejó en claro que el éxito de aquellas dos actuaciones residió más en la escasa
jerarquía de sus derrotados que en sus propias facultades aumentadas y
corregidas, según se creía entonces. Fué el español Valdez quién se encargó de
poner las cosas en su lugar. Y demostrarnos que Prada, lejos de sacar experien
cia y conocimientos de su paso por los cuadriláteros del Norte, sólo trajo los
mismos defectos y vicios de antes. Todo cuanto mantiene integro en su singular
poder físico, exuberante en verdad. Esta virtud fué la que le permitió sortear
momentos de evidente angustia. Tocado por una derecha de factura clasica, el
campeón argentino cayó en la primera vuelta por espacio de tres segundos. Y,
a pesar de que luego de reincorporarse hizo
gala de haber reaccionado, lo cierto
es que quedó la sensación de que
aquella caída podía repetirse en cualquier ins
tante del, combate. No hubo que esperar mucho para que de la sensación se
pa
sara a la realidad
Un directo similar al anterior, en la mandíbula de Prada, lo
mandó a tierra, esta vez por ocho segundos. Fué la gran oportunidad desper
diciada por Valdez, ya por error táctico, o bien por su sentido conservador. El
campeón hispano es un boxeador de boxeo clásico, saca sus golpes con correc
ción, se mueve con soltura, pero es excesivamente cauteloso. No se arriesga, ni
aún en situaciones tan favorables como ésta, prefiriendo, por el contrario,
encerrarse en su defensa, sólida ry eficaz. Este dejarse estar inexplicable de Val
dez dló margen
para que Prada se recuperara, primero, y pasara luego a llevar
el control de la lucha, merced a un ataque
vigoroso, desbordante, pero carente
de todo plan. Un Ir adelante incesante, sin control ninguno, a
ciegas, tirando
golpes de todos los ángulos, sin tiempo ni distancia. De esta manera se arribó a
un empate, en un fallo de todas formas
muy benevolente para el campeón ar
gentino. Pero conviene Insistir en que Valdez no fué capaz de Jugarse por un
triunfo rotundo, que tuvo en sus manos. Vino esta
pelea a ratificar lo que ya
sabíamos todos: Prada cae fácilmente. Es débil de mandíbula, no absorbe el
castigo a la línea alta, las adictos de Gatica sostienen que cualquiera es capaz
de derribarlo, y no están lejos de la realidad. Recuérdese
que lo voltearon hom
bres corno Mesa y Flores, batidos ambos, sin discusión,
por Gatica. Cayó también
frente al peruano Ulrioh, a Bauer y, desde luego, que ante el
propio Gatica Y
en .todos los combates
que realizó en Norteamérica.

MIENTRAS la cotización de Prada ha disminuido notoriamente, la de Ga
tica ha retornado a su mejor momento,
luego de su impresionante victoria sobre
el moreno uruguayo Romero
Rodríguez. Para el puntano tenía este combate un
significado especial, desde el momento que en ocasión de enfrentar por vez pri
mera al mismo adversario, debió extremar
todos sus recursos para superarlo
por escaso margen de puntos. Sosteniéndose en
aquella performance, notable,
sin duda, del oriental, eran muchos los
que estimaban que Gatica estaba ex
puesto a un traspiés. Estaba, además, el recuerdo fresco todavía, de su pelea
«on. Cloroformo" Valenzuela, en Santiago.
Porque, a pesar de su desarrollo
y definición tan anormales, no se ocultaba la débil envergadura de la
performance
del argentino, hasta producirse los hechos
conocidos de toda la afición chilena.
lodos estos antecedentes 'justificaban el interés reinante
por el combate, tradu?ífí0
'Jf un borderó de los más suculentos en la ¡historia del Luna Park: casi
íbu nul nacionales.
lApenas algo inferior al que se registrara en la última pelea
*~
1-0

de Gatica y Prada.
Para entrar a considerar este
combate, es condición previa hacer hincapié
ia personalidad deportiva de
Gatica. Boxeador díscolo, dotado de singular
«onstituye una de las personalidades mas importantes del pugmsmo continental en muchos años. Por su
jerarquía y por esa su personalidad,
tan llena de matices
4.
,
ls el fin del drama: al
separarlo el juez Rodríguez, cae
sorpintorescos
y
v *?*■ ««""**>* te"2"» í"
prendentes a la vez.
UTU5Uayo con una
en

¡SEEf^ISSÍ0,
-,

.

.

.

tctamíar%IrrZe2£,,™*eS?aldas

53»¿»*JBL T

2«»¿Sí

su

resentimiento

con

tra la sociedad, el
mundo entero
Ga
tica toma a quien
tiene al frente como
—

,

algo mas que un
simple rival de la lid
deportiva. Si le -resul
ta débil, pronto re
curre

a

actitudes

de

perdonavidas. Por el
contrario, si es fuer
te y capaz, entonces
aflora su gesto fiero,

despiadado. Y pudiendo liquidar una
pelea en pocos asal
tos, la prolonga a
propósito, gozando
sádicamente de poder
destrozarlo.
Aniqui
larlo físicamente an
ees de dar el golpe de
gracia. Así entiende
el puntano el boxeo,
y nada ni nadie po

drá

hacerle cambiar
idea. Disculpable.
hasta cierto punto.
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Juego

11 camisetas, calidad

o r:

especial, modelos Audax Italiano,
Union Española, Universidad de
S 685,Juego de 11 camisetas, calidad
especial, modelos Universidad U
tólica, Boca Juniors, River Piale,
* * ¥■
S 800,^
Juego de II camisetas, gamma de primera, en un
Union
Española,
color; modeles Coló Coló, Wanderers,
$ 970,Juego de 1 1 camisetas, en gamuza de primera; modelos
Santiago Morning, Vasco da Cama, Everton, cn distin
tos colores
5 Í.030,Gran surtido en camisetas de lana, seda, crep salín y
raso. Solicite presupuestos por correspondencia.
Chile

Pantalones de fulbol cn Colton fino, blanco, azul ¡
con cordón o elástico, c/u.
$ 35,—
Pantalón de lutbol en Cotton de piel, blanco, azul y
$ 45
negro, con hebillas, c/u.
Pantalón de fulbol en piel, acolcliados, c/u. $ 55,—
negro,

•

—

_

7

tw.

.

.

$ 70.-

.

Medias de laño extra, en diversos colores, par, S 40,—
Medias cn lana gruesa, tipo especial, diversos colores,
S 53,par

Zapalos de fulbol "Perucca", con puente de libra, ca
lidad extra
S 220,
Zapatos de fútbol "Perucca", eslopcrolcs cónicos. 4x2,
montados cn puente de libra, lipo especial, del 38 al

—

.

44

$ 260,válvula, mar
ca "Córner", c/u.
$ 295,
Pelotas de fútbol, dieciocho cascos, N.D 5, con val
vula de lipo especial, marca "Supper Torremocha".
c/u.
$ 380,Pclolas de fulbol, dieciocho cascos, N.° 5, con val
vula, garantizada, peso y medida reglamentarios, mar
ca "Crack", c/u.
$ 460
Jersey para guardavallas, cn lana de diversos colores,
talla;
c/u.
S 175
universitario,
y
lipo
Jersey para guardavallas, tipo especial, distinlos coló
res y tallas
......$ 150Pantalón Olímpico, elástico, marca "Kocco", c/u.
$ Í05.Suspensorio elástico, marca "Bikc"
$ 30,—
Rodilleras elásticas, lisas, c/u.
S 33,-- y 45,—
Rodillera; para guardavallas, marca "Afiela", par.
-

Pclotas de lutbol, doce cascos, N.° 5,

con

—

.

.

-

...

—

S 105"Atleta", linas,
S 130,cuero acolchado, tipo especial, c/u.
$28,medallas

RcdÜlera; para
par

Caniíleras

Juegos

en

de 1 1

guardavallas,

para fulbol, de distintos
modelos y tipos.
-¥
5 40.-. S 50, y s 60-

marca

+

*

*

*

Pelofas de fufboi N;° 5 con
válvula, de la afamada mar
ca

"Supper-Shool" de 12
$ 340,— c/u.;

cascos, a

de 18

cascos, a

S 420-

c/u.

l/rT'r
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su

en

quien tuvo

un

ori-

sen humildísimo, qui-

(Sigue
29

—

a

la vuelta]

PIDA

CATALOGO

* jf.

QUEDAN

YA

^on

brillantina

no supo

POCAS...

viene

de ninguna clase de afectos

en su

de

la

infancia.

vuelt*

Que

de

nada pasó a convertirse en una figura popular, en un
hombre de grandes recursos económicos. Para Gatica, su
revancha con Romero Rodríguez se presentaba bajo las
circunstancias apuntadas. El morocho oriental le había he
sin negar su valentía y capa
cho un gran combate, y él
cidad— no habia vacilado en manifestar que en esta opor
tunidad las cosas cambiarían fundamentalmente. Y a decir
de algunas versiones dignas de fe. haría con el uruguayo
lo mismo que con Rizzo: lo destrozaría, pero sin buscar el
fuera de combate. Su espíritu de ""mazorquero"" afloraba una
vez más. Cierto o no, el hecho concreto es que en el ring
los acontecimientos se sucedieron como lo adelantara Ga
tica.. Salvo el tercer round, cuando Rodríguez entró con un
terrible hook que bamboleó a Gatica, el resto del combate
fué un constante dar del argentino. Con toda variedad de

la

—

y

perfume

golpes de factura brillante, haciendo cosas realmente mag
nificas, apabulló al uruguayo. Sin darle tregua. Aceptando
de entrada la lucha recia, de contornos dramáticos. Vol
vimos a ver al gran Gatica, al mismo que arrasara con
Francino y Salinas. Al boxeador técnico, potente y demo
ledor, que tanto- impresionara al aficionado chileno. Al
hombre dotado de la chispa divina reservada solamente
para los grandes del ring. He ahí el Gatica que nos devol
vió la pelea con Rodríguez. Percibimos la pregunta del
lector: ¿Y cómo se explica entonces que la pelea recién
haya finalizado por abandono de Rodríguez en el undé
cimo round? Entonces es cuando corresponde hacer el elo
gio del liviano uruguayo. Romero Rodríguez no es un pu
gilista brillante, ni siquiera de línea clásica. De tórax am
plio, piernas gruesas y brazos cortos, destaca un juego
eficaz en Ja media distancia y cuerpo a cuerpo. Su cintura
ni puede conceptuárselo como un
carece de flexibilidad,
hombre veloz. Pero es hábil y sabe desenvolverse frente a
rivales que le hagan lucha franca. Lo había .probado en la
a to
pelea anterior. Y sin embargo, ante Mesa y Flores
das luces inferiores a Gatica, pero que boxean a distancia
tanto había perdido como ganado. En la
y contragolpe
oportunidad, el oriental no varió su táctica. Buscó de tem
prano los cambios de golpes, pero se halló con un Gatica
—

—

,

muy distinto al de entonces. El "Mono" hizo una faena
Por ia perfección de sus golpes, su boxeo so
brio y eficaz. Y, sobre todo, por su eficacia tremenda, de
moledora. Su calidad estupenda. 'Pelea, en su exacto sen
tido, hubo solamente hasta el cuarto round. De atol para
adelante se transformó en un castigo despiadado, agobia-

magistral.

dor, que Rodríguez soportó con estoicismo heroico. Casi .sui
cida. Y tan sólo quien posea su admirable bravura, su en
tereza física" y moral, es capaz de soportar algo semejante.
En cada round se esperaba el desenlace, la caída final del
pugilista de color, pero éste no llegó recién hasta el penúl
timo del lance. Y de manera elocuente, en cuanto a decir
cuál era el estado de Rodríguez, con todas sus energías ago
tadas, quemadas por completo. Al desprenderse Gatica con
de un cuerpo a cuerpo, Rodríguez se fué de es
paldas, sin lograr hacer pie. Instantes después, en una si
tuación parecida, el juez Escudero, separó a ambos hom
bres, y nuevamente el uruguayo se fué a la lona, deshecho,
aniquilado, incapaz de reincorporarse. Y cuando la cuenta
iba en dos, voló por los aires la toalla de Porzio, que de
cretaba el epílogo de tanta guapeza y valentía.
RAÚL HERNÁN LBPPE.
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go regocijo en los aficionados catalanes. Eos goles materia
lizaron esta excelente actuación. (N. de la R.
Fernando
Riera elude la mención de su nombre en la consignación
de las conquistas. Como se sabe, a los 16' batió la valla
alemana con un impecable gol olímpico, y 10' después, con
un remate
cruzado fortísimo.
final de una vistosa
combinación de la delantera de Universidad Católica.)
En general, la delantera jugó muy bien, sobresaliendo
—

YrlumaJa
ANDA

a

1»

puntó

INGLESA

ll r,4»,w ,\m,ir,ll,i)

nuevamente Prieto, eficazmente acompañado esta vez por
Infante, que jugó su mejor partido de la jira. Monestés
repuntó también, demostrando que recupera su estado nor
mal. En cuanto a Mayanes, se encontró con el mejor de
fensa alemán
Berg
que lo cuidó poco menos que hasta
en los camarines;
pero no por ello fué menos "pesadilla"

Perlumida
ROYAL BRIAR

(E,,VM., Marrin

—

.

brillantinas
\erfumimdms
—

—

AT K I N SO N S

—

para 'la defensa def Sarrebrueken. De más está decir que
la defensa lució como dé costumbre, favorecida esta vez
por la tranquilidad que le dio el hecho de que los delan
teros tuvimos mucho tiempo el balón en nuestro poder y
por la situación favorable en el score.
Creo que no sólo fué convincente este triunfo por el
brülo que alcanzó nuestro juego, sino- por la calidad del
rival. Sarrebrueken es un excelente cuadro, formado por
cuatro jugadores alemanes, tres franceses, dos yugoslavos,
un húngaro y un suizo, que anda en jira"
por Europa desde
hace meses, habiendo vencido a los mejores equipos de
España. Francia. Bélgica y Suiza y a los argentinos que
anduvieron por estas tierras.
FERNANDO RIERA.
—

'

30

—

IFioum IM !ttectw<to
lo general, en to
dos los deportes sur

POR

gen,

en

calor

RAÚL

determinado

momento,
enorme

ciertas figuras de
personalidad, que no

TORRES

CUMPLIÓ Torres una campaña brillante y dilatada.
Actuó en numerosos campeonatos nacionales y sudameri
con diversa suerte; intervino en competencias inter
nacionales, como "Los Seis Días" del Luna Park; triunfó
en todas las
especialidades de pista, y fué, durante un
tiempo, el amo de los caminos chilenos. Pero, además de
eso,
estableció una supremacía de personalidad, de gran
figura, como si todo el ciclismo chileno girara alrededor
suyo. Fué. durante años, :el eje de su deporte, la figura
central, la última palabra. ¿Coincidía esto con su calidad
pura de 'ciclista? Todo es discutible. No se trata de decii
que Torres fué ej más grande ciclista chileno de todos los
tiempos. Lo que *se afirma es que fué el más representa
tivo, el que nunca se olvida. Raúl Torres fué "crack" y
tuvo relieves de crack. Supo imponer no sólo sus condicio
nes de pedalero- sino también su exuberante personalidad.
su atractivo, una suerte especial de "sex-appeal1" deportivo

canos,

que se da muy pocas veces.

AHORA que hablo de lo que fué. me vienen a la me
moria dos actuaciones suyas, las dos últimas. Y vean us
tedes cómo Raúl supo ser astro hasta el final, cómo tuvo
el tino especial de dejar de su figura un recuerdo quemante

vigoroso, un
mayoría de los
y

recuerdo

que

no

se

empañó,

como

en

la

casos, con las decadentes actuaciones die
cracks del deporte. Raúl Torres supo retirarse
como gran señor. Igual que Gene Tunney. Lo mismo que
si el Tani hubiera colgado los guantes luego de sus dos
triunfos sobre Vicentini, y Plaza hubiera dejado el atle
tismo a su regreso de Amsterdam. Raúl Torres rubricó su
campaña con aquellos dos triunfos magníficos en la "Do

todos

ble

los

Raneagua"

mavera

de

y

la

"Doble

Raneagua -Curicó".

en

la

pri

1946.

ERA YA un veterano el año 46. pero quiso, antes d<abandonar para siempre el deporte pedalero, dejar esos
dos formidables recuerdos, despedirse con esos dos triunfos.
incomparables, conseguidos en ocho días y en escenarios
bravísimos y diferentes. Porque la "Doble Raneagua" re
vistió caracteres dramáticos. Uno de esos días retrasados
de invierno que a veces aparecen en el mes de octubre puso
a prueba el temple de nuestros camineros.
Y aquello fué
.tan tremendo, que de cuarenta y tantos corredores que
salieron rumbo a Raneagua. sóJo cinco completaron el re
corrido y llegaron al Estadio Nacional. Bajo la lluvia, con
un frío que cortaba las carnes y se metía en los huesos
Torres luchó con denuedo y triunfó gracias a esas tres ar
mas que tuvo sobre la bicicleta: piernas, cerebro y corazón.
Supo pelearla cuando era necesario hacerlo, supo guardar
energías para los instantes decisivos y sus piernas le res
pondieron generosamente en toda circunstancia.. El regreso.
con el frío que raleaba las filas a cada kilómetro, con la
a Ramírez e Iturrate que habían escapado, con
final, en la que sólo quedaron Ramírez, Miranda
inolvidable y dramático. Torres estaba
y Raúl Torres, fué
en todo; organizaba persecuciones cuando debía hacerlo o,
dejaba, sin inmutarse, que algún valiente escapara, porque

persecución

Ja

lucha

sabía que ya se entregaría solo.
Al domingo siguiente, esa otra tan distinta:

gua-Curícó-Rancagua".

por

y dificultando la

un

camino

infernal,

"Ramea
con

-

un

a

los

el

ojos

respiración.

Y de nuevo Raúl Torres ven

ciendo

sólo son capaces de marcar una época, sino que se identi
fican con el sentido de su especialidad y llegan a veces a
ser como la encarnación de ella. Así, por ejemplo, cuando
se habla de boxeo, nadie puede dejar de citar
Jack
a
Dempsey, porque el "Matador de Manassa" resulta el ar
rudo
del
la
arte,
figura más representativa, la que
quetipo
sintetiza todo lo que fué y es el pugilismo. Tampoco se
puede hablar de tenis sin pensar en Bill Tilden; de atle
tismo, sin citar a Paarvo Niurmi. El golf está identificado
con Bommy Jones; el 'béisbol, con Babe Ruth; el fútbol.
con iPiendlbene y Nazzasi; el ciclismo, con Gino Bartali, y
la velocidad mecánica, con Sir Maleolm Campbell.
Esto en el orden internacional. Pero ya en el marco
Y ello no quiere decir
casero hay también hombres así.
que hayan sido los mejores en cada rama deportiva. Sencillaimente sucede que las figuras a que me refiero tuvie
ron una personalidad muy definida y cumplieron hazañas
que los llevaron a esa condición de deportistas representa
tivos. Es así cómo, cuando se habla de atletismo, Manuel
iPlaza destaca su perfil en el recuerdo. Igual sucede con
el Tani en boxeo, iRaú! Toro en fútbol. Lorenzo Varoli en
automovilismo, Eduardo Yáñez en equitación y Raúl Torres
en ciclismo.

con

insoportable,

polvo metiéndose
con

sus

mismas

ar

de sabiduría ciclística y poniendo a
piernas y su bravo corazón.
No corrió más después de aquellas victorias y su des
aparición del ciclismo activo fué como esas imponentes
puestas de sol en la costa, cuando el astro se hunde en las
mas,

dictando cátedra

prueba

sus

aguas en medio de una rica fiesta de colores, con maravU
llosas combinaciones de rojo y oro. luces y sombras.

POR DON PAMPA
de barras deportivas hay en todos los países del mundo, pero
no exista uno como "Yoyo" Gutiérrez, el joven peruano
que actúa en Lima. Ha sido figura descollante e impagable en todas las
últimas justas internacionales efectuadas en la capital peruana. Se destapó en
los juegos bolivarianos y ha seguido después con gran éxito en todos los demás.
Lo conocí en el Sudamericano de atletismo de 1949 y ahora ha actuado en el
Sudamericano de basquetbol femenino.
Es único. Domina una sola barra, la de todo el público que asista a los
estadios. Ya se sabe lo difícil que es mantener un grupo disciplinado, que haga
la acción conjunta necesaria para el buen resultado. "Yoyo" Gutiérrez lo ha
conseguido y 90 mil, 15 ó 20 mil personas, las que estén en el estadio, siguen su
batuta en los aplausos, los gritos, las maquinitas. Es notable. Una sola gran barra,
la de todo el público que está en el estadio. El salta al medio de la cancha y,
desde allí, dirige como un Stokowski. Es sobrino de Lucho Córdoba, el actor tan

DIRECTORES
posible

es

que

conocido.

SABEN

ya la

importancia que tiene .para algunas personas la euforia de

sus

niña simpatiquísima, muy agraciada, pero
que
popularidad y la atracción que ejerce en Lima sopre los pe
ruanos se deben en mucho a su nombre. Todos lo pronuncian con fruición: Natacha. Y todos la quieren conocer, la quieren hablar y donde se presenta hay gente
que la sigue y forma mítines. Claro que ella tiene la gracia, la cordialidad o la
paciencia para atender a todos, sea quien fuere. Chicos, grandes, viejos, jóvenes,
aunque sea el más humilde negro. A todos les regala su sonrisa y su firma.
Se calcula que ha firmado mas de diez mil autógrafos.
Le salió una competidora en las primeras fechas del campeonato Sudamérica
no: una graciosa basquetbolista de Colombia, Pachita Zaval, pero no duró la com
petencia, luego Natacha la dejó atrás y siguió reinando sin contrapeso. Si se eli
giera reina del basquetbol femenino sudamericano, Natacha Méndez, de Chile,
nombres. Natacha Méndez
creo

ganaría
r~>

I.

por

es una

su

goleada.

fútbol peruano siempre ha pro-

fj

ducido excelentes arqueros. Desde
ei tiempo de Juan Valdivieso, que
se recuerda tanto en Chüe. También se
conocieron otros en Santiago: Juan Ho
nores, Busanich, Suárez y el negro que
fué con el Alianza.

Dos

arqueros

peruanos

jugado

clubes argentinos: Honores y So
rtario. Y a propósito, en el fútbol argen
tino son escasos los arqueros competen
tes, del momento que equipos promi
nentes han entregado sus vallas a ex
tranjeros. En Argentina han jugado,

por

tenía que ganar el match con Brasil para reha
bilitarse de su feo contraste con Bolivia en el Sud
americano femenino de Lima. Y las chicas entraron
esos in
a la cancha para derrochar voluntad y energías
gredientes que tanto les faltaron en la noche de la derrota
Pero, además, católicas y muy creyentes, cada una le había
rezado al santo de su devoción. María Gallardo llevó sus
oraciones hasta la cancha.
En los primeros cuartos del lance su puntería no apa-

CHILE

—

—

.

•U/Ce

han

UNGOLAYAYAYl

además de los peruanos Honores y Su
riano, el boliviano Arraya y el chileno

Sergio Livingstone.
Juan Honores estuvo siete años en Ar
gentina, jugó por Newell's y Atlanta,
hasta que se lesionó. Se casó en Argen
tina y en Rosario tiene una propiedad.
Ahora está en Lima y es cronista depor
tivo del diario "Ultima Hora".

recia y comenzó a rezar, y cada vez que le tocaba lanzar un
tiro libre, tomaba la medallita que tenía colgada en el cuello
y la besaba. Y no sólo la medallita, también besaba la pelo
ta con que iba a lanzar.
Fueron dichos sus rezos con tal fe, que en los cuartos
siguientes lució una puntería notable. Y arreciaron los be
sos a la medallita y a la pelota, y los goles.

ON más de cuarenta jugadores de primera categoría
los que le ha levantado Colombia al fútbol peruano.
Se puede decir que le ha quitado toda su crema. Y
con razóp se piensa en Lima que si se
formara un seleccio
nado con los cracks peruanos que juegan en Cali, Bogotá
y MedeUin, éste golearía al que se prepara en Lima para
el Campeonato del Mundo.
De todas maneras se tiene fe en él que se prepara para
ir a Brasü o jugar las eliminatorias, constituido a base
del Universitario, campeón 1949, que es como decir la
nueva generación del fútbol peruano. La
que ya se amolda
a sistemas y marcaciones.
Y en Lima está planteado el viejo pleito. El de la afi
ción joven que cree en los nuevos y el de los veteranos que
sólo añoran lo ¿asado. Y que dice: "Seria mejor no competir
en el Mundial".

Q
J

ahora sé han conocido más detalles del match
debut del equipo de fútbol, de Universidad Católica
en España. Se recuerda que la Católica abrió la cuen
ta, por intermedio de Carvallo, y que el Atlético Madrid
empató al minuto de ocurrido el gol chileno. Bueno, ¿qué
pasó? Se sabe ya lo sensible que es el chico de la Ca
tólica. Hizo el gol y le dio tal ataque emotivo que sus com
pañeros tuvieron que correr a consolarlo. Se esperó lin
minuto, dos y como el agua no estancaba, el arbitro reinlció
el juego. Se arrearon los españoles, no encontraron la de
fensa colocada y gol del Atlético.
Carvallo seguía llorando.
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Al iniciarse la

temporada de Fútbol,
CASA OLÍMPICA le ofrece un ex
tenso surtido de:
Camisetas de Fútbol, gran surtido
de calidades y colores.
de Fútbol, Super Olímpi
cosidos y con estoperoles mon
tados en fibra.

Zapatos
cos

Zapatos de Fútbol, Olímpicos.
Medias de lana y algodón.
Pantalones para
negro y azul

Fútbol,

en

blanco,

Rodilleras, tobilleras, canilleras.

Suspensores de la afamada

marca

Bike.

Bombines, pitos,

Artículos para

etc.

deportes

en

general

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO
DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL
RECIÉN EDITADOS:
Basket-Ball Moderno, por Kenneth Davidson M., S 100.
S 25
Nuevos reglamentos de Basket-Ball

■
.

—
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CASA OLÍMPICA
Villagra
ESTADO 29

-

y

López Ltda.

TEL. 81642

Empresa Editora Zig Zag,

S. A.
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Sa

-

SANTIAGO

¿&¿ZD1$E& PRIETO,
delanber-o de

Universidad

Cabólica.

FABRICA

SURTIDO EN ARTÍCULOS
SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU INMENSO
DEPORTIVOS:
FB.

Zapatos

^^l.....

blanda

o

"ALONSO ESPECIAL", punta
dura, toperoles 4x2, con barra de

$ 380.— par

fibra: del 36 al 43

Zapatos
v#

rna

FB., modelo

hor-

pieza, reforzados,
puntuda; toperoles 4x2, con barra
una

de

$ 300.— par

fibra: del 36 al 43

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor
ma ancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36

Jí

^^

íf I %JF''^*'¡l|f

Pantalones FB.,

Wi.

^fflpi'

en

cotton, acolchados para

270.— por

55.

—

35.

—

par

c/u

ar-

$

quer0

*¡wiátá¿;

W*á 4'SJl

$

al 43

Medias FB., lana extra gruesa, en cualquier color $
Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $

58.— c/u

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", reglamenta$ 400.— c/u
rías, con válvula
Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 5, con válvula $ 320. c/u
—

Pelotas FB., modelo 12

I

cascos

N.°

4,

con

válvula $ 300.— c/u
40. c/u

Rodilleras elásticas, lisas, para jugador
$
Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero. $
Tobilleras elásticas, nacionales
$

—

70.
40.

—

—

c/u

c/u

con cierre éclair, para llevar equi
color azul, café o verde
$ 145. c/u
individual,
po
Calzoncillos elásticos (tipo Ca-Si)
$ 120. c/u
Jersey de lana fina, para arquero, en cualquier
color
$ 195.— c/u
Banderines de tafetán, de los clubes profesio
7.
$
nales, tipo mascota
c/u
Llaveros de metal, con insignia de los clubes
$ 40. c/u
profesionales

Bolsos de lona,

—

.

.

.

—

—

—

.™«*K|^^J?|rr™'

Gran stock

en

Camisetas de fútbol; de gamuza, seda,

algo

dón y lana, en diferentes modelos y colores.
Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, Cl-

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO,

,;
^

T~

TROFEOS

PARA

etc.

TODOS

LOS

CASA ALONSO E HIJOS

m

Mam. B.

O'Higgins 2815 (as. 4640.
Ayenida Argentina N.° 186 Tel
,

-

Tel. 90681

-

Santiago

5985 Valparaíso
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MEDIODÍA

A

barrones
lento

su

echó
El

rodar,

una

y

mirada

estadio

lluvia

la

ya

fueron

se

la

tarde
la

por

llenaría

había

hacia

yendo

las

llenó

se

ventana

terminado.

orillas
de

del

azul.

sonrió:

y

El

Los

cielo,

nu
con

muchacho

habría

fútbol.

banderas, de ruidos, de emocio
nes. Era una linda tarde de domingo, sin calor, sin abu
rridas esperas, con fiesta deportiva. El sol doraba las co
pas de los árboles, rielaba sobre el agua de los estanques
y

se

descubría

de

efectos

nuevos

de

luces

entre

las

nubes

des

a

nadie

pero la duda
campo casi tuvo la

ca

del

Pero

no

El monumento

era

suspendido

absurdo,

LAS
ton

en

partido?

con

esa

allá

tuvo

Pero

tarde

duda

¿No se
luego comprendió que

tan

una

linda

y

tan

soleada

matar
sol

la

tarde

entraba

El

por

ya

tas

leyendo,

sol,

en

'

esta

equivocados,

como

de

ese

domingo vacio. Pero

ventanas y lo distraía, le prohibía
lo hacia pensar en el estadio lleno

la

tarde

el
es

de

cancha.

dominguera

sin

fútbol,

era

un

boxeadores

Volontes

de

familia,

-enorme

con

basquetbolistas
en

de

fue

pilo.

perdieron

grupo,

intruso.

los
especta
dores alentaban a

LAS

muerta

verde de

el

en

que

los
de

un

de

péleos
viernes

otro
ron

que

más

desierto, las puertas

cemento estaba

De regreso a su casa pensó leer algo, repasar las lec
ciones de la semana, escuchar música. Cualquier cosa para

ruidos y

el

de

las boleterías cerradas y
él. comentaba en la acera.

tarse allí

cuadras

a

y

tadio!".

Unas

brazo

su

siguió mordiéndolo. Va más cer
certeza de que perdía cl viaje.
torcer. Quería cerciorarse total

mente.

parramadas en el cielo.
Apresuradamente, el muchacho bajó a la calle y se
trepó al autobús. Le extrañó que no estuviera ya repleto
de pasajeros y que faltara, rompiendo la tarde callejera.
el grito estridente de los domingos: "¡AI Estadio, al Es
habrá

dio

desechó

La

decisión.

semejante

ocurrirsele

podía

por absurda,

Lima

con

chilenas
Solivio

na

da más que paro darse el gusto
de ganarles dos veces a las argén
tinas.

DIJO Humberto Loayzo que en
actuaciones en los países del
norte los espectadores no se daban
ni cuenta de que él es zurdo.

sus

Bueno,

es
que Loayzo
nada más que cuando peleo

es

zurdo

mayono

los verdaderos
Libre
Fuerzo
tos, los que correr
apoyaron como candidato o presi
dente o Antonio Muza. Pese a

cual, Muzo fué derrotado

las

en

ur

ñas.

Por

eso

explicabo

del ambien

uno

te:

"Perdieron
los volantes
los volantines."

y gano

ron.

DURANTE la pe
lea de Baeza con
Ricorcii, cado vez
que uno de los ri
vales se agachaba

esquivar un
golpe se pegaba
para

cabezazo
las tablas del

en

un

piso.

A Coio Coio
y
Audax les sucedió
el domingo lo mis
mo que a los bue-

pescadores

n o s

Fueron
y

¡as

o

EN el

ton

costo

con
regresaron
redes llenas.

Santiago
con

lo

:

partido

de

Morning

Ferrobodmin-

pudo apreciar

que
muy bien
mismo el
es lo
juego vistoso que

Cachupín
ese team w debe sa¿//?
Ai EXT/tAHJERO. es <//M

iV

ahí esta, han perdido

cay epui/Afi

DICEN que entre
los "volantes" que
forman lo Asocia
ción
hay algunos
cuando salen
que
tienen
o
pasear
chófer que les ma
neja el auto
NOS

contaron

ostro de
fútbol que, temien

que

hay

do

que

un

lo

dejen

fuer» del

seleccio
al
iro
que

nado

Mundial,

com

"ESTADIO"

pro

todos

los sábados

SI Ud.
practico
tutbol y no llego o

crack,
Espere

se

unos

no

güiro
"vie|o

no

se

que
años y

afli|o
pasen
conse

titularse
crack".

de

ta MFOMBRS
fifinaca

El

deporte ha propovcionado ocasión de
i iajar
conocer
el
11

mo,

roso

portistas seleccionados para representar al país en las
lirandes competencias internacionales: los dirigentes
encárganos del control y la dirección de las delegacio
nes; los
periodistas llamados a informar sobre los
temeos en que Chile lia participado. Para todos ellos,
el deporte lia sido una verdadera alfombra mágica.
los co
que les ha abierto las puertas maravillosas de
no: ¡míenlos
geográficos vivos.
sido

¡la

iuslo

ese

premio, porque jugadores, diri-

el estimulo que represen
¡ioies.
deporte recompensó con ellos el
Sólo
hubo
un
rada
cual.
olvidado, cl más
aporte
nportanle de lodo-i: el hincha, que con su entusias

qcntes
tan

11

cronistas

esos

a

respaldo gene
todos los es

pectáculos deportivos.
constituye el princi
pal pilar del deporte.

inundo a muchos ele
relacionados
con
sus actividades.
Han ría jado
los de

mentos

su

merecían

El

de

"Estadio" ha
que
rido remediar ese ol
su
vido, al
gran concurso para un viaje al
Campeonato Mundial de Río de Janeiro. Esta vez, gra
cias, a nuestra iniciativa, no irán solamente jugado
res, dirigentes y periodistas, sino también un autén
tico representante del publico deportivo chileno. Un
espectador, pfira quien "Estadio" será aquella alfom
bra mágica a que antes nos referíamos. La llave de
un. viaje extraordinario y de- un espectáculo
excepcio
nal. La belleza incomparable de Río de Janeiro y el
lanzar

Campeonato Mundial de Fútbol. Todo, para uno de
los lectores de "Estadio", para un aficionado de los ta
blones, héroe olvidado del deporte.

de "Estadio" y todos los que han salido a la venta en el territorio nacional llevan su
la lapa posterior. La. presente edición, como las anteriores, está signada, además del
número, con la letra correspondiente y con el timbre de "Estadio". Cada ejemplar es, en consecuencia, un
boleto ilc opción a participar en nuestro sorteo. Cada ejemplar completo, entiéndase bien, el cual debe
ademas del número y letra correspondiente, el timbre de "Estadio". No es necesario eliminar un
llevar
cupón, "i solucionar problema alguno, ni enviar a nuestra oficina una carta. Solamente comprar "ES
TADIO", que en cada ejemplar está su opción.
El concurso durará hasta la edición del :¡7 de mayo, inmediatamente después de esta fecha se i
por via, aérea a la capital brasileña, estada libre de gastos durante el I
procederá al sorteo de dos pasajes
desarrollo del Campeonato en Rio tle Janeiro, también para dos personas, y una suma de dinero para el I
único premio.
bolsillo, lodo esto encerrado en un grande y

liste

ejemplar

número correlativo

,

en

M®%

I
I

Ya al anochecer aterrizó el avión
tan esperado, mientras el público
inquieto aguardaba nerviosamentz.
Clubes deportivos llevaron estándartes y letreros alusivos. Hacia mucho
tiempo que Santiago no vivía horas
de fervor deportivo, como éste que
provocó la llegada de las campeonas
Sudamericanas
.

mil i>ersonas en el puerto
aéreo de Los Cerrillos y cin
cuenta mil en las calles y ave
nidas del trayecto hasta La Moneda
■y Irente a la casa de los presidentes
de Chile. Júbilo colectivo, genera'.
Santiago había salido a Ja calle pa
ra batir palmas al paso del carrua
je que llevaba a una docena de ni
ñas deportistas, las cuales regresa
ban después de haberse consagrado
como las mejores basquetbolistas ds
América del Sur. Santiago se con
movió con lá victoria de sus depor
tistas, y también Chile entero, como
quedó expresado en. Jos cientos de
cables recibidos en Lima, y
que fir
maron gentes alborozadas
el
por
éxito resonante. Y que fueron trans
mitidos desde todos los puntos del

DIEZ

Después de .muchos
esfuerzos para abrir
les calle entre el pú
blico que se agolpó
alrededor del avión
en
que
llegaron a
Los Cerrillos, pudie
ron
bajar las juga
doras, én medio dé
las
manifestaciones
clamorosas de diez
mil personas. Cata
lina
Meyer, María
Gallardo y Yolanda
Penelli
aparecen
.

agradeciendo.

:

De Los Cerrillos las
jugadoras fueron lle
"

vadas hasta La Mo
neda, donde fueron
recibidas por el Vice
presidente de la Ré¿
pública, don Pedro

Enrique

Alfonso,

y

por el Ministro del
Interior., don Jeróni
mo Méndez, con quie
nes
foto
aparecen
grafiadas en el salón
de palacio.

yst

&

\
—

é

NJ

-V*

T

T
Jj

punu

^enas hS?a Santiago

Arica.

sus

La verdad

recepción

es oue

la

se

desbordó para

basquetbolistas,
i

,

.

aplaudir

a

campeonas
■'
■-

SudameilCanaS.

sorprendió.

El Vicepresidente de la República felicitó a ceda uña de las jugadoras del equipoLo hizo a nombra ic todos los chilenos, y expresó: "Este triunfo llena de orgu
llo a todos los chilenos y es .clara demostración del espíritu de superación que,
anima a nuestros deportistas". Alicia Hernández.' Natacha Méndez y Catalina

Meyer aparecen

■

''

ante el señor

Alfonso.

la

Fresia Urrulia y Fedora
Penelli bajaron ios tro

feos conquistados como
campeonas:, sudamerica
nas de basquetbol y de
tiros libres. El público,
en
esta
oportunidad,
también rindió espontá
neo homenaje a los pi
lotos

peruanos que tri
nave aérea,
lacual viajó el equi-

pularon la
en

j)o. por generosa conce

sión
Perú

del. Gobierno
.

del

Está fresco el re
fibra de los grandes campeones
del último partido, de esa emocionante lucha, que
pendientes de Jos aparatos de radio a miles y miles
de aficionados del país. Esa noche vivieron una jornada
memorable, a través de las relaciones que llegaban por el
aire. Todos experimentaron la honda satisfacción de sentir
:
la levantada del team chileno en un partido decisivo.
fuerza de valor y de clase. Muchas gargantas quedaron
enronquecidas, y hubo quienes, solos en sus casas, gritaron
como enloquecidos.
Esa emoción resultó impagable. Y por
de

la

cuerdo
luvo

DE BOCA

EN BOCA/

ello todos salieron a la calle la tarde del martes para agra
decerles tan grande satisfacción. Para agradecerles y' feli
citarlas.
El homenaje fué grandioso e imponente, mas que todo
por su espontaneidad. No hubo orden, ni formaciones or
ganizadas. Se agolparon cientos y miles de chilenos, exal
tados
por un fervor deportivo, para gritar por estas niñas
deportistas, que. además de ser campeonas en la cancha,
supieron serlo fuera de ellas, conauistándose también el
afecto y las simpatías de todo el público del Perú, que las
hizo sus favoritas, como también los de todas sus rivales.
,

Ellas supieron ser campeonas y también damas agra
ciadas. Por todo ello se justifica ese desborde de Santiago
anochecer del martes.

al

Pruebe
con

este

exquisito Ginger Ale

y

deleítese

sabor y todas las cualidades que ie

su

han merecido los

dores

durante

precio

elogios de los

razonahfe,

ventaja

para

años.

tantos

conoce

Además,

constituirá

otra

'

su

grata

usted.
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artículos para el oeporti.ua a
precios 1 calidad sin competencia

EMOCIÓN DEL
a

todo ei mundo, pues superó

¡Viene de la pag. 5
todas las

! AGUSTINAS 1109.

I

posibilidades. Hubo

explosión de entusiasmo popular, que sólo se habla
generado en los grandes acontecimientos. Y éste lo era,
duda, pues hacia mucho tiempo que un equipo depor
tivo chileno no regresaba del extranjero cargado de trofeos

una

sin

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

V

valiosos y

con el título de -campeones
del continente Sur. Había motivos pa
la
ciudad
se conmoviera,
que
para
que no sólo fueran los deportistas los
que sintieran el impulso de batir pal
ra

por las campeonas. Hacía mucho
que un team de la enseña tricolor no
.nos traía obsequio tan calificado. Otros
mas

teams también salieron
exterior

y

derables

y

a

WO0O DE CARGAR LAS LAPICERAS DE

fto

TINTAS

J¿MCE

canchas del

cinco, lustros,

regresaba

con

el

Cargue

sión porque fué conquistado por manos
femeninas. Ellas, en la Plaza de Acho.
de Lima, no sólo demostraron que sa
bían jugar con la técnica más adelan
tada, que poseen energía y destreza
sino que disponen también del temple.

^O

elfuto por la ponía
delantera, presionando

tí

tulo máximo. Con el más preciado pa
ra los deportistas sudamericanos.
Acaso el triunfo tuvo más repercu

1 £«*

{ROJO

cumplieron campañas pontrajeron triunfos reconfor

tantes; pero ninguno, desde hacía más
de

BOUTAfa/iroaraficos]

J*¿

£/ pomo.

'fTco/oo
\"w'
POMO PARA 10 CARGAS $ 90 A Cómérciahtss p/tecios bu»
»&&*.
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MUCHOS los jugadores que
mandó Brasil al Campeonato de
ia Juventud de] año pasado que

SON
están

ya

en

primera

división

en

su

país. Fluminense, que nos visitará en
breve, trae, sin ir más Jejos, a Pinhelro
Lafayette. Emüsson. Joao Carlos.
"Waldir y Tití. Y en otros clubes ca
riocas y paulístanos hay varios más.
Este iba a ser el año de "Bahía"
Pero
llegó un emisario de Magallanes a Sao
Paulo y lo tentó para venirse a dar
un paseo por estas tierras, que al joven
eentrodelantero "amador" le quedaron
gustando mucho. Y "Bahia" no esperó
a
pensarlo dos veces. Total, es muy
joven
apenas 20 años
y tiene mu
cho tiempo por delante. Bien se puede
destinar un año a. ganar experiencia
en el extranjero, que habrá de servirle
mucho en el fútbol y en la vida.
Y aquí lo tenemos, entrenando ya al
lado de Méndez. Salamanca y Luis
LÓDez
Por cierto que no se Uam.".
"Bahía". Es ése un apodo, al que son
muy afectos Jos brasileños, derivado de
sus características físicas y personales.
Jjos bahianos son morenos-rubios. Ha
blan muy ligero, aunque con extraor
dinaria suavidad, y en general para
todo son apurados. Y Antonio Carlos
Fescina, sin haber estado nunca en el
Estado algodonero del Brasil, tiene to
dos esos rasgos y esas características.
Por eso los hinchas le llamaron "Ba
.

—

—

hía".
En

ventud

aquel Sudamericano de la Ju
jugó de eentrodelantero. Pero.

conforme a]
nica" de los

de "educación téc
futbolistas de Brasil- se

.plan

desempeña con la rrrlsma familiaridad
en cualquiera de los tres puestos cen
trales. En el Sao Paulo F. C. era in
distintamente insider izquierdo o dere
cho, tanto como centro forward. Ya
entrenó en Magallanes, formando un
terceto con Salamanca y Méndez, de
derecha a izquierda, y satisfizo, aunque
viene un poco falto de fútbol. J?or lo
demás, para estos dias se esperaba el
arribo de Costa, otro muchacho de

compañero de equipo de
Juegan juntos desde hace
las divisiones inferiores del
campeón paulista, y ese conocimiento
mutuo de su juego puede servir de
mucho a Magallanes, si ambos rinden
como se espera ,y se les aprovecha co

veinte

años,

"Bahía".
en
años

se debe.
"Bahia" y

mo

jóvenes,

muy

Costa,

dos jugadores
todavía
"De la

son

nuevos

r-ttRiTS*

.

dente

que

opuesto

MfiMÍWim

a

se
ha
provocar

la.

Si

los

que

ya

son

Uánicos"

jóvenes
"maga-

no encuen

tran severas dificul
tades en ese aspecto.
les place el trato
que en Chile se da
a los futbolistas
pro
vez se
al fútbol nuestro ju
calidad
del primero
Por
fesionales y si son
responder
podemos
brasileños. "Bahía" y
convenientes las con
nuevos valores
Lo que no quiere de
diciones económicas
de
cir que se ^pueda ase
nuestro
fútbol
que
gurar su. rendimiento inmediato en las fiias albicelestes.
pueda ofrecerles, tal vez tengamos más adelante a otros
cracks brasileños entre nosotros. La similitud de fisonomía
Precisamente por su juventud podrían demorar en ambien
entre e] futbo] de] Brasil y el de Ohile —con distinta cali
tarse, en "hacerse" al juego y al medio nuestros. El asunto
dad por supuesto— es un aspecto que debe contribuir al
será saberlos llevar bien.
chileno
otro
triunfo de estos jóvenes jugadores.
Su incorporación al fútbol
tiene
aspecto
La venida de "Bahía" y de Costa al Magallanes nues
Interesante. Es la primera vez que jugadores brasileños.
tro es. pues, interesante para todos. Para ellos, que gana
llegan a nuestros equipos. Quizás del éxito de "Bahia" y
de
de
valores
rán
una
futura
afluencia
Costa
aquel
experiencia, que se foguearán en un ambiente y en
dependa
un
standard futbolístico relativamente fáciles v para e1
país, futbolísticamente más adelantado que Chile. Hasta
"1
ha
sido
clima
antece
fútbol
c"hileno. que presenta una auténtica novedad.
de
principa'
ahora la diferencia
.

primera
gadores

incorporan

Costa,

Magallanes.

ir'"y

/niiirir
LUNCH
QUI[K iiwrif

KM

lUk 1S-

si

fué y
seguir
expresión
del pugilis

aquí lo que
lo que debiera

He

siendo

la

máxima

mo: el hombre hábil.
abiertos los ojos, lis

to para el quite y
réplica, inteligente
limpio
faena,

la
en

su

estilizado.
Fernández,
ejemplo de

y

Antonio
con
su

el

acción

la vez elegante y
técnica, podía atraer

a

hasta el

boxeo

juventudes
tiempo

de

a

las
su

.

box pierde cultores o,
más bien, pierde cul
tores de calidad. No
seria
extraño
que,

considerando

ese

aporte anual de Jos
campeonatos de ba
rrio que se efectúan
en diez o más ciuda
des del país, los can
didatos de hoy fue
ran

hasta más nume
que los de an

rosos

tes. Por lo menos, los
que suben al ring una
o dos veces.

cummuípom
de 'las
despuéscomien-

siete,

llenarse las sa
las de la Federación
de Box, en la calle
zan a

A-ntes l°s muchachos llegaban al boxeo entrenados
por la vida misma.

(Escribe Pancho Alsina.)

condiciones, se fijan fechas.
Y siempre flota el problema palpitante del momento,
el que rompe los nervios del empresario y obliga a llama
das telefónicas urgentes, a consultas, a alegatos y quejas:
se trata de armar el programa del próximo viernes. Son
cinco peleas, diez boxeadores en total, pero siempre están
allí, a la orden del día, los dolores de cabeza. El médico
revisa y revisa, encuentra que Fulano tiene un brazo ado
lorido, que Zutano no puede actuar porque quedó resen
'

mano

—

.

POR

NOCHES, en grupos de cuatro o cinco, o
doce, la gente del box se reúne a comer. Son
familia y gustan de prolongar la charla, de ha
recuerdos, de prolongar la discusión de sus proble

diez

cer

LAS

y

una

mas.

"Cada día es más difícil encontrar un buen boxeador,
Parece que ahora son más endebles, que no tie
dice uno
nen la fibra antigua. Y tampoco surgen esos estilistas de
la otra época. El boxeo pierde adeptos, no tiene figuras,
—

—

.

está

decayendo"
un problema mundial, después dé todo. Antaño, el
.

.

.

Es

la calle y se encontraba con que el pu
era el deporte que tenia más a mano, el más apa
sionante y más fácil de practicar. ¡Eran lindas esas tren
zadas de los clubes de barrio, las largas tardes del gim
nasio, las mañanitas corriendo por el cerro, la cuerda, el
punchingball, el boxeo con la sombra! Ahora el boxeo se
aleja de los muchachos y otras ramas deportivas abren
sus brazos y los conquistan. Son deportes más fáciles, me
nos riesgosos, menos exigentes. El pugilismo es absorbente.
exclusivista, rotundo.

muchacho salia

a

gilismo

ESCARBANDO, buscando razones, revolviendo posibi
lidades, uno termina por encontrar el porqué. En la vida,
todo

tiene

su

lórrica.

Oculta

a

veces,

clarísima

otras.

querían
Ahora

practicarlo.
hay muchos

menos, quizá.
¿FACTORES fundamentales para esta ausencia? Pues,
la vida misma. El box es de por sí un
deporte que exige
un cúmulo enorme de condiciones.
Físicas, mentales, mora
les. Condiciones de vida, de carácter, de
vigor. En otras
épocas, la vida era más dura, pero más fácil. Ahora se
ha ablandado y se ha dificultado. Mis
amigos, nada de pa
radojas. Ahora es más difícil ganarse la vida, hay más
candidatos, más pecha, menos lugar para desenvolverse en
las ciudades. Perb el trabajo mismo se ablandó, no
preci
sa de los esfuerzos físicos de otros
tiempos. El obrero, con

el

triunfo del maquinismo, elimina el esfuerzo. La máqui
lo hace todo con su cerebro y sus brazos de acero". El
músculo humano trabaja menos y esto produce generacio
nes sedentarias. Se dice que el boxeador de antes era más
fuerte, más resistente, más sólido. Claro, llegaba al depor
te "ya entrenado por la propia vida". Macizos jóvenes que
cargaban sacos quintaleros sobre sus nombres, muchachos
que rompían la entraña de la tierra a golpes de chuzo,
gentes que trabajaban de sol a sol, rostros curtidos y su
dorosos que desafiaban las inclemencias de todos los cli
mas. Hijos, padres, abuelos preparados durante años para
lo más rudo iban formando planteles para el boxeo. Eran
organismos listos para recibir las enseñanzas pugilísticas.
Y tenían además la paciencia para aprender, no se apre
suraban, no querían ser campeones en cuatro días.
As! como el día que los diarios comenzaron a repartir
se en camiones y los suplementeros no tuvieron la nece
sidad de correr cincuenta cuadras tarde y mañana para
vender su mercancía, bajó la calidad y la cantidad de nues
tros fondistas, así
también, al rebajarse notablemente el
esfuerzo físico en el trabajo cotidiano del obrero en el
campo y las ciudades, el box perdió la calidad de sus ba
ses, no contó con el magnífico plantel de generaciones acos
tumbradas a la vida dura del trabajo manual. Es, pues, el
maquinismo el que rebajó la potencia fisica de los candi
datos, facilitando la faena del trabajador.
na

"Ya no se dan los hombres de antes
se queja alguien
Esos podían pelear todas las semanas, nunca se lesionaban,
no se pasaban de entrenamiento. Eran fuertes, sólidos, he
chos al. duro oficio."

de

box apasiona
más a quienes

un lan
y no vuelven más al gimnasio. Esos no cuentan. Se
trata de quienes de veras están dispuestos a dedicarse al
rudo deporte. Los que auténticamente lo
eligen para su vi
da. Estos, me parece, son pocos, cada dia

hay empresarios, hay boxeadores, managers, cronis
tas especializados, amateurs que recibieron una llamada
de la directiva máxima. Se firman contratos, se discuten

como

no es eso. An

el

ce

nas,

—

ba

que "se tiran

Mac-Iver. Hay a veces un gran ajetreo: el secretario ren
tado copia a máquina montones de notas, el presidente
atiende al despacho diario, hay gente que cruza las ofici

tido de su último encuentro, que aquél tiene una
lesionada, y éste, una ceja rota. Lesiones, lesiones.

Pero

tes

El

MIRANXX) LA FORMA cómo quiere el público de hoy
que se haga el box, es lógico también que la juventud no
se sienta atraída por este deporte. No puede ser atractivo
los muchachos ese espectáculo de multitudes que
para

exigen "más pelea", que obligan a sus favoritos arromper
se el alma, a destrozarse enteros sobre el ring. En 'esa dra-

maticidad falta belle

Y

las deficiencias físicas

Ahora habría

en

grabado

este

que compensar
encontramos
el re
culto por
verso de la medalla
los instintos primiti
lo que tanto gusta a
vos
falta calor hu
con una mayor dedicación técnica. Pero no se hace.
de
las
multitudes
eran
mano.
Lindos
hoy y que tanto mal
para los "cabros" de
le está haciendo al deporte del marqués de Queensberry : la
antaño la exhibición de habilidad, el esquive sutil al centí
acción brutal y despiadada, el ciarse de golpes sin belleza
metro, el desprecio por el peligro evitándolo. Así como es
alguna, romperse la cara sin deseos de evitar los impactos
■hermoso el despliegue de valor dej torero que, casi entre
contrarios,
e
sería
absurdo
inacep
buscando únicamente el poder colocar los pro
las astas del bicho, evita la cornada,
pios y aguantar más que el contrincante.
table que ese mismo torero embistiera al animal tratando
de dominarlo a pura fuerza física, suicidándose. En el box
za,

en

ese

o
casi todo
antes
que era necesario aprenderlo todo
de aventurarse entre las cuatro cuerdas de un ring.
Yo recuerdo aquel gimnasio que tenia don Felipe Zú
ñiga en su fábrica, en la calle Dominica. Allí conocí de
—

a
que quiere implantarse hoy no existe habilidad, quedan
un lado la astucia y la inteligencia. ¿Puede esta, detraostraa
las
entusiasmar
fuerza
Juventudes
ción de pura
primaria
y llevarlas a seguir esa huella? Claro que no.
En cambio, ¡qué maravilla de espectáculo eran aque
de Tato Schakels cuando, metido entre los
llos
brazos del adversario, a cara descubierta, evitaba los gol
pes, casi sonriendo! Esa gama de elegancia de Carlos Uza
beaga que se escurría por entre loa guantes del contrario
el
y dejaba pasar los impactos sintiendo sobre su rostro
viento de ellos, sintiendo en su cara el guante adversario
como una caricia. Ese derroche de sabiduría y sentido del

a muchos campeones de hace veinticinco o treinta
años y vi también cómo s,e iban haciendo boxeadores al
gunos muchachos jóvenes "que después entusiasmaron por
su técnica. Don Felipe lo hacía todo por amor al boxeo.
sin recibir un centavo por sus desvelos y manteniendo el
gimnasio con su propio dinero. Hombres como él ya no
quedan, y si alguna vez se escribiera la historia del pugi
lismo chileno, don Felipe y su gimnasio de Dominica ten
drían que ocupar hermosas páginas. Allí vi a Firpo, a
Rely, a los Beiza, a Benito Miranda, a Lucho Fernández.
a muchos otros. Existía un gran respeto por el profesor y
cerca

esquives

box de

Fernandito, que parecía

moverse

en

el

ring

con

.

to

y salía sin una tocada de los más duros
entreveros. La severa, la sobria y clásica estrategia de un
Guillermo Osorio; la tranquila seguridad de un Tommy
Loughran, asombro para quienes no conocían la ciencia
del box, admiración para los iniciados. Todo eso bastaba
para atraer jóvenes a las filas del deporte pugilístico. Por
Ahora todo es
que allí había belleza, armonía, habilidad.
tá cambiado, porque cambiaron los gustos y las exigen
cias del público. Ahora "el soberano" quiere sangre, desea
emociones fuertes, rechaza las sutilezas y le está así ha
ciendo un flaco servicio al boxeo. Con esta orientación, los
jóvenes no se sienten atraídos por este deporte y prefieren
otros menos exigentes y menos peligrosos. Otros en los
que el ascenso no sea tan duro y que ofrezcan menores
obligaciones físicas y algo más de habilidad.
da

naturalidad

un gran deseo de aprender. Nadie quería quedarse
atrás,
nadie se hacía el remolón o el apresurado. Más tarde, y en
Dtros escenarios, vi trabajar a Pablo Muñoz, con su enor
me

su

pugilismo

a

YA VEN USTEDES cómo muchos factores convergen
hacia lo mismo, hacia esta baja mundial del boxeo. Pero
cosas que pueden subsanarse. Si ya no existen, entre
los aspirantes a ser astros del pugilismo, hombres tan bien
como

los de

antes,

es

posible

compensar esto

con

mayor dedicación" en la parte técnica. Si los de hoy
más vulnerables a los golpes, quiere decir que deben
extremar sus armas defensivas. Si ya no pegan con tanta

pugilíssiempre
allegados a él, lo

_

nuestro.

hay

una

son

un astro, que vivían muy
entrenar y, a su lado, se iban formando para
más adelante. Los campeones tenían sus discípulos, los en
trenadores no sólo preparaban a los profesionales, sino
nue
que también se preocupaban de ir haciendo valores
vos. Sin apresuramiento, en una faena que a veces dura
los
mecenas.
ba años,
pacientemente. Además estaban
Grandes señores que llevaban a sus fundos a cinco o diez
púgiles profesionales y aficionados, que allá les instalaban
ring y les tenían todo lo necesario para entrenar. Allí, a
pleno campo, naciendo vida sana, se preparaban los cam
hacían los campeones del futuro.
peones del momento y se
Pero éstos no pretendían ser astros de la noche a la ma
ñana, sabían que el box era una ciencia muy compleja.

de

inglés que había
Daly. Su pasión por el recto de izquier

sobriedad para moverse y caminar sobre el ring,
un maestro incompara
su hermética defensa. Pablo fué
ble y su retiro de la enseñanza fué una pérdida para el

da,

dotados

ayudaban

y su culto por el buen boxeo

paciencia

heredado de Joe

EN LOS VIEJOS tiempos se formaban equipos
ticos muy interesantes. Grupos que trabajaban casi

alrededor

—

contundencia, que peguen mejor y más justo. Y luego que
entrenen con más ahinco, que aprovechen los progresos
obtenidos por la preparación científica de ahora, como lo
hacen todas las demás ramas deportivas. Y que no des
precien lo que la medicina deportiva ha aprendido en mu
chos años de estudio.
El

box,

en

sus

el más

puras

manifestaciones,

es

un

deporte

el más viril de todos. No de
deforme y que se derrumbe. Es
tamos en la obligación de defenderlo contra todo: contra
la desidia de sus cultores, contra los gustos bastardos de
la masa, contra las actuales condiciones desfavorables v
contra sus poderosos enemigos.
PANCHO ALSINA

completo,

hidalgo

bemos, pues, dejar que

9

—

se

y

Mario De Luca lle
a
Santiago
Morning llevando
vistoso.
juego
aunque algo blan

ga

su

en
do,
perfecta
consonancia
con,
el
estilo
de
su.
nuevo
equipo. El
ex
puntero
de
U n i versidad
de

Chile

debe

sen

tirse por éso en su
ambiente
en
la
tienda bohemia.
cam

ESTOS

peonatos in-

'

formales,
llámense de aper
tura, de prepara
ción, o como se
quiera, no produ
cirán espectáculos
de jerarquía aca
bada, no lograrán
arrastrar y apa
sionar a los afi

cionados,
,

mularán
gadores
enteros
suerte

ni esti
los judarse
la
por

a

a

de

su

di

visa, pero tienen
siempre algo sa
broso e interesan
te. El espectador
a
estos

concurre

partidos

en

un

U "DSPOR m
estado de

ánimo

No

pecial.

se

es

juega

nada

de trascenden

tal

importancia

—

El

Campeonato

Campeonato de
una
apertura es
oportunidad
propi

cia para que Rosamel
Miranda y José Du
nivicher se hagan a
la forma
de juego
de

de apertura sirve para entretenerse,

estirar las

y acostumbrarse al fútbol.

piernas

—

Española, cuando el equipo rojo va per
reproches airados ni para los jugadores ni
La otra tarde, el equipo de Santa Laura

los socios de Unión

Unión

Española,
difiere mucho de

que
la

aunque debiera ser
lo el honor de vencer
y de llevar a las vi
trinas del club la copa instituida
; los equipos se presentan
con muchas caras nuevas y no se lucha con desmedido
ardor. Simplemente, se juega. Todo esto hace un conjunto
interesante. ¿Cómo no va a serlo, por ejemplo, estar entre

diendo y no oír
para el referee?

El

//

Coló

ile

Coló

y

Badminton, de don
de ambos provienen,
respectivamente.

(Escribe AVER.)

desmedido entusiasmo. Pero de todas maneras, y
aun sin preocuparse mucho, los amigos de sacar líneas arru
gan el ceño y piensan: "A este equipo, prácticamente sólo
le falta Hernán Fernández. Y aunque a ratos juega bien,

digan

con

Bueno, mirando al
algo se vé que le falta". ¿Qué es?
plantel de la Unión y viéndolo bastante completo, aunque
con debilidad en las puntas de su ataque, se Uega a la con
clusión de que sólo es fútbol, gimnasia, y
algo verdade
ramente interesante por disputar. Puntos, seguramente.
Decíamos que en este campeonato, simplemente, se Jue
.

.

.

empezó muy bien. Escuchamos a un hincha, de esos que
se disputan los puntos mastican su habano y pare
expuesto a un ataque de apoplejía, decir risueñamente,
comienzo:
ai
"¡Qué bien jugamos!", pero sin apasionamien
to, sin esa verdadera furia, que es igual cuando "jugamos
bien" o cuando "juegan mal". Después las cosas variaron, y

jugar" a Santiago Morning. Los "bohemios" también están
completos y presentaron ya en sociedad a sus conquistas.

puso en vencedor. Y el estado de ánimo del
varió mucho. Tuvo tiempo y tranquilidad
para compensarse a si mismo, observando lo bien que se
desempeñaba ese insider Guzmán, de las divisiones inferio
res. El chico perdió un gol y el comentario en la tribuna
fué unánime: "¡Qué importancia tiene, hombre! ¡No hay
que exigirle mucho, porque «s un ehiquilin!" No tiene im
portancia, es claro, porque se trata de un partido casi amis
toso. Pero si ese gol de Guzmán hubiese decidido un match
'. Co
por dos puntos, ¿qué se habría dicho en esa tribuna?
mo no tenía importancia la actuación floja de Miranda y
decía el hincha
Dunivicher, "No hay que apurarlos
ya
rendirán".
Cuando se hizo el sorteo de las series para este cam
peonato de aperitivo, en dos tiendas la gente se frotó las
manos optimistamente. En la Unión Española y en Maga
llanes. Y no era para menos. A los rojos les correspondía
jugar con Green Cross. Ferrobadminton y Santiago Mor
ning. Verdaderamente, sólo este último podría amagarle su
derecho a entrar en la discusión final. Pero he ahí que hasta
ahora, después de dos encuentros jugados, no logró rringún
punto. La cosa no tiene gran importancia, por todos esos
factores que pesan en un torneo de estas características. Los
equipos no están bien armados, no disponen de la totalidad
de su gente, y los jugadores, como hemos dicho, no se pro-

Esto ha dado por resultado que luzca como una de las atrac
ciones de la competencia. Cuando solamente "se juega", el
Santiago está en su elemento. Siempre le faltó médula al
team autobusero. Casi diríamos que la perdió cuando se
retiró Salvador Nocetti. Sin ser muy apretado —muy exi
gido, queremos decir
Santiago Morning es un espectáculo
agradable de verse, más aún ahora que incorporó a dos
elementos que le vienen como anillo al dedo para su estilo:
Osear García y De Luca. El insider argentino que fuera
de la "U" encontró en Guillermo Díaz un compañero de
ala para regocijarse jugando. Mientras las cosas se ventilen
en este clima, de pocas responsabilidades,
poco estimulador,
el team bohemio hará las delicias del espectador. Como en
todos los campeonatos de apertura, por lo demás. Después
quizás varíe. Cuando no baste con los "chiches" para satis
facer al socio y cuando las defensas contrarias sean más
tercas que esa de Ferrobadminton
Y a propósito de los "fusionados". Tuvieron un buen
debut cuando enfrentaron a Green Cross, empatando un
partido que hasta merecieron ganar, pero ya la segunda
vez, algo se les desató en los botines.
Es interesante es
cuchar comentarios de las dos fracciones en que, no obs
tante el pacto de fusión, las promesas y los
deseos de
muchos, estará siempre dividida la institución. Por ejemplo.
uno que sigue siendo "ferroviario" estimaba que el campeón

cuando
cen

Green Cross

se

socio

no

aquél,

.

—

.

—

,

.

.

.

ga. Y esa fisonomía nos brinda otro motivo de interés. "Ver

—

,

.

.

.

.

.

.solo

amateur,

ba

más

equipo
seguirá

juga

Santiago Morning,

"este

que

nuevo.

El

como

que
del

de costumbre,

en un torneo que se
siendo
Badminton. a secas.
cuipaba de los fracasos de la delantera a los dos wingers

juega

antiguo Ferroviarios... Y esa
división que se advierte en las tribunas está reflejada en
cierta manera en el equipo mismo. Hay una parte que jue
ga con sentido profesional, y otra que es todavía muy ama
teur. Cuando el cuadro se arme, cuando se produzca la con
junción de las dos características, habrá de mejorar, sin
duda, porque hay en el equipo algunos valores destacados.
Y entonces, quizás, se aunen los criterios de la gente que

que

precisamente,

son,

del

mira.

MAGALLANES
de

la serie

suya,

Universidad

en

era en

la

el

que

Chile

papel

ei más seguro vencedor

tenía que

alternar

con

Iberia,

Ibáñez,
Busquets, Negri,
plantel actual; Adelmo Yori, de su ali
neación anterior, y Freddy Wood. su nueva conquista, y con
Universidad Católica, representada por su team de Cuarta
Especial. Un promisorio banquete, para ir preparando el
estómago para cuando tuviera que engullir platos más con
sistentes. A los albicelestes prácticamente sólo les falta
José López, de su equipo de 1949. Empezó bien, ganando a
la "U", si puede llamarse bien a pesar de las deficiencias

con

Hugo López,

de

de

sin

su

mostradas por su defensa y atendiendo a que el rival pre
sentó varias figuras de relleno, Y luego tuvo la caída que
bien podría contarle su eliminación insospechada, de la serie.
dos delan
Magallanes trae —ya d'ben de estar en Ohile
teros brasileños, elementos jóvenes, que más que a rendir
de inmediato deben venir a foguearse e^ nuestras canchas.
Esa delantera del año pasado, con Salamanca, Valdés, Mén
—

dez, L. López e Ibáñez, no estaba mai. Jugaba bien y hacia
goles. Los defectos estaban, se nos ocurre, en las filas de
fensivas y en algo de disciplina. En refuerzo de lo primero,
Magallanes presentó a dos muchachos jóvenes
Godoy y
—

Silva
que se han visto bien dotados, pero duros todavía
En lo otro, los comentarios escuchados después de ese match
sorpresivamente perdido con el juvenil team de la U, C,
—

,

indicar que no se ha logra^i todavía un acuerdo
pleno
Estos campeonatos de preparacjo:i tienen otro aspecto
■

parecen
.

.

.

Abajo, izquierda.) Osear Garcíu forma ahora ccn Gui
Díaz un ala de juego endiablado, que regocija a>
espectador. Quiza* cuando llegue la lucha por loa puntos,
<

llermo

no
tan celebrado la nueva
sea
momento, al menos, es una de
peonato de Apertura.

combinación. Pero por el
las atracciones del Cam

sin muchas

atracción

es

pretensiones.

digno de considerar
hinchas

se

Los

los

equipoí

¡presentan

de
se

que

mu

qan

chos

suplentes Lienen
según lo que hizo, y

doble trabajo Miran a su cuadro
lo cue habría hecho de contar con todos su? titulares.
Para ellos, esta competencia tiene un interés muy relativo.
Por ejemplo, para los adictos de Universidad de Chile una
defensa formada con Valenzueía. Contreras y Vásquez; Sepúiveda Silva y Alamcs. difiere mucho de la que presen
tarán en ei camp¿onato oficial, con Ibáñez. Contreras y
Negri; Sepúlveda, Busquets y Wood. Si ese equipo de re
miendo logra jugar bien, no tienen entonces por qué preo
cuparse los partidarios. Quiere decir que para la competen
cia en seriol tendrán un buen cuadro titular y abundantes
reservas. Además la "U'
tiene en proyecto la contratación
de un medio-zaguero, y de un insider de primera categoría.
un

según

significa que sú actual representación en este torneo
es simplemente "por ver". De
por la Copa Carlos Várela
ahí que no se interesen mucho ni los socios ni aun los

Lo que

propios jugadores.
Semejante es el interés que tiene para los hinchas de la
Católica la participación de su cuarta especial en la dispu
ta de la copa. Si jos cabros pierden, como perdieron e1 pri
mer partido, no tiene importancia, y si ganan, como gana
ron =1 segundo, miel sdbre hojuelas. Una gracia que da para
comentarla y para mentirse satisfecho de ellos. Y además.
está la importancia de ir descubriendo en les retoños los
posibles candidatos a la Primera División. Los conocidos,
Mario Alvarez, Cienfuegos y Lagos, reactualizan su opción,
y la descubren otros chicos,

como

ese

'

centro-delantero Cis

ternas, con notable sentido de fútbol, aunque algo precipi
tado todavía; e] insider Dibarrat. de excelente físico —un
físico no trabajado
que hace las cosas bien, pero con
demasiada parsimonia; el puntero izquierdo Carrasco, de
mucha visión del arco; loa mediozagueros de apoyo Sánchez
y Cataldo, y el back-wing Molina, los tres nacidos al futboi con el sentido de organización que ahora éste tiene.
La característica de estos campeonatos, ese "se juega"
que hemos destacado, hace clima propicio para que se mues
tren figuras noveles
sin gran responsabilidad sobre sus
hombres
y para que luzcan ecuipos que luego, como de
costumbre, se irán viendo menos. Iberia, por ejemplo, es de
los que juegan a un mismo ritmo, se trate del partido que se
trate. Es luchador por característica. De ahí que en un torneo
—

.

—

—

,

en que ios otros se

ponen flojos, tenga siempre opción « fi
gurar entre los primeros. Hasta aquí, Iberia presentó dos no
vedades que en el campeonato han de serle muy útiles: Caba
llero, ex zaguero badmintino, y Quintana, que después de
se fué a reposar su juego a Concepción.
estas alturas, cuando ios partidos no pasan de ser
sino propicios medios
las
recuperar
para

Santiago Morning,
A

formas que deshizo el
receso, y lograr el re
ajuste de las lineas,

todos

pueden

mos

o p t i mistas.
trarse
Unos por una razón
otros
y
por alguna
distinta. Esa prohi

bición

—

lógi

muy

de que los se
leccionados actúen en
ca—

sus

equipos,

explica

muchas
defecciones.
Con razón o sin ella.
De ahí que conside
Green
remos
que
Cross no está en una

simulación

con

.muy

fortable.
Repetimos
que a todo hay que
darle el relativo valor
,

tiene,

que

ción

en

las

a

aten

-

circuns

tancias. Los jugado
res
de Green Cross,
como los de todos los

(Cent,
No

los

fueron

pág.

24)

muchos

se imagina
Jorge Peñaloza

otra

con

casaca

fuera la

Coló.
allt

la

que

ron a
no

en

Sin
esta

dispuesto

de

oue

Coló

embargo.
el
a

insider.

rehabili

tarse en Universidad
de
una
de
Chile

temporada
'afortunaxta.

poce

El caso de Dunevicher es más inte
aún, porque, debajo de esos ges
tos dramáticos, hay un temperamento
de futbolista combativo que goza pre
cisamente con el esfuerzo que desplie
ga. Hace tiempo, cuando vestía toda
vía Ja camiseta aurinegra de Badmin
ton, nos dijo: "Yo estoy muy contento
aquí, en este equipo pequeño, cuya debi
lidad me obliga a trabajar intensamen
te. Así entiendo yo el fútbol. Con no
venta minutos de esfuerzo desbordante".
Y lo decía sinceramente. Para él, ese su
frimiento aparente es el placer verdade
ro que le brinda el deporte. Sólo que él
demuestra así su gusto por el fútbol.
resante

Arrugándose, contrayéndose, poniendo
Distintos

temperamentos

deportivos

reflejados en el rostro de los protago
nistas. Mientras Valdebenítez espera la
pelota como si su vida entera depen
diera de la jugada, Livingstone y Arria
gada demuestran
una serenidad que
contrasta con la actitud
del forward
wanderino. Hay maneras muy diversas
de abordar el deporte, de acuerdo con
la propensión natural de cada uno, y
es la combinación de todas esas acti
tudes la que forma el agradable con
junto del espectáculo.

<m UNO A ÍUMAttm
deportistas
rostro y expresión de
otros
que parecen sufrir en la
que pasan por
tercer acto de "Macla cancha como
con
beth".
inconmovibles.
y serenidad
si fuera la calle Ahu
En el fondo, es una
mada a las doce del
cuestión de tempera
PEPE
día. Tranquilos, son
mento. Uno lo ve to
rientes, sin despeinarse ni arrugar el ceño. Da envidia ver
dos los días, en el deporte y en la vida.
Hay seres que ha
los jugar. Todo parece tan fácil cuando lo hacen ellos. Y
cen su trabajo fría y serenamente.
Otros, que dramatizan
realizan
cada
otros,
como
si
estuvieran
hay
que
jugada
cada movimiento. Un amigo mío, medio
psicoanalista, me
cumpliendo los trabajos de Hércules. Es doloroso verlos.
decía que la diferencia no está ni en la intensidad de la
Fruncidos, agitados, poniendo la última gota de esfuerzo
labor cumplida ni en la eficiencia del
individuo, sino en
en cada salto y cada golpe.
su actitud frente a los demás. "Casi
siempre, esos hombres
Y, sin embargo, mirando entre bastidores,~uño aprende
que reflejan en el gesto y el rostro el esfuerzo
la
externa
es
no
los
que están
impresión
engañosa. Que
que
siempre
más trabajadores son los que más se agitan y que muchas • desarrollando, son seres ultrasensibles, que necesitan el
la admiración de los demás. Por eso
aprecio
y
exterior
sereno
veces un
quieren que
y sonriente encubre una tenaz efi
todos vean lo mucho y lo bien
que ellos trabajan A me
cacia.
nudo sucede que han sido niños
Todo esto lo pensamos hace dos semanas viendo jugar
solitarios, carentes del
afecto constante que la infancia
requiere y que se han acos
a Dunevicher contra los brasileños del América. En la can
tumbrado a conseguir, con
cha, el rubio entreala de los españoles es toda una trage
aspavientos, la atención que les
hacia taita
vez
entra
en
cada
Contrae
dia. Sufre
la boca
que
juego.
Yo no soy psicoanalista,
en un rictus doliente. Brotan chispas de angustia de sus
y me parece que se ha exa
gerado demasiado la influencia de Freud en nuestra vida
ojos. Levanta los brazos, en una muda imnrecación al cie
moderna, pero es. muy cierto que esos deportistas
lo. Cada jugada es una agonía y cada partido un Calvario.
trágicos
obtienen mucho más que los otros el
Dan ganas de bajar al césned, protegerlo de ese balón de
aplauso y el afecto
de las multitudes. Zatopek:.
cuero que tanto lo hace sufrir, y ofrecerle un empleo más
por ejemplo, fué el ídolo de
la ultima Olimpíada,
cómodo.
.3
porque todos se

HAY

Hay deportistas
actúan
alegría

acción;

—

(Escribe

NAVA.)

.

preguntaban

—
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cómo

Concentración

an

gustiosa y serenidad
en
displicente
de
las
expresiones
dos rivales de cali
casi

biers

en

pone
la

■jugada
de

Bal
cada
totalidad

Ricardo

dad.

facultades
Behrens, con

sus

.

Buddy

másinnatas
ricas, puede darse el
lujo de jugar al te

dotes

nis

actitud

con

alegría

de

y

muchacho

'travieso y despreocu

pado.

podía seguir
do

tan

un

corrien

hombre

'que

las claras ex
presaba un total ago
a

tamiento.

Cumplida
segunda o tercera
el
fondista
vuelta,
checo
a
empezaba
la

dar

indicios de can
Bamboleaba
sancio.
la cabeza, agitaba los
brazos y ponía gesto
de dolor. Pero seguía
trotando y alejándo
de sus adversa
se
rios. Era todo un es

pectáculo.

Uno espe-

agotamíento lo que su rostro reflejaba, sino el drama ínti
mo de su temperamento. Pero el público respondió con la
mayor ovación de todo el torneo. Zatopek lo había conquis
tado, no tanto por su capacidad atlética como por lo expre
sivo de su rostro.
La emoción es la salsa del deporte y no, hay emoción
más intensa que la del sufrimiento. En esa Olimpíada a
nos estamos refiriendo, hubo dos momentos emotivos
culminantes. Esa llegada de Zatopek y la última vuelta
que dio a la pista del estadio el belga Etienne Gáilly, ago
tado después de haber corrido 42 kilómetros de la Mara
tón. Ese sí que no era un sufrimiento fingido. Gailly se
guía corriendo, o más bien andando; sostenido únicamen
te por la voluntad de llegar a la meta. El público respon
dió empujándolo materialmente con sus gritos de estímulo.
Cuando el argentino Delfor Cabrera pasó a Gailly y si
guió de largo, sonriente y tranquilo, como si empezara a
correr, casi pasó inadvertido. Todos los ojos y todos los
gritos eran para su vacilante adversario.
Es que la impasible serenidad de los otros, producto
casi siempre de una desbordante confianza en sí mismo,
sólo tiene un atractivo verdadero para el entendido, que
comprende la maravilla de coordinación y soltura muscu
lar que se oculta tras ella. Para los aficionados de galería

que

poco desconcertante ver a esos deportistas que pa
agitarse. Yo recuerdo, en el sudamericano de atle
efectuado en 1946, en nuestro Estadio Nacional, el
caso
de Alberto Labarthe y de José Bento de Assis. Se
corrieron las series, y Labarthe venció al gran negro bra
sileño por algo menos de un metro. Bento de Assis llegó
es

un

recen no

tismo

futbolistas ''¿ufren'' en la cancha como Dunevicher.
esfuerzo desesperado que pone en cada intervención, las
su rostro expresivo, parecen arrancados a
un tercer acto de tragedia shakesperiana. Pzro esa angustia
aparente es la cara externa de un temperamento fogoso, y
no quita nada al amor que siente por el fútbol el rubio
entreala de la Unión Española.
Pocos
El

contracciones de

raba
mento

en

cada

verlo

mo

caer

al

NO SIEMPRE EL QUE SE MUEVE MAS

retorciéndose
de dolor. Pero él co
rría v corría. Cada
de serlo. En
paso "parecía él último, pero estaba muy lejos
la final de' los 3.000 metros, cuando estuvo a punto de al
una
concedido
haberle
canzar a Gastón Reiff. después de
me
ventaja de casi trescientos metros. Zatopek llegó a la
esfuerzo.
del
ta desordenado y contraído. La imagen misma
caería
Se tenía la seguridad de que. cruzada la raya final,
al suelo deshecho. Sin embargo. Zatopek siguió corriendo
retiró
se
hizo
un
y
Saltó
foso,
gimnasia
una vuelta entera.
No era
del estadio de Wembley, fresco y con paso firme.

suelo,

MEJOR TRABAJA.
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ES

QUIEN

^^"cíbeza
vuelta
medir la
que lo se
del
chileno

para

distancia

paraba

Labarthe, en cambio, demostraba claramente que había ren
dido el máximo. Muchos dijeron: "Bento de Assis se reserva
para la final. Si hubiera querido, habría alcanzado a La
barthe. P;ro ¿para qué iba a hacerlo, si le bastaba clasifi
carse finalista? Mañana el resultado va a ser bastante dis
tinto".

Llegó la final y otra vez se impuso Labarthe, más es
trechamente esta vez, pero por un margen neto. Y otra
vez
Bento de Assis cruzó la meta riendo, sin demostrar
—

La maratón ha sido siempre, desde los tiempos de Grecia
la prueba dramática por excelencia. Uno de los momentos
culminantes de la historia del atletismo lo dio aquella
famosa llegada de la Maratón de Londres, en 1908, cuando
Pietro Dorando cayó desvanecido unos metros antes de la
meta. Cuarenta años después, y en la misma capital, es
tuvo a punto de repetirse el caso. La foto muestra un mag
nífico contraste de esfuerzo y tranquilidad en las expre
siones del belga Etienne Gailly, que ya apenas puede
levantar los pies, y el argentino Delfor Cabrera, que llegó
sonriendo a la meta, después de haber corrido los 42 kilometros dé la prueba máxima.
en

su

rostro ni

en

su

cuerpo el esfuerzo que había

,

l

desple

gado. El sabía bien lo que podía dar. Rindiendo todo lo
posible, no había podido alcanzar a Labarthe. No tenia
sentido el arrugarse ni torcerse en gestos dramáticos. Y
hubo muchos que.

en

medio de

la

natural

euforia nacio

nalista provocada por el triunfo de Labarthe, abandonaron
el Estadio con un gusanito de duda royéndoles el alma.
Algo parecido ocurría con Raúl Toro. Sonaba el pi
tazo inicial y él se colocaba en su puesto, para no moverse
más de él. Cuando su equipo retrocedía. Toro daba unos

hacia
él
valía
por muchas carreras

que

descontroladas y

mu-

thos
aspavientos
aparatosos.

Esto de las actitu
des de los deportis
tas, durante su ac
tuación, tiene mu
chos aspectos y ra

mificaciones,
siempre es el

no
y
apara

toso el que más su
ni
el
sereno
fre,
goza. El
un
dio
en
clásico
duelo
de
el famoso
Gene Tunney y Jack
Ahí
era
Dempsey.

quien más
boxeo

nos

ejemplo

Dempsey
quien se
agitaba y hacía as
Pero
no de
pavientos.
dolor, sino de gusto.
naci
había
Dempsey
do para el ring. Es
taba en su elemento
en el ciclón de trom
padas que él mismo
Go
desencadenaba.

zaba,
con

de

a

ojos

vistas,

el rudo placer
la violencia. Se

desprendía de él el
instinto demoledor y
el público lo sentía y
vibraba con él. Tun
en cambio, ha
bía aprendido todo lo
sabia. Se había
formado
trabajosa
mente, estudiando
cada
golpe y cada

ney,
que
el deporte por lo trágico y ponen en cada incidencia el espíritu todo. Uno
es Hernán Carvallo, el pequeño "bull-dog de la media zaga católica. La foto lo muestra en
de esos momentos dramáticos que son para él motivo de llanto o euforia. Pero esa inestabili
dad emocional de Carvallo no ha restado nada
a su eficiencia deportiva-

Hay quienes toman

de ellos
uno

pasos calmados hacia atrás. Cuando avanzaba, repetía los
mismos pasos hacia adelante. Muy pocas veces, a través
de un partido, se lanzaba en unos piques breves e incisi
vos.
Generalmente, era la pelota la que iba a buscarlo.
Entonces, Toro la recibía con prestancia de gran señor que
saluda a las visitas, la dominaba, la acariciaba y la ju
gaba con exactitud de regla de cálculo. Después volvía a
su tranquilidad y a sus pasos tranquilos y escasos. Y no
faltaba casi nunca, en tribuna o galería, el fanático que

comentara: "Toro es grande, pero podría ser gigantesco.
Si él quisiera, si saliera a buscar la pelota, en vez de es
perar a que la pelota lo busque. Si pusiera un poco más
de empeño"
La respuesta precisa no habría sido, quizás, compren
dida por aquel fanático. Si Toro hubiera corrido, con esa
movilidad que despliega Dunevicher, por ejemplo, no habría
sido Toro. Posiblemente reuniendo esta agilidad con aque
se
algo muy problemático, por otra parte
lla ciencia
podría haber formado un jugador extraordinario, un cen
no
habria
Pero
todos
los
conocidos.
a
tro forward superior
en
sido Raúl Toro. Toro había nacido así. Con la flema
Y lo
el alma, con temperamento de gran señor del fútbol.
.

.

.

—

—

_

gesto. Para

no

per

der el ritmo, tenía
concentración casi dolorosa. No ex
que sumergirse
presaba emociones, pero se notaba que le costaba trabajo
lo que hacia. Y, como cualquiera concesión al público de
bilitaba aquella concentración esencial para su éxito, no
podía darse el lujo de ser popular.
En tenis se ve mucho ese caso. Deporte tan individual
como el boxeo, requiere una concentración de cada segun
do. Hay tenistas extraordinarios
como Tilden, por ejem
plo— que pueden jugar con la vista puesta en la galería.
Pero la mayor parte deben aislarse de toda influencia ex
traña. Y, para algunos, esa concentración es algo doloroso.
Ricardo Balbiers es, entre nosotros, el ejemplo típico. Sus
gestos son casi tan dramáticos como aquellos de Dunevicher,
origen de esta crónica. Nada le resulta fácil ni natural en
la cancha. Y. lógicamente, no es popular. En cambio, Fran
cisco Segura Cano, Buddy Behrens o Alfredo Trullenque.
tenistas eminentemente innatos, no requieren esa concen
tración tan forzada y pueden desplegar la pirotecnia emo
cional que tanto gusta al aficionado. Claro que, tenísticamente, eso constituye una debilidad y que sólo pueden
hacerlo, sin desmedro, los jugadores verdaderamente exen

una

—
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Los entretelones

porte

muestran

psicológicos
una

del de

fascinante

va

ríedad.

agotado, ha
gestos de do
parecidos a los de
Zatopek en los 10.000
Al
metros
aproxi
Llega

ciendo
lor

.

marse a la meta, pa
que fuera a caer deshecho y que no pudiera ni siquiera
alcanzar a cruzar la línea final. Pero llega, gana la etapa.
condiciones.
y al día siguiente está fresco y en perfectas
listo para iniciar la siguiente. En él. ese esfuerzo tremendo
de
un
tempera
no es mas que la manifestación externa

rece

Coppi
mento latino, expansivo y en constante ebullición
necesita sentirse agotado para dar- el máximo. Sentirse.
veras.
de
sí.
no
estarlo
eso
pero
En el otro extremo de la balanza está Mal Whitfield.
aouel formidable corredor negro norteamericano que co
nocimos hace dos años en nuestro Estadio Nacional y que

posteriormente
metros.
lo que

clasificó

se

Whitfield

800

campeón olímpico de los

impasible cuando

es

refiere a
cuerpo entero.
se

corre,

rostro, sino también
Tiene una soltura tan

su

en

no

sólo

en

lo relativo

completa para
su
desarrollar su prodigiosa velocidad, que no se nota su es
fuerzo. Aquí, en una posta de 4 x 400. tomó el bastón unos
cien metros detrás de Gustavo Ehlers. en el relevo final.
Y todos dijeron, al verlo correr: "Va tan lejos, que no
trata de descontar terreno". Pero descontó tanto, que es
tuvo a punto de alcanzar a Ehlers. y corrió los 400 metros
más 'rápidos qué se han visto en Chile. Sólo que no s?
le notaba. Parecía que flotaba sobre la pista.
El deporte es como la vida. Hay en él. payasos, vedet
tes,- actores dramáticos y trabajadores sobrios y callados.
Hay quienes sufren y quienes gozan. Algunos reciben aplau
sos: otros están condenados a la fría hostilidad del públia

Emil Zatopek.

fué

el

atleta más especia

cular de la última Olimpiada, no sola
mente por sus magnificas condiciones
de fondista, sino también por lo dra
mático de su accionar. Desde los pri
meros tramos de cada carrera parecía

agotado y a punto de abandonar, pero
seguía incansablemente, y terminaba
cada prueba con impresionantes esta
de

llidos

velocidad.

cepcionales.

Para

Trullenque, por ejem

esa característica pintoresca sig
nificó el estancamiento permanente. Y
el propio Segura Cano vino a rendir

plo,

el fútbol jugadores que to
calma las incidencias del jue
más destacado
go. Quizás el ejemplo
del
haya sido Raúl Toro, gran señor
área chica. Entre los actuales, un ju
foto
La
José
López.
gador tranquilo es
en una
refleja claramente su serenidad
jugada muy peligrosa para su arco.

Hay

en

man

con

el

máximo de

como

un

sus

oficio,

en

posibilidades sólo
vez

de como

un

co,

dramático

atletismo -el actor
que es Zatopek en
Es bien
excelencia— lo es en ciclismo Fausto Coppi.
enormemente superior que es el famoso pedamucho
hace
Desde
tero italiano a todos sus adversarios.
derrota de importancia. En la
lempo no ha sufrido una
Fausto Coppi es e rey
que en el camino.
lo
su cetro a costa de
Pero es un rey que mantiene
abso uto
ñor

sPabidoTo

mSmo
oisTa
enoímes' esfuerzos
tan que. para

aparentes.

Los que

Coppi. cada término

de

LA

lo han visto

etapa

En

esa

deporte.

Lo

actores.

porque no nacieron con alma de primeros
misma diversidad está uno de los atractivos máximos
de la gran fiesta del músculo. Y en saber comprenderlos a
todos. Segura Cano y Balbiers. Tunney y Dempsey. Duni
vicher y Toro. Zatopek y Bento de Assis. está el mayor
Cada
deportista lleva
mérito del verdadero aficionarlo.
lo distingue de tocios les demás- Buscando
adentro

cuando tomó el tenis

es una

algo que

cualidad característica, apreciándola

esa

su

valor verda

llega

deporte por el deporte mismo. No por las cir
cunstancias ocasionales que le producen agrado y malesta
PEPE NAVA
res al espectador.
a

cuen

tragedia.

VA ^>

amar

el

OCINA
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en

dero y dando al César lo que es del César, es como se
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María Elena Pastoride
no,
Argentina,
destacó en la cancha
la
delantera
y fué
más peligrosa de Ar
gentina, hasta
que
entró Alicia Hernán
dez
a
controlarla.

Habia

marcado tres
dobles. Una vez bien
vigilada, Chile volco
el match, en su fa
vor.

una

Ambas disputan
pelota en la ac

ción,
El III Cam
Sud
peón ato
americano
de
Basquetbol Femenino

LIMA.

resultará inolvidable
mucho tiempo.
Será difícil que un
torneo de está natupor

( Abajo.) Tres chile
y dos argentinas
una
tras
pelota.
Marta Ortiz la gana.
.

nas:

quitándosela

a

Dora

Catalina
Rodhius.
Meyer 121 1 y María
son
1291
Gallardo
las otras qué saltan.
Chile ganó el match
decisivo por el título
de campeón sudame
ricano

al

vencer

Argentina 20-17.
la mitad

del

a

En

partida

estaba.
Argentina
arriba por 13-S.

"'uando el equipo clu

na al

m

*

final.

(Abajo.) La delegación chilena, i
la Municipalidad de Lima, despí
canos de basquetbol y de tiros !¡!
de gran valor.

de clase, el cuadro nuestro volteó
desfavorable y conquistó el título

za

BS.

■

COMENTARIO

DE

DON

PAMPA.

ENVIADO

en su
con

ESPECIAL

BASQUETBOL

m

mia

un

■corrido

sus

se agigantó en la defensa, condisputándoselo a M aria Luisa Bonetti,
ayuda. Fué imponente la reacción chile-

rebate
en su

jugadoras

y

dirigentes,

en

el Salón de

Honor de

sido proclamados sus equipos campeones sudameria la vista los seis trofeos que conquistaron, algunos

\er
n

i

mal, Marta Ortiz

uo

DE

fervor un
todos los
ESTADIO.

-

raleza vuelva a cumplirse en un clima tan es
timulante y con un marco tan grandioso como
el que puso la afición limeña, repletando todas
las noches la imponente y vieja estructura de
la Plaza de Acho. Lleno estuvo casi siempre.
Diez mil personas en el programa de menos
atractivo, para subir en otros desde quince
mil a veinte mil o más. Veinte mil hubo la
noche de la final, aquella también llamada del
Pacífico, en la cual Perú venció a Brasil, para
del campeonato, y
quitarle el tercer puesto
Chile derrotó a Argentina, invicto, para de
mostrarle que, pese a una derrota por nadie
esperada frente a Bolivia. tenia méritos para
disputar y aspirar al titulo.
Con ese entusiasmo del público peruano

no

gica.

cabía
la
ló
Sí el torneo ha

bia sido tan largo y
los precios subidos, lo
natural eTa pensar
que las concurrencia.--

irían
disminuyendo.
■¡obre todo porque en
el

último

programa.

el

agregado
definición, no

por

la

iba

,t

intervenir el team del
Perú. Pero para io>
limeños eso
no
im
Ni

portaba.
el

hecho

de

eso,

ni

que

y

Hilda Ramos ha entrado al cesto argentino, pero Erna Gar
cía la vigila bien, mientras adelante se ha cortado María
Gallardo, custodiada por María Velásquez. Son los mo
mentos en que Argentina dominaba en la cancha, cum
pliendo una actuación eficiente, que le dio ventajas en los
cuartos iniciales.
.

surgió una barra espontánea que gri
"¡Argentina!" Estaba bien y era justo que así ocu
rriera, porque ese publicazó había sido sorprendido. El de
porte es así de incongruente y sorpresivo, y por eso gusta
y atrae. El equipo que 48 horas antes, en esa misma made
ante ese mismo rival, había cumplido una perfor
ra y
mance sin igual de destreza, de rapidez, y de precisión, se
veía apagado y receloso, y entregaba la iniciativa al con
trario, que cada vez se asentaba más y tomaba resolución.
Seis a seis fué el balance del primer cuarto; trece a
ocho, favorable a Argentina, el segundo. Muy merecida la
ventaja. Chile, que hizo algunas jugadas buenas al ini
ciarse, rio embocaba, y sus jugadoras, ante el temor de per
der excesivamente la pelota, se pusieron económicas en
el lanzamiento, en el esfuerzo y en la movilidad, y así, en
el segundo cuarto, el cuadro virtualmente estaba parado
Sus jugadoras partían tardíamente, y entraban y lanza
ban sin ritmo y sin estabilización. Chile jugaba mal, como
en
noche con Bolivia. Hubo comentarios decepcio
esa
nantes en los entendidos en el ruedo, durante el intermedio,
A Chile se le escapaba el campeonato. Pero todavía queda
ban dos cuartos. Volvieron los teams, y de un costado de
la cancha gritaban Argentina y del otro Chile.
señalado de la Plaza

taba:

Terminado el. certamen, que fué de confraternidad y alto
espíritu deportivo, argentinas y chilenas se abrazaron. Ma
ría Elena Pas'torino. la popular "Chimbela"', abraza a la ca
pitana del team campeón, Iris Buendia, que no puede di
simular la felicidad de la gran victoria.
Los

babia visto trente a
trente a los dos me
del
cuadros
jores
certamen:

a

Chile

La definición fué uno brega de nervios y de
ración para las protagonistas.

y

,i
Argentina. Refle
xión natural cuando no se trata de un público aficionado,
sino de uno que en sus 7¡10 partes no entendía palote de
basquetbol. Los había visto una vez, pero quería verlos
estuvieron otra
de nuevo, y en la noche de la definición
vez los veinte mil. Sorprendente, sin duda. Acaso un poco

más aumentado el número, pues la gente sentada en el
suelo tocaba los lindes de la cancha. Ya iban tres sema
nas de campeonato, y, sin embargo, Lima deportivo estaba

allí puntual, diligente, entusiasta y animado, como en
primera noche.
Es posible que en esta influencia inusitada tuviera
parte

el

deseo

escondido de

los

peruanos

de

ver

a

la
su

Chile

campeón. Existe una corriente innegable de simpatías en
tre estos pueblos vecinos, una bufanda de cordialidad que
los abriga y que se siente a través de estos contactos de
portivos. Ya lo han sentido los cuadros chilenos que han
llegado hasta Lima. El año pasado se puso en evidencia en
Varones y damas de la
Sudamericano de Atletismo.
banderita tricolor se vieron estimulados por el aplauso y
locales.
En
forma más acentuada
los
de
la grita generosa
el

lo

sentido

han
Mas

vez

las

del

chicas

basquetbol.

correcto

y

cortés, y

comenzó, supo
aplaudir cálidamente a quienes en
un basquetbol mejor. Y no eran las
madera ejecutaban

cuando
trenar
la

esta

público limeño sabe ser
partido decisivo comenzó

el
el

sus

"hilenas.

impulsos

Aplaudió

como

y

frecuentemente

y

hasta

de

un

sector

desespe-

primeros

mi-

tuvllron^íguai
"¿^
fisonomía,
ei

team

celeste, el de la ru
hermosa Erna García, estaba más entero. Mas, de
repente, una idea nació en la mente de la entrenadora
chilena, y hubo un cambio en el equipo. El ingreso de Ali
cia Hernández, en la defensa chilena
fué la inyección
precisa. Dinamismo, velocidad, y el equipo echó a correr,
a jugar en movimiento. Los rebotes defensivos se tomaban
con presteza, y de allí se iniciaba el movimiento estraté
gico, con cinco saetas que evolucionaban y se envolvían.
Argentina había entregado la iniciativa, y aunque hubo
lucha pareja, fué de Chile el avance. Argentina no pudo
embocar un solo punto, mientras Chile igualó en el mar
cador de 13-8 a 13-13,
En cuanto las cifras fueron iguales y aun un poco
antes, el público se sacó la careta y mostró su corazón.
¡Chi-le! ¡Chile, Chi-le!, de todos los lados del estadio, y
un
cuadro con ese aliento no podía perder. En Santiago
no hubieran podido alentarlo mejor. Era evidencia de afec
tos, claramente, pero también lo era de admiración. Porque
el aliento vino después de que el team azul comenzó a
redoblar sus esfuerzos, a luchar con valor, a despojarse de
la derrota. Y estuvo grande el conjunto chileno: había ju
gado mal. pero en los corazones de sus jugadoras habia
mucha voluntad, mucho amor propio, y. en sus mentes
y en sus músculos, la destreza y la técnica necesarias para
levantarse y mostrar en la cancha la superioridad de su
juego. Había que jugar con rapidez, con soltura, con intebia

y

I Dora Rodhius, en gran parte del match,
desorientó a la defensa chilena; pero
■

al
ve

final fué controlada. Iris Buendia
cómo se le escapa su jugadora.

kS

ligeneia,

lo sabían hacei y como lu habían hecho
Sólo el peso de la responsabilidad de la bre
ga, por el título, la emoción y la' nerviosidad del momento
y también el cansancio lógico de una campaña intensa
tas había tenido dieciséis minutos lentas,
perezosas y tí
midas. Pero éso no podia seguir. Y el equipo despertó ■■<
los golpes de su propia clase, y después creció más con
la grita de un pueblo hermano. "¡Arriba. Chile!", y Chile
se fué arriba..
como

otras noches.

Trece

trece, y faltaba un cuarto de ocho minutos di1
el campeón? Allí en ese corto tiempo se
un pleito iniciado tres semanas antes, entré
los seis mejores seleccionados de la América del Sur. Ha
bían sido seis en la iniciación, pero para disputar el galar
dón estaban los dos mayores. Después de dos noches di
estar luchando juntos, el marcador eléctrico señalaba, en
sus cifras iluminadas, el número que. para algunos, es mal
augurio, y para otros, signo
de buena suSríte. Trece a
a

juego. ¿Cuál sería
iba

resolver

a

trece. Y de
sivo salió el

debía

ese

cuarto deci

campeón. El que

porque ya habí:.;
demostrado antes que era e
Ante
la
misma Ar
mejor.
ser,

noche de
gentina, en una
honor, y en esta otra noche
de esfuerzo y de entereza. Lu
volcando
había demostrado
un
partido desfavorable a
fuerza de "clase". De eso que
tienen sólo los auténticos as
tros. De esa fibra extraordi
naria que se saca a relucir
cuando la técnica no aflora
team
ni rinde. Eso tuvo el
femenino de Chile para de
cidir el campeonato.
El

había

match

contado

pasajes bien definidos.
primero, más o menos pa
rejo, con cifras iguales. El
segundo, íntegro de Argenti
na, que jugó como no lo ha

con

El

bía hecho antes en todo el
certamen, y el tercero en que
Chile comenzó a sacudir ia
y la nerviosidad, y
igual a igual.
puso de
Trece a trece. Y el final, pa

modorra

se

ra

ver

cuál

era

Era

peón.

una

más

cam

lucha

de

campeones. Dos SudamericaEste

fué

el

doble

se
ha
Femeninos
bían desarrollado antes.
uno
había
sido
y
para
Chile, el 46. en Santia

nos

decisivo-

Argentina no se entregaba
final, y habia descontado
tres puntos, cuando se corto
al

y otro para Argen
tina, el 48. en Bueno.'Aires. Allí estaba el ter
cer título al alcance de
la mano. ¿Cuál iba a po
der más? Y Chile fué el
go.

Catalina Meyer. y. sobiv ca
rrera, después de dejar atrás
a toda la defensa adversaria.
lanzamiento
embocó justo
de

una

toda

mano

ejecutado

perfección.

rematado el

Allí

con

quedo

triunfo chileno.

i

Continúa

en

la

pág.

'.ítíi

iiene Pontoni, una de las figuras más brillantes del fútbol
argentino de todos los tiempos, ha sido uno de los "mayo
res precios" pagados por la División Mayor, con asiento en
Bogotá. El Club Santa Fe, al cual pertenece el ex crack
de San Lorenzo, "importó" también a Peruca, Ferreyra y
Bencgas, entre otros.
'

dia, el peón del colonizador suizo John Sutter, James Mar
shalí. cavando el lecho para un canal, descubrió, atónito,
las primeras pepitas de oro. iEra la realización de la fan
tasía que había hecho suponer a los primeros conquista
dores la existencia de El Dorado, país imaginario que ubi
caban en ei corazón del continente americano
.

.

.

Cali. Medellín. Bárranquilla. tenían su futbo)
tranquilo, anémico es cierto, pero sin complicaciones. La

Asociación del fútbol colombiano, con sede en esta última
ciudad, era una buena madre para todos. Que no se pre
ocupaba mucho de ninguno, pero que tampoco les exigía
nada. Apenas, que realizaran sus competencias con legali
dad y que periódicamente le enviaran su parte de los por
centajes. Profesionalismo declarado no existía en Colom
bia.
Había clubes poderosos, como ese Millonarios, de la
capital, club antiguo, de tradición y de vida robusta y ac
tiva, y otros menos grandes, pero fuertes también, como
el Santa Fe. de la misma Bogotá; el Caldas, de Manizales;
el Juniors, de Bárranquilla, y el Deportivo Cali, de la ciu
dad del mismo nombre. En el fondo, quizás tocios quisieran
ser como el Millonarios;
una sociedad anónima bien orga
nizada, que daba buenos dividendos. Pero río había am
biente. Otros deportes, como el béisbol, atraían más a la
todos de cemento
gente. Los estadios, siendo cómodos
tenían capacidad para un 'máximum de 20.000 personas, a
—

—

contratación

espectacular de Adolfo Pedernera fué la
voz para lanzarse en la vorágine de las contrata
al margen de los reglamentos
La suma pagada al
jugador de River Víate ha quedado ya pequeña junto a las
qv& se abonan en la actualidad a los jugadores argentinos
La

■primera
ciones

..

y peruanos que
para impedir el

logran burlar
éxodo

en

sus

las

disposiciones establecidas

respetivos países.

REMIDA» DEL FÚTBOL COLOMBIANO
ECIEN

R*

la

volvía a
normalidad

la
Alta
Cali
fornia, tras la guerra
México
con
por !a

El

problema

continente

se

que

hoy

gestó

en

preocupa
una

hubo,

a su turno, en todas
Texas.
de
Los valles dejaban de
ser hendidos por los soldados, para dar paso a los labra
dores. Las montanas ariscas dejaban de ser refugio de
pieles rojas. El eco repartía por las hondonadas el seco
Volvían la paz y el trabajo. Ca
clavetear de las picotas
lifornia era otra vez hermosa, tranquila y feliz. Pero un

posesión

¡as directivas del

división interna,

partes. (Escribe

como

las

Megáfono.)

excepción del "Campin". de la metrópo
cuando los»
li,
que
Millonarios
llevaban
a

equipos argentinos

recibía hasta

40

mil

espectadores.
Pero, tímidamente al principio, más como un ensayo,
ios equipos de la capital llevaron a algunos jugadores excranjeros. No de mucha nombradla ni muchas pretensio
nes. Parattore, Cavillón
conocidos nuestros
el mendo
cino Rodríguez, para Millonarios: Antón, Bernao y otros.
—

—

,

*
—

a

20

—

Este equipo del De
portivo Cali, en el

figuran

que

nuestros

conocidos Spagnuolo.
Ruiz y Reubén. fué
uno de los primeros
antecedentes del "af
luiré Colombia"
El
éxito de los jugado
res
ani
extranjeros
mó a los dirigentes a
constituir
el
fútbol
profesional, paso si?
guíente del
proble
.

ma.

el Santa

para

Fe.. El

Deportivo Cali siguió
las huellas, pero
un
poco más presuntuo
samente. Contrató a

Reubén.
Coleccio,
Ruiz

Spagnuolo.
Mocciola,

—todos

proce

de

equipos

dentes

chilenos
Pero
mo el ambiente
—

.

^JL^d^^JL trjX&^t-

co
no

fin
del

mantener

permitía
equipos profesionales

charla

una

con

génesis, desarrollo y realidad de la "División
Mayor" del tutbol de Colombia.

ni el ambien
te ni la reglamenta
ción
formó
con
ellos y con algunos jugadores locales un team profesional
para salir en jira. Primero por las provincias y luego por
otros países del norte americano. El asunto marchó bien.
Tuvieron éxito deportivo y económico. La gente fué a los
partidos en cantidad cada vez mayor y las luchas fueron
cada vez más interesantes. Muy novedosas y atractivas.
Y entonces surgió la idea. ¿Por qué no fundar el fútbol
profesional? En Colombia hay mucho dinero. La moneda
es muy buena. (En la actualidad, para tener un peso colom
biano hay que dar treinta de los pesos nuestros.) Y estaban
el ejemplo y la organización del Jtfillonarios. Una sociedad
anónima. Se juntaron aquí y allá gente pudiente, hombres.
Y decidieron formar otras
no de deporte, sino de negocios.
sociedades anónimas, al estilo de esa de Bogotá, con los
clubes existentes y afiliados a la "A. del Fútbol". Millona
rios. Santa, Fe y Universidad, de la capital; Deportivo Cali
caros

—

—

.

de
Bárranquilla; Deportes
América, de Cali; Juniors.
Once Deportivo, de Manizales; Medellín y Atlé
tico Municipal, de Medellín; Deportivo Pereyra. de Pereyra.
y Bucaramanga, de esa ciudad. Doce clubes con hombres.
a sus espaldas, que los financiarían mientras el fútbol se
convertía en el buen negocio que ellos habían vislumbrado.
Así nació la "División Mayor" del fútbol colombiano.
como una parte de la Asociación del Fútbol. Como quien
dice Federación y División de Honor, en Chile. Sólo que
y

Caldas y

Esta
luego empezaron los disgustos.
"Di Mayor" funcionaba en Bogotá, y
la "A", en Bárranquilla. De las dos

partes querían la sede absoluta.

profesional,

más, este fútbol

secuencia

público."
a

Ade
con

tener

I
Y

y. con ello, los bordereaux.
tener que mandar

hacia gracia

le

no

lógica, empezaba

como
a

Bárranquilla

un

porcentaje

de estas

recaudaciones. Más o menos lo que de
cuando en cuando sucede entre nos
otros. Luego vino el Sudamericano de
Río de Janeiro. Los profesionales apor

tarían una importante cantidad de pe
colombianos y sus mejores jugado

sos

res,

para

aue

la

"A"

se

presentara

al

torneo, porque de ella era la afiliación-

Pero

empezó

la discusión, al comienzo.

Bra
por los delegados que acudirían al
sil, y. en seguida, por otros detalles.
En resumen, la "División Mayor" no
entregó dinero ni jugadores, y vino la
ruptura. La "Di Mayor" fué desafi

liada.
La determinación no afectó -a sus
personeros. Ellos tenían "la sartén por
el mango". Su primer campeonato, en
ocho ciudades, había sido todo un éxi
to. El público creció y los estadios co
menzaron a hacerse pequeños. ¿A qué

Reubcn jué a Colombia, con
el Deportivo
por
tratado legalmente
Cali, y asistió a toda la evolución del
colom
del
división
de
fútbol
proceso
biano.

Emilio

turo.

entonces?

pelear-

Emilio Reubén salen ios detalles

Pero

mismo.

yí. no era lo
Ahora había

que pensar seriamen
te en hacer algo pa
ra
asegurarse el fuque sería la que, en la

Robustecer esta organización,
vendría a constituirse en rectora del fútbol en
Como quien dice, había que empezar a "rascarse
con las propias uñas". Había que aprovechar el interés del
ambiente. Ese crecimiento de volumen que había experi
mentado el fútbol. Había que hacer algo verdaderamente
"epatante". Y el Millonarios, como siempre, dio el primer
paso.
"Compraremos a Adolfo Pedernera" Total, no se
necesitaba pase ni nada. Sólo dar el dinero prometido por
AJdabe, ex zaguero de Platense y a la sazón entrenador del
club bogotano, en representación de los Millonarios. Nadie

práctica,

Colombia

creyó. Se pensó
ambiente.

que
Pero una

bengala para captar el
después Pedernera aterrizaba

luz de

era una

semana

Bogotá y algunos días más tarde debutaba en "El Campin". La revelación fué instantánea y fulminante. El match
era con Deportes Caldas, y debía dar. según lo usual, de
15 a 20.000 pesos colombianos. ¡Y se recaudaron $ 68.000,
m. c!
¡Más de dos millones de pesos chilenos! Fué como
el picotazo de Jaimes Marshalí en el canal para el molino
de John Sutter. Pedernera viajó con licencia a Buenos
Aires y volvió de regreso con Ferreyro. wing de Huracán;
López, centro forward de Platense, para el Santa Fe. y
nada menos que con Rossi y Di Stéfano. para su club.
en

como cien años atrás había
la próspera y sonriente Cali
De los 4.000 dólares que se pa
garon a Pedernera. se llegó hasta los
doscientos cincuenta mil pesos argen

Nació la furia de los contratos,
nacido

la

fiebre

del

oro

en

fornia

tinos para Pontoni. Peruca.

otras

Benegas y

luminarias
ahora del centenar de
.

Pasa

jugado
extranjeros, entre argentinos y pe
Perú fué desmantejado prác
ticamente de jugadores de primera ca
tegoría
uruguayos,
y
paraguayos

res

ruanos

—

—

,

brasileños, que fueron atraídos por el
tintineo de las monedas, relativamente
fáciles de ganar, eso sí que pasando por
encima de reglamentos y de otras con
sideraciones más delicadas.
Es Emilio Reubén quien en su ale
gre departamento de la calle Esmeral
da nos ha proporcionado, en una ama
ble .charla, este conocimiento de la
génesis, desarrollo y realidad del futbol colombiano, verdadero fantasma que
se cierne amenazante sobre el fútbol
sudamericano, a pesar de todas las
medidas tomadas para anularlo. El
que fuera jugador de Santiago Na
tional entre nosotros conoce muy bien
el problema, porque íué en Colombia
jugador de las dos épocas, cuando to
davía se jugaba bajo las leyes y luego
cuando el único reglamento fué el fuer
te y rendidor peso colombiano. Fué.
además, entrenador del Deportivo Cali
y del América, y hasta dirigente del
primero de ellos, con toda la experien
cia que asimiló en su paso y en su tra
to con los dirigentes chilenos.
~
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Continua
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izquierdo

Di
c/(fi

.'kiniagush

d ere-i?

a

Yvsüuro
c
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están

r

i.

Mesonaentrena
Shinchi Mulos
peces

Hashizume.
h

Y

usa

do'

ti

raya

uta.

ñola dores
ron
.-ih

que lucie
exhibiciones
de
velocidad y destrr-

en
itt
las piletas ar
gentinas. .Falta cn eí
g r u p o
Furuhashi,

crédito del conjunto.
Los nadado? es japo
neses no encontrarov
rivales en los espe
cialistas argentinos,
u
de fangio
puede
considerarse satisfe
cho- Pero muy satis
fecho". .Puede men
ciona rse a continua

ción

a

Hamagushi,

sin
desmerecer
por
cierto loír méritos de

Murayama.
tiene

Aquél
de estatu

1.81

83 kilos y
es un velocista clási
co, siendo de 58" su
ra,

pesa

¡mejor
tiempo- Fué
integrante de] equi-

WttftS Vi HÜJfMNft
I

de

pecial.)—
so

el

tino-

Los "peces voladores'' japoneses mostraron en piletas
(De Raúl Hernán
argentinas su excepcional calidad.

Al(JENOS
RES, abril
1950. (Es

*

| \
<*

1

podero
deporte argén
Dispone de cul

Leppé, corresponsal

de

"Estadio",

tores destacados, mut.fios de los cuales han alcanzado re
lieve universa) Buenos .Aires, centro vital de la vjda de
este país, es asimismo e) foco que irradia más luces, que
alumbra a los atros criollos Luces que también atraen a
ios ases de otras latitudes- La situación geográfica de la
ciudad que se recuesta en una de las márgenes del Plata.
económico, le permiten al de
su grandeza y su potencial
porte argentino afrontar empresas que difícilmente se de
cidan a emprender otras plazas del continente sudameri
cano. Aun en aquellos deportes no propiamente populares,
que disponen del apoyo de las masas, como el fútbol y el
box Esto ha venido a quedar en claro una vez más con
motivo de la reciente visita de una reducida pero excep
cional embajada de la natación japonesa.
Pocas veces habían llegado por estos lares figuras de
tanto prestigio, de tanta significación en el deporte uni
versal, como ese estupendo cuarteto de "peces voladores"
que responden a los nombres de Furuhashi. Hashizume
Hamagushi y Murayama. Cuatro nombres que son expre
sión auténtica de calidad, de calidad excepcional. Un cuar
teto que vale oro de la más alta ley.
¡ANTES de entrar a considerar las dos actuaciones que
cumplieron estos colosos amarillos de la pileta, queremos

hincapié

en

su

personalidad

dando

a

conocer

Murayama

—ej veterano de ta delegación—, y es el más
bajo.
1,76, y pesa 67 kilos. También fué integrante de la posta
record del mundo, en Los Angeles.
Finalmente está el entrenador Yusa, el mismo que
en la Olimpíada de Berlín ocupó el
segundo puesto en los
cien metros y componente del equipo
que batió el record
mundial

de 4

x

200.

¡ENTRANDO ya

en

los mismos

juegos.

de las ¡presentaciones rea
lizadas
conviene comenzar diciendo que éstas convencie
ron
La
ampliamente
demostración realizada por los tres
nipones

a

dijimos

—ya

conversar

a

cuanto

evidencia

a.

dejar

en

actuó

no

que

más que confirmar
No ya en cuanto

lugar

Furuhashi—

no

hizo

los méritos de que llegaron precedidos.
las marcas: establecidas, pero sí
en

superioridad

una

que

no

dio

dudas.

Sin esfuerzo alguno, sin recurrir a todos
toda
vez
que las susodichas presentaciones
fueron meras exhibiciones. No hubo competencia, faltó lu
cha, porque ése no era e] propósito de las presentaciones
y porque no encontraron adversarios capaces de exigirlosEl estilo de los nipones no tiene ninguna
particularidadsus

a

medios,

Quizas

plo,

sus

la

aficionado chileno disponga de
antecedentes para que
mayores elementos de identificación
Porque sus rostros
con
sus ojos oblicuos y la sonrisa ingenua, se
semejantes,

confusión. Hasta sus apellidos, tan raros para nos
su ubicación. Y por estricto orden jerárquico
por Furuhashi, quien, desgraciadamente.
no pudo presentarse en el natatorio de Gimnasia, y
Esgri
ma, a causa de una indisposición
que persistió durante to
do el tiempo que permaneció en Buenos Aires. Recién ha
enterado los 22 años de edad, su altura alcanza a- 1,78 m.
y su peso es de 80 kilos. Toda una perfección física. En ia
actualidad mantiene los records mundiales de 800. 1.000 y
1.500 ni libres, y forma además en la estafeta de su país:
poseedor de Ja mejor marca mundial en la posta de 4 x 200
Su compañero Hashizume. es otro exponente que se apar
ta absolutamente de lo que era y es aún habitual en la
natación nipona: exponentes de físico esmirriado, endf'ile;
quizás- Este muchachote de 22 años también mide 1.82 m.
Fué también detentar de los records mundiales de 1000 v
es el eterno segundo ds
1500 libres, y en la actualidad
Furuhashi- Aquí sería el caso de recordar, a manera ds
poner en evidencia toda la calidad del nipón, las palabra.
de Toscanito Marimón: "El que sea segundo de los Galvez
a

otros, dificultan

debemos

%

con

el

prestan

de

t :poíL u^x 200.
tiene 27

Buenos Aires.)

en

anos

.

hacer

que en 1949 su
peró el record de!
mundo, en la ciudad

po

—

Es

si hasta en algunos casos es defectuoso- Por ejem
cuando teman propulsión, dejan abiertos los dedos de
Se deslizan suavemente- sil ritmo ¡>¡j sostenido

mano-

FABRICA DE PANTALONES

comenzar
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Hashizume,
de

la

nueve

natación

molde'

nipona,

por

excepcionales condiciones
risicas, al terminar su carre
ra de SOO metros, en la que
tuvo tiempo hasta para con
<.iis

versar con su entrenador en
■jada vuelta. Tuvo los records
mundiales de i.000 y 1.500
metros libres.
■

..o se

apartan de las instruc

de]

ciones

entrenador.

En

términos definitivos, éste es
:i secreto de la superioridad
aplastante que han evideniado

en

método y

el

mundo

entero:

disciplina. Fórmula

ideal del éxito.

Sólo debemos de lamentar
Junto

a

Mancusso.

Coraaro

y Vercesi. valores de la na-,
■ación argentina, está Ha■

hizume.

inveterado "segun

do" del astro Furuhashi. que
10

nos

sin
ros:
ma

pudo presentarse

en

Bue

Aires.

variaciones. En términos más cla
hacen todo el recorrido a la mis
velocidad, dando al comienzo ia

impresión de que serán superados
Luego, sin embargo, esta impresión se
destruye cuando se les ve avanzar re
sueltos, seguros de que nadie más que
ellos serán los vencedores. Su estilo, en
suma, no tiene la perfección del de los

yanquis,
la

pero

de

su

mayor

tran,

o,

patada

brazada

es

es

recorrido.

vigorosa,
potente y

menos

firme,
Donde

sencillamente,

no

no

mues

mostraron

nada nuevo,
vuelta, por el
contrario, es defectuosa. Hashizume
antes de dar la vuelta, disminuía la
velocidad, observaba la posición de su
adversario y luego hacía el giro. Pero
este mismo nadador dio prueba cabal
de su capacidad en superioridad in

fué

en

la

contrarrestable en los ochocientos me
Fácilmente se veía que regulaba
su marcha al tren de sus adversarios.
descuidando la posición en
que <*ste reducido
pero exA través de meras exhibiciones
las vueltas, y en dos ocasio
por fal
cepcional grupo de nadado
nes
se detuvo en los extre
res nipones no actúe en Cnita
de
adversarios
asombraron con su
mos a conversar con el en
le. Su paso por nuestras pi
trenador, y continuar luego
letas serviría para que nues
la prueba, sin apuro, a ritmo
su
tro deporte acuático levanta
y
unifoiime, de gran eficacia.
ra
la cabeza. Volviera por
Demoledor en verdad. Finalmente se impuso por unos 75
sus fueros. Constituiría la inyección necesaria
para levan
tarlo de la postración que vive desde
metros. Y. corno él. sus compañeros evidenciaron una supe
hace largos años
rioridad incuestionable. Tampoco se esforzaron, nunca echa
Porque, además, es precisamente la natación el deporte
mas abandonado en lo que se
ron mano a todos sus medios, venciendo cómodamente, sin
refiere a la visita de crano.es
figuras extranjeras. Y todos sabemos en qué enorme pro
apremio. Bien podría decirse, frente a tanta superioridad,
porción el deporte se vigoriza cuando se le
que ios japoneses en su paso por las piletas argentinas ape
presentan es
nas si se humedecieron.
pectáculos de relieve como el aue protagonizarían los naaaclorcs japoneses. Hay que convenir sí. y vaya esto en defensa
canto
de los dirigentes, aue esto es un círculo vicioso.
ES EVIDENTE que la .actuación de figuras de
Un deporte
tan bajo, como la natación, no está en
relieve, de capacidad tan extraordinaria, deja enseñanzas
situación de promo
ver jiras de astros
en el deporte de los países de América del Sur. Porque, ade
extranjeros, porque sería imposible fi
nanciarlas.
más de despertar el lógico deseo de emulación, invitan aY así es cómo se va formando la rueda
la superación* Pero lo más fundamental, lo de más trascen
sin fin que hace
ntrar en el tobogán a un
su
su
método
de
sin
dencia, es
duda alguna
disciplina y
deporte. Son necesarios muchos
desvelos directivos y una muy firme resolución
entrenamiento. Estudiantes universitarios todos, desipués de
para sacar
("I carro adelant
viven sólo para la natación. £'on constantes
sus estudios
R. H. T.,
tros.

.

—

—

,

regularidad.

rapidez

ELIJA

SU

y.» i? iieva.
>•»; '°f™*>°
ydY también de
medida.

TRAJE

CRÉDITOS

Sastrería
SAN

ENRIQUE GUENDELMAN

DIEGO
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—
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Hasta

ahora, el problema creado por esos magnates
pudientes, que vieron en el -futbol. no un medio de servir
al deporte, sino de servü' a sus intereses comerciales, sigue
latente. El crecimiento del fútbol valoriza la posición de
esta "Di Maryor" desafinada. Los estadios rebasan y las re
caudaciones se han elevado de un promedio de veinte mil
pesos colombianos, a cincuenta o sesenta mil. Los clubes
entran

PUENTE 560

en conversaciones con las municipalidades, propie
tarias de ios estadios, para hacer en éstos reformas que
aumenten considerablemente su capacidad, de acuerdo con
el incremento de público. El Gobierno favorece a esta nue
va organización, otorgándole facilidades para obtener di
visas a precio oficial para practicar las contrataciones, co
mo un medio de lograr que la gente se divida entre "millo
narios" "santafereños", "caldenses" o "caleños", y se olviden
de su filiación de liberales y conservadores, que es el virus
colombiano.
Al socio accionista, o "financiero", se agrega ahora el
socio "de número", que es el hincha que reconoce cuartel.
Se crean las "escuelas de futbol" a cargo de estos astros
que toman a. su cargo a los chicos para enseñarles su arfe
Todo esto forana parte de los beneficios. Pero los
perjui
cios son también grandes. Los equipos de ciudades
peque
ñas son arrastrados por la vorágine de los contratos. Cada
cual quiere una estrella más rutilante y más costosa. Y no
todos los clubes tienen las mismas recaudaciones. Un match
en Bucaramanga no da lo mismo que uno en
Bogotá. Y
los gastos si son los mismos. Ahora, esos
magnates que
entraron en el "negocio" pueden cualquier día hacer un
balance de sus acciones y reconocer aue ellas no dieron e)
dividendo esperado. Y entonces puede producirse el colap
so. Y mientras tanto, el futbol colombiano está mal con
todo el continente- porque se portó mal con él

FRENTE AL CORREO

-

PRESENTANDO SU CARNET DEPORTISTA
MENCIONE REVISTA ESTADIO Y OBTEN
DRÁ ÜN -10% DE

DESCUENTO.

Pelotas ele fútbol, de corrión, con malla
Pelotas de futbol. de válvula, con malla
Camisetas futbol. modelo U. de Chile. Audax, etc
Camisetas, modelo Santiago Morning, U. Católica, juego
Metlias algodón, corrientes. $ 30.—. aborlonadas
-

.

.

.

S 350S 360.-

.

.

lana doble
Medias de lana fina, S 42.
Pantalones en cotton fino, azul, negro y blanco
135.— 30 al 33
22
al
29
$
Colo-Colo.
Zapatos
FIBRA
Zapatos CHOLITOS, forrados y estoperoles sobre
Rodilleras y tobilleras elásticas, tipo EXTRA cu
—

.

Cfinilleras.de

cuero,

armadas

con

fibra,

cu

de todos los clubes, en raso
en plata
de metal, para el ojal, a S 9.

Bonderines chilenos

Insignias
luegos de 11
Copas trofeo
S

....

y

—

....

.

medallas, para
para

45.— y

premios

premios,

en

individuales,

alpaca
a

S

....

35..

$

S20.

S
S

920.45.-

S
$

150.

S

250.

$

42.-

$

35.-

S

98-

S

18-

S

65.-

—

AL

IS 27Ü,
¡¡jj"

r

y dura
S
Pantalón SLIP. todo de elástico, tamaño mediano
Gallardetes en raso, con cordón de seda, todos los clubes S
S
lenci. para camisetas
en

blanda
Zapatos1 futbol, tipo ESPECIAL, punta

....

paño
Banderas CHILENAS, para escritorio o premios,
S 155.
raso por ambos lados, sin pedestal
Insignias

—

.

pedestal

6045.-

$

65.-

25.-

en

con

s
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1

demás equipos, tendrán que bajar de peso, adquirir ma
yor elasticidad, reambientarse con la cancha y la pelota
Pero así y todo, siempre se ve al cuadro dependiendo fun
damentalmente del rendimiento de dos hombres:
Félix
Díaz y Alderete.
"Se juega" simplemente. Los partidos son discretos, pe
ro
se
disputan amigablemente. Los hinchas van viendo
nuevos
jugadores y haciendo cálculos de cómo quedarán
los cuadros una vez que completen sus planteles. Y en todo
ello, hay interés- Un interés placentero, sin incidentes, sin
inconformismos exagerados. De acuerdo con la trascenden

135.

280\

REEMBOLSOS A CASILLA 2077 SANTIAGO

cia que tiene el certamen
_
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está retratado en

CHILE

ojos de

sus

uva

y hay

sonrisa luminosa
de los saltarines

en su

recuerdos

ríos

sureños,

pedrusco-

con

espuma, con correr bulli
cioso y apresurado. Cuando
suena su risa, nace en ella
toda la gracia de la cueca
y

del campo chileno; pero sur
ge también, desde el fondo
de sus ojos, esa dulce me
lancolía de la tonada nues
tra. El huaso colohagüino
socarrón, amable y soñador.
mezcló tal
la de

vez su sangre con

la ruda

gente traba
jadora de Ja pampa nortinn
para crear a esta morena di

nosotros:

Natacha.

Morena, alegre y deporti
sal

va,

de

la

tierra chilena.

cuerpo de fruta pintona, calorcito de esas mañanas dé
los primeros días del vera
no.
Los colegiales románti
cos han de colocar su retrata

junto al de la novia primera
y al de María Pélix. Y por
las noohes tendrán sueños
maravillosos y despertarán
apresurados para escribirle
versos a Natacha. encendi
dos versos mal rimados. Los
hombres maduros,
que
ya
vienen de vueita por la vi
da, mirarán su pasado tra

de encontrar, en sus
lejanos tiempos de estudian
tes, los ojos de Natacha. la
tando

sonrisa de Natacha,

su

nariz

respingada y juguetona.
Es la chispa, es la gracia.
todo

es

morenas

el .encanto de las
de Chile, y ahora

resulta

natural
que
vecinos del Norte.
cordiales, nobles y llenos de

nos

nuestros

interior,

fuego

prendado de
desbordante.

Ágil

doró las

el
uvas

nuestros
una

sus
ra

la

ojos,
de

mismo sol que
de los viñedos

puso

sonrisa
los

hayan
simpatía

muchacha

morena

y
Chile,

de

se
su

de

en

boca

su

miel,

y

en

alegre primave

campos

naciona

Perú la vio y la quiso.
Perú la descubrió y la amó.
porque encontró en ella lo
mejor, lo más amable de sus

les.

del

hermanos

aplaudió

y

Las

Sur.

las admiró

a

to

pero distinguió a Na
tacha. porqufei adivinó qu<"
Chile estaba retratado en sus
das,

ojos de

uva.

PANCHO

AJ-SINA

'ODA VIA

T

no

se

producen,

en

lo;

campeonatos profesionales de las
categorías gallo y pluma, las pe

leas que los aficionados esperan. > de
ahi que e) público de las últimas re
uniones haya sido escaso, pese a que
se han producido combates gustadores,
nc tanto por la técnica de los protago
nistas, sino por el empeño que todos
han puesto en
del
triunfo
procura
Muchachos que sólo fueron
discretos
aficionados, ahora en el profesionalis
mo luchan con especial denuedo y en
tereza, tratando así de suplir sus defi
ciencias técnicas, y por esta razón hay
en estos programas de cinco peleas, a
ocho rounds, encuentros que emocio

Pero, por desgracia para los pro
tagonistas, el público asiste en número
muy limitado, ya que en los nombres

nan.

no
encuentra el
de los participantes
incentivo del astro.
Claro que ya cuando Saáitibáñez en
frente a Salinas o Castillo, cuando se
con Uza
vean frente a frente Reyes

beaga, y, en general, se produzcan lo&
cotejos entre los más destacados, La
concurrencia llegará a ser numerosa y
sería extraño., que, de todo el grupo
do aspirantes salgan algunos elemen
tos de arrastre.

no

fi.
y

J.

Lana*.

guel
Cossio.

Julio Iluf-

Osear
Linares
Fernando
Ri

cardi. cinco gana

TOBIlOM

dores que no ha
brán de hacer his
toria muy dilatada
el

en

pugilismo

rentado.
Mucha
chos destinados a
dar colorido a al
gunos

programas.

protagonizar

a

mifondos

gustadores:

y

con

muy

que,

en

ste-

reñidos

pero

limitado

sus

porvenir, siempre
deportivas, no se
vuelco
espectacular,

carreras

produzca algún
siempre que no

advierta

se

ellos

en

un

notable y rápido.
De todos ellos, y dentro de este cam
peonato, nos parece que será Ricardi
progreso

el

pequeño peleador

más destacado. El

de Curicó es fuerte y decidido, es capaz
de dar duros combates a los más des
tacados elementos de su categoría, Ilulfi, que pega duro con ambas manos,
está aún en formación No se Le ad
vierte una

linca definida,

indeciso, y

es

le

falta

en

su

seguridad

que se trata de un
m
u y
elemento
del
nuevo, salido

primer

Campeo

nato

de

rrios,

y

Ba

los
con

muy

corta
trayectoria
de amateur. Cos
un
en
sio
está
plano parecido. Se
ve guapo y bus
cador, de pegada

respetable para
peso,
muy

su

aun

pero

atrasado

progresos, pero ya
tiene bastante ca
mino recorrido co
mo aficionado.
OS

PARE

CE

inexpli

Ni

cable la sus
del parti

internacional

del

domingo pasafl do.acordada en la

_._

I

mañana

de

I

día. Hubo

un

■

moso

I
I

larde,
se

■

hacer

Loayza. que fuera

■

SEÑALABA

E

S"

como

principa]

atracción del viernes de la
na

pasada

sema

el match entre "Pato"

Baeza y Femando Ricardi. Ellos brin
daron emoción, y actuaron con decisión
casi siempre. Dieion lo que se esperaba.
No hubo alardes de
pero nada más.
técnica, faltó calidad en todo e! pro
dramatismo de
grama, aunque hubo

K. O.

v

cambios de golpes inten:

Mi-

ese

her-

toda ia
el clima

sol
y

prestaba para
deporte. Se

I adujo, como raI /.ón. para suspenI der el encuentre
I el mal estado de
I la cancha, y no
esn
que
decre

creemos

mas inte
una de las figurar,
ha
box amateur chileno de los últimos anos,
regresado al país después de una muy desteñida actuación
inmedia
de
cotejarse
profesional en el Norte. Tiene deseos
tamente, con el curicano Valenzuela.

Humberto

resantes del

baste

para

la
Sobre

tar

suspensión.
todo

si

consideramos

que

la cancha del Es
tadio Nacional está siempre en mal es

tado, haya llovido

o

no.

Además,

viene que nuestros futbolistas

se

con
acos

cualquier piso, tal
como
sucede en todos los países del
mundo. El futbol es preferentemente
deporte de invierno, y no es posible
que se deje a los aficionados sin su
tumbren

a

jugar

en

plato semanal futbolís
tico, justamente porque la cancha se
encuentra
precisamente, en el estado
acostumbrado

—
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volvió ;,
MORNING
ANTIAGO
confirmar la primera impresión:
es
el elenco mejor armado y el
que. por el momento, practica un fút
bol más práctico y ordenado. No tuvo
mucho trabajo para doblegar a Ferro
badminton. elenco que aún no encuen
tra su armazón definitiva, y que tiene
muchos vacíos sobre todo en su de
fensa. El team "bohemio" contó con
una media zaga muy rendidora, y alh
impuso su calidad y sentido práctico

S

el

Fernández.

Guillermo

veterano

ROMETE SER un especiáculo ül
ala izquierda de Santiago Morn
ing.
ing García y Guillermo Díaz son
elementos muy hábiles individualmen
de
mucho dominio del balón j di
te,
dribbling fino y fácil. Todo es cues
tión de que no abusen de sus condi
ciones, y recuerden siempre, como lo
hicieron el domingo, que un equipo de
futboí está formado por once jugado
res, y no por dos.

PROJ

S MUCHO MAS

E

arqueros

quierdo Dunevicher

trodelantero
trodel

para los

peligróse

contrarios el insider iz
el

que.

een

Dunevicher.

SE

E'

de

ELENCO

que empató
de Janeiro,

Unión

dando

demostración de

Española

América, de Rio

con

fútbol

tan

acabada

práctico

jundioso, distaba mucho
mo que perdió el sábado

de

.ser

y

en-

el mis

su match con
tra Green Cross. Habia alteraciones en
armazón, se habían substituido tales
por cuales. Pero estamos seguros que
no fué la diferente calidad
individual
de los substituidos la que influyó en ía
variación tan grande en el desempeño
total del team. Fué, simplemente, que

su

pensión

«s^^M

du

veces

en

conocimientos. Li
nares ha
acusado

aMjgJI

que ha de estar muchas
el campeonato oficial.

rante

acción total.

bien
Pero
puede
ir más arriba, ya

do

en

aquellos

encajaban

al

lado

perfectamente

los

habia
que
que jugó con
América, y no la había en el que, con
el mismo nombre, actuó frente a Green
Cross. Un elenco de futbol es algo que
tiene sus problemas, y que no depende
unos

coordinación

de

en

los otros,

el

once

únicamente de la calidad individual de
estos y- los otros jugadores. Es un me
canismo en el que lo que vale es la
acción conjunta
Unión
Española, de
una semana, se mostró intachable en
materia de armonía, y, a la semana

siguiente, sólo contó con1 ciertos valo
res

individuales y

un

gran entusiasmo.

REEN CROSS. al que todavía le
falta un buen half de apoyo
flota el recuerdo de Convertí, no

Gli
-

-

reemplazado—, tuvo una defensa mus
ordenada, que llenó los huecos con ha
bilidad, y con dos delanteros muy rea
lizadores: Félix Díaz y Alderete. Por
que siempre se tendrá
que decir de
Díaz lo mismo: no es un organizador.
no

es

ciando
va:

es

hombre que

un

bajando

en

un

sé

desgaste

el centro de la

tra

cancha, ini

dirigiendo la ofensi
hombre-gol. un jugador con

avances

y

RUBIOKUL

TABLÓN

Valparaíso
Pedro Mon« 2801.

fabricantes;^
Ágelos
PARA DEPORTES
extraordinaria
del arco, muy
visión
sintético en su juego y muy expeditivo.
Félix
Díaz espera su momento, que
siempre llega. Y se hace presente en el
score.

COLO
está
jugando este
campeonato de preparación muy
desguarnecido, y. por ende, muy

COLO

disminuido. No deben considerarse

sólido, armado y probado sobra
damente, ya que las modificaciones con
respecto al que el año pasado fué vi
muy

sus

performances como algo que indique
posibilidades en la temporada oTicial. La ausencia de Farias, Machuca.

cecampeón

sus

Urroz y Osvaldo Sáez

hace que

decretada

de

su

.

ataque Garay. muchacho jo
del que se esperan muchas satis
facciones. Arenas está ocupando la pla
za que pertenecía a Osvaldo Sáez, y el
resto es el mismo que ya conocemos.
Wanderers, si hemos de apreciarlo por
lo que se le ha visto en este campeona
once
to de preparación, tiene ya un
de

eje

ven,

no

son.

por el

la

salvo

H

Loayza con el ánimo de enfren
tarse, inmediatamente, a los ases
profesionales de su categoría. Cierto es
que, en las filas amateurs, el sobrino del
Tani valía más que "Cloroformo" Va
lenzuela, ya que lo ganó en una final
del Campeonato Nacional. Pero Loayza
debe comprender que
las
han
cosas

bien.

NO

RESULTO

Everton

los albos, y fué
vi
cómo los

rra

asi

ñamarinos

accio

voluntad.
y no tuvieron tra
El
partido,
bajo.
más que una bre
naron

a

ga

oficial, parecía

un

entrenamiento

de mitad de

sema

Por

demás.

na.
se

lo

fácil

prueba

match

para
que le

por 5 a 0 a Coló Coló, en
Ni siquiera mostraron ga

ganó
Tranque.

El

ese

como

sabía que la se
nacional.

cambiado,

práctica

una

mismo
este
elenco de Coló Co
ló —al que le fal
taban .siete titúla
con

les

habia mar
catorce
go

—

.

cado
les.

SABE
MOS
poi

NO

Wan
qué
derers en su parti
do contra Audax
Italiano contó con
todos sus jugado
res que forman en
la selección nacio

Los

Socios

Ciclista

.

gación

de

zonal

domingo, en Plala
cha
Ancha,
fisonomía
misma
que tendrá en el

Unión Americana
A. Berenguer y Cía.

Club

Deportivo

v

.

.

.

ofi

que

decirlo,

nados
ces;
S u

s

hilva

bien

Muy

una

labor

esplendida

avan

sus

muy efectivo;-

delanteros:

muy solida su de
Wanderers
fensa.
ha agregado en su

quinteto

de

ata

colocu-

que al
Jino Cubillos, y aJ
ex

Además, y por iniciativa del Club
Deportivo "Tuniche'*, de la hacienda

pesos), destinada

tar

fondos

pro

un

Raúl Inostroza. Esta

a

bien

raíz

suma,

se

nara,

quedaría

rivales.

sin

anterior, fué puesta a disposición
Departamento de Deportes del

Y

perdía, dejaría

si
de

PRECIO:

pelee

que

to

debe
la
de

proced i míen
evita

rodos.
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roles cónicos montados sobre doble ti

En

numeración

del 37 al 45. S 185.

—

actual

prender

que

N.° 524.

Tipo argentino, extroltviano, Flexible
con doble costura en el entronque, cue
ro negro escogido de ternerón
Estope

cartel,

-

erro

res y que resguar
da los intereses do

tado.

—

—

bra vulcanizado.

este

del
Es

ZAPATO DE FUTBOL, ART

interesar. Es mu
cho mejor para él
haga un
que se

conveniencia

ia

—

¿qué

el viajero
enfrentar en
al
seguida
mejor?
Pues, que, si ga-_

c o m

para

como

37, 5 140.
44, $ 1 55.

con

que es su
manager.

incremen

PRECIOS:

atlético.

¿e

siete

montados sobre libra vulcanizada.

peleas para esen
su
mejor

las mas veces po
sibles.
El
Tani.

del mismo nombre, en Graneros,
nos hizo llegar la suma de S 6.947.00.
cuarenta y
novecientos
(Seis mil

ne

comeos

boxeador.

ganaría

cial. Y realizó, hay

Estoperoles

el

264

250
1.660

cuero

de

pues hace tiempo
que no combate.

900

.

y

Í35

1.300

ternerón

En numeración del 34 al

suficiencia",

Car

gro de

En numeración del 38 al

"prueba

dera

muy livicno.

Tipa especial,

verda

Además,

.

-

N.° 523.

ZAPATO DE FUTBOL, ART
—

Loay

a

propio

Cultural
.

porque

una

en

que

ganando
público.

El

primero,
podría ver
za

el

en

saldrían

Pavi

.

% 145-

un

procedi

un

miento

estado

mentación

Berenguer y Cía
A. Berenguer y Cía

Sería

de

.

$ 130.—

Carvacho,

que, seguramente.
necesita de un par

1 «00

Club

—

—

me

540

El

Rayo, San Fernando
Empleados y obreros dele

$115

un

de

l¡S0
230

Personal Ferrocarril Tocosector
pilla ai Toco,

Pampa

En numeración del 38 al

S 100.

29,
33,
37,
44,

ejemplo.

todos.

200
900

nal. Vale decir que
contra. Audax Ita
el
mostró
liano

campeonato

120

Berenguer y Cía
Berenguer y Cía.
Grupo deportistas
Berenguer y Cía

En numeración del 34 al

Y
frente
a
él,
demostrara lo que
actualmente vale.

400

Michimalongo,

Club

En numeración del 30 al

que,

780
1.070

cios

PRECIOS:

En numeroción del 22 al

su

cartel,

Marcos

erogaciones:

.

canizada.

un

con

mediano
nos

por

Berenguer y Cía.
Sala F. Hospital Trudcau
Club Deportivo E. Pala

522.
cuero

pre

se

que

sentara

continuación damos la lista de

\

°

lógico

Lo

patria.
sería

Inostroza.

en

profesional.

como

todavía
es
desconocido en

instalación
para Raúl

jeto de contribuir a la
de un puesto de flores

lección
en

él.

que

y

Hemos hecho entrega al Departa
mento de Deportes de! Estado de
la suma de $ 11.099.—. cantidad que
han enterado en nuestras oficinas
lectores de "ESTADIO", con el ob

solo pieza,

Estoperoles < toporo
les) cónicos montados sobre tibro vul

A LLEGADO del Norte Humberto

dos. nada dicen sobre su actual pode
río Y la hinchada alba lo sabe muy

una

negro de novillo.

importancia.

mayor

fensa

nada tenga que ver con la que
contará en el momento del campeona
to grande. Sus derrotas, abultadas las

Modelo de

—

Sáez. de

de

traspaso

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N

fué

que

Despaldamos pedidos

a

provincias

por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis

DEL DEPORTE EXTRANJERO

L boxeo es -un duro deporte, en que triunfan la. fueiza
UIsobre Ja elegancia y Ja hombría sobre la- agilidad.
timimente han recrudecido las críticas sobre la bru
atan des
talidad del pugilismo y se ha dicho que es puro
sentado a un costado del ring.
Para el
■

LO OUE NO
SE VE

-i

tructivo.

espectador

ese juicio es acertado.
en la galería, puede parecer que
demoledor entre
Que no hay más que violencia y espíritu
otras cosas. Actitudes
cámara
descubre
Pero
la
las' cuerdas.
plásticas, demasiado fugaces para que el publico las apre
cie y que tienen la belleza de las antiguas esculturas grie
Líneas armoniosas, expresiones del. rostro de los bo
gas
xeadores, torsiones de tronco y cuello que son belleza pura.
Una revista norteamericana quiso demostrarlo y llevó
al ring, frente a un boxeador destacado, a uno de sus fotoo

grafos.

El resultado fué esta información

gráfica

que

presentamos. En ella hay

SiirSaB i^Jl'BliB^^^*

'V

ativo de quien ve aproximarse la
il iTülM
i-~w^u
ío.
CJU|
Bt*jíla. del músculo sano y poderoso. La
mejor justificación que pueda tener cualquiera actividad deportiva.
Y es curioso que todo esto,
que está en la esencia misma del boxeo, nos sea
revelado de pronto, y casi por sororesa. al realizarse el
experimento de colocar
al boxeador en acción frente a la. cámara. Ello revela
que. posiblemente, ese
espíritu excesivamente brutal que muchos reprochan al boxeo no esté tanto en
mismo de tos puños como en la mentalidad de quienes asisten á. sus
espectáculos. Es posible que. concentrando tan sólo en lo brutal su atención, el
aficionado pierda el sentido verdadero de su deporte
preferido v no comprenda
bien ese equilibrio de la fuerza y la belleza, que es Darte esencial de toda activi
.

.,-

,

««».«*.

.
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Juego ae 11 camisetas, calidad
especial, modelos Audax Italiano
Union Española. Universidad de
Chile

S 685,

Juego de 1 1 camisetas, calidad
especial, modelos Universidad Ca
•¥•

lolica. Boca Juniors, Rivct Piale,

•»

$.800.-

Jucgo de 1 1 camiselas. gamuza de primera, en un
color- modeles Culo Coló Wanderers. Union Españole,
S 970.—
luego de 1 1 camisolas, en gamuza de primera; modelos
Sanliago Morninq. Vasco da Gama, Evcrlon, en distin
S í .030,
seda, crep-satin y
raso. Solíale presupuestos por correspondencia.
Pantalones de fulbol cn Collón fino, blanco, azul)
^ 35,—
negro, con cordón o elaslico, c/u.
Pantalón de tulbol cn Collón de piel, blanco, azul y
$ 45,—
negro, con hebillas, c/u.
Pantalón de tulbol cn piel, acolcliados, c/u S 55,
$ 70,y
Medias de lana extra, en diversos colores, par, S 40,—
Medias en lana gruesa, tipo especial, diversos colores,
$ 53,par
Zapalos de tulbol "Perucca", con puenlc de libra, ca
tos colores
Gran surtido

-

en

camisetas de lana,

-

lidad extra

S 220

—

de lutbol "Perucca", estoperoles comeos, 4x2,
montados cn puente de libra, lipo especial, del 38 al

Zapatos
44

S 260,-

Pelolas de fulbol, doce cascos, N.° 5, con válvula, mar
ca "Córner", c/u.
S 295.Pclolas de tulbol, dieciocho cascos, H." 5, con val
vula de lipo especial, marca "Supper lorrcmocha".
c/u.

5 380,

-

Pololas de fulbol dieciocho cascos, N.° 5. con val
vula, garantizada, peso y medida reglamentarios, mar
ca "Crack", c/u.
$ 460,-Jcrscy para quardavallas, cn lana de diversos coloros.
S 175.
y talla: lipo universitario, e/u.
r

Jersey

quardavallas. tipo especial, disiinlos coto
$ 150
Pantalón Olímpico, elaslico, marca "Rocco" c/u.
$ 105,Suspensorio elástico, marca "Bike"
$ 30,—
Rodilleras elásticas, lisas, c/u.
S 33,
y 45,—
Rodilleras para quardavallas, marca "Atleta", par,
$ 105,
Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", finas,
S .134,-par
Canillerai cn cuero acolchado, lipo especial, c/u,
$28.Juegos de 1 1 medallas
para fulbol, de disiinlos
modelos y lipos.
t
$ 40.- S 50. y S 60
res

para

y latías

—

-

-

Pelólas de lulboi N." 5 con
válvula, de la alamada mar
ca

"Supper-Shoof"

cascos, a

S 340,

de 18 cascos,

a

de

u

c/u.;
S 420-

c/u.
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hora emocio
nante, del todo por el todo, contó con
más temple y más aplomo, y .sacó la
°ran victoria. Como está dicho, a fuer
za de clase, volcó en su favor un parti
do que. para muchos, estaba decidido.
(jue

porque,

a

la

Al promediar el segundo cuarto, Ar
gentina lo había doolado en la cuenta:
12-6. Y desde ese instante en que las
chilenas pidieron un minuto para or
denarse y para
decirse, tomadas las
manos:
"Este partido no lo podemo;De
ese instante afloró la cla
peroer."
se.

Chile

para

arriba

hasta

la

meta.

En

ése. el último período, veloces y ex
peditivas, rebasaron la defensa, y Ma
ría Gallardo y Catalina Meyer volvie
ron a ser "cuchillas" que entraban ha
cia el tablero argentino. Chile 20-14, y
un último esfuerzo de un rival
que era
temible, y el resultado final: 20-17.
Terminó el partido, y los más entu
siastas corrieron a levantar en hombros
a las campeonas, y la policía debió in
tervenir seriamente
los
evitar
para
de
desbordes
la efusión.
mientras

¿1

estadio
entero
aplaudía
Había
visto
triunfar
ferryor.
de
sus
afectos;
equipo
pero
bién

batía

palmas

0 V EE D 0 R

a

media zona,
taba

todas

de las

como

las

un

LEG1T

EL

con

C U EL L 0

CAMISAS
MO

BLANDO

MATCH.

CU¿tL0

SI

Di
ES

NO

DUROMATCH

A S P I C I 0

CAMISA

DURO
MATCH,

TRUBENUADO

un

tam

justi
cia, al más capaz, al más técnico, al mejor de los seis cua
dros de América del Sur. Porque Chile fué, sin discusión,
el mejor team de este gran torneo. No sólo por esa de
mostración de calidad y de temple cumplida en el match
definitivo, sino por las otras de mayor valor técnico. Aque
llas que ya habían impresionado a entendidos y profanos.
El encuentro no había sido de jerarquía técnica. No
lo son estos cotejos de tanta trascendencia y responsabi
lidad. No lo son entre varones, menos entre mujeres, de
sensibilidad más aguda. 'El score chico, de 20-17, está di
ciendo cómo temblaban las manos de las lanzadoras, cómo
había precipitación en sus jugadas decisivas, y cómo las
apretaba hasta la asfixia la emoción y el clima expectante
del partido. Fué para ellas y para sus más incondiciona
les partidarios, más que un partido, una guerra de nervios
y de desesperación.
Argentina tuvo momentos felices de acción, y creo que
su segundo cuarto ha sido lo más valioso cumplido en el
campeonato. En el sentido defensivo, estuvo impecable,
con una marcación mixta:
individual, de cerca a las dos
aleras chilenas: María Gallardo y Catalina Meyer, y de
sus

(PAT. 8486)

Trubenizados
El

con

en el centro que dificul
los movimientos estratégicos
lanzar de distancia, pero sin
con
su
defensa bien puesta

triángulo,

evoluciones

y

rivales, obligándolas

a

buen éxito. Bien Argentina,
Erna García y María Velásquez, y con su ataque, que
si bkn no se ajusta a planes superiores, se hace temible
por las aptitudes de sus delanteras. Se les deja jugar a
su libre inspiración, y por ello el ataque del team argen
tino es más individual que colectivo. En ese segundo pe
ríodo, Dora Rodhius, centro, de dribbling vigoroso y de
magníficas fintas para el desplazamiento, no podía ser
de

contenida por Iris Buendia. y María Elena Pastorino. ve
loz, endiablada y escurridiza, se le escapaba a Hilda Ra
mos.
Hubo superioridad manifiesta del cuadro argentino
Chile estuvo mal por las causas anotadas. Pero, en los
momentos de la faena endeble, contó con una jugadora
que mantuvo un ritmo sobresaliente: Marta Ortiz. En otras
noches había sido Iris Buendia la figura eje de todas las
jugadas, en forma que, cuando se haga el balance defini
tivo del torneo, tendrá que destacarse entre las estrellas
del basquetbol sudamericano. Pero esa noche no podía, por
causas atendibles:
estaba atacada de un fuerte resfrío, y
sólo las atenciones del médico de la delegación le permi
tían estar soportando el match. El ataque no accionaba sin

concepción. No andaba el cuadro, y, en realidad, el con
la crítica elogiosa en casi todo su des
no admitía
arrollo. Pero, en cambio, eran dignos de toda ponderación el

su

junto

temple y la clase de todas para salirse de la derrota y ganar
un campeonato, que era de ellas y que se les escapaba. En

jugaron todas dentro de su capacidad, re
sucitaron, podría decirse, desde que entró a la cancha Alicia
Hernández, que las contagió con su dinamismo, rapidez y
eficiencia. Alicia Hernández ha constituido una verdadera
revelación en canchas de Lima. Iris Buendia salió adelante
y entregó pelotas con rapidez; Catalina Meyer se cortó ha
cia el cesto, y, en carrera. Voló para hacer un doble, que fué
el último cuarto

un K. O. para Argentina, que se empeñaba en levan
cabeza, y María Gallardo hacía sus clásicas metidas pa
embocar marcada y atacada por toda la defensa. Mientras
que atrás Marta Ortiz y Alicia Hernández, como defensas
aladas, cubrían toda la cancha y cortaban todas las tenta
tivas. Así ganó Chile el campeonato.
La hazaña había sido estupenda, sin duda. Porque sólo
un conjunto de 1& jerarquía del nuestro pudo salir triun
fante en competencia tan difícil y
ante postulante de
tanta envergadura como ei argentino. Se dio ei lujo de
batirlo dos veces en 48 horas, y de diferentes maneras. En
como

tar

ra

con vistosa e impresionante exhibición de basquetbol
técnico, con la cual no dejó dudas sobre cuál team era
mejor, y después la siguiente, en que a fuerza de clase y
en brega intensa de labor, ganó de atrás, convirtiendo en
victoria una cuasi derrota. No pudo, pues, cumplir demos
tración más convincente de cuál de los dos mejores era
el mejor.
Esa derrota todavía inexplicable frente a Bolivia, pues
se ha dicho, y repetido que Chile aun con su performance
baja, debió ser el vencedoT, obligó al cuadro de la bandera
tricolor a una campaña más difícil y agobiadora. Lo obli
gó a ganar el campeonato de atrás o con repechaje. Por
lo cual se creía que tal campaña sería demasiada para las
energías y la capacidad de las chilenas. Pero las nuestras
se sobrepusieron a todo e hicieron suyo un campeonato que
tenía que ser de ellas, porque eran las mejores. Sólo un
team; de la jerarquía, de la moral, de la disciplina y del
espíritu de sacrificio del chileno, pudo salir airoso en em
presa tan pesada. Sólo con esas aptitudes se comprende

una,

su

victoria extraordinaria.
'DON PAMPA, enviado

especial de

"ESTADIO".-)
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ENTRO
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fesíonal

DEL

boxeo pro

que

queda

ei

nuestra órbita —vale de

cir, Argentina, Chile, Perú y
se
están forman
Uruguay
do unos pocos valores jóvenes

los que Olivieri

JÓVENES

—

.

que

merecen

especial obser

vación. El cronista conoce por referencias a un muchacho
rosarino de apellido Pita, que preparan Ammi y Natale. A
él se ha referido ya Félix Fraseara, y debemos aceptar co
mo buenas sus apreciaciones. En
cuanto al otro valor jo

trenzada,

recibió

un

impacto en la quijada y se fué a la
lona. Esto lo exasperó, pero no lo hizo
perder el control. Atacó decidido, pero
sereno. Y comenzando el siguiente, asal
to, tras una seguidilla de ganchos de
exactos.

das

ÁNGEL

vención,
alza.

es

un

Comenzó

a

no

es

una

in

.

trena Porzio. Giménez era muy del gus
to del público, hombre recio y busca
dor, de notable pegada de ambas ma
nos, espectacular y "moderno". Inte
volteando
fuera
resaba,
pues,
que
muñecos para que pudiera así llegar
hasta los ases de la categoría con un
buen cartel de noqueador. Y. sorpresi
vamente. Olivieri lo puso fuefa de com
bate.
Lo que yo vi en el Luna Park fué la
revancha de ese combate, y desde luego
les digo que la faena de Olivieri me
dejó plenamente satisfecho. Es una fi

E

H'

desl a vontblemen te

desarmarlo

v

cara

lo

llamo

a

ricano,

Ángel Olivieri, notable valor.de ¡a jo
ven
generación pugüistica argentina.
Es una de las más firmes promesas del
boxee profesional sudamericano.

ver

pelea

a

su

gusto.

Atacó cuando quiso, dosificó el tren a su antojo, fué eJ pa
trón y sus decisiones no fueron discutidas.
en
cierto momento, demostrar su buen boxeo.
rápida y hábil mano izquierda, su fácil sincroni
zación de defensa y ataque. El quite seguido del golpe
za<
certero, el anticiparse, cor. una buena izquierda a la cara.
Una labor muy limpia.
a
las intenciones del adversario.
solida y segura. Luego, en el séptimo round, boxeo
mu,\
al
adversario,
sin
pero abrumándole
romper
puro, suave,
con
una
superioridad demasiado grande. Tres minutos, en

UDO.
su

JL

sol.

K.

O,

interrumpido

DISTRAÍDO

vuestra

atención

a

alturas insospechadas. Olivieri

y Arturo Miranda son, por .el momento,
las más firmes esperanzas del pugilis
mo rentado de nuestro
subcontinente,
y, aunque distintos en su juego y en
su físico, hay en
ellos muchos puntos
de similitud. Tras ellos, aquí y allá, se
dibujan las siluetas de otros jóvenes.

de

sosiego. Entonces organizó la

al

pena hacerlo.
que bien vale la
Olivieri está en la senda de Gatica. y.
con armas muy
diferentes, pero más
sutiles, que las del "Mono", bien pue
de llegar, dentro del pugilismo sudame

tres o cuatro
mamporros.
podrán
Abre los ojos como si estuviera lleno de pánico, pero no
es asi. Los abre para ver bien
todo lo que sucede, para no
perder detalle, para que no lo sorprendan con algún mam
porro loco, y para saber dónde y cuándo debe pegar él.
Tiene habilidad, tiene astucia y mucha entereza, ade
más. No es de los de hoy, de esos que estremecen a las
gradas con un ataque suicida, que igual puede llevar al
triunfo rotundo como a la rotunda caída. No arriesga su
chance a la buena de Dios, para darles en el gusto a los
que gritan. Estudia lo que hay que hacer, mira mucho, se
escabulle, quita el cuerpo y surge en el momento preciso.
Es una mezcla de estilo y bravura, pero una mezcla muy
bien preparada, muy inteligente. Aquella noche comenzó
Giménez como para llevárselo todo por delante, Y se en
contró con un Olivieri muy bien dispuesto, pero más hábil.
En los primeros encontrones ya el guapo se había dado
cuenta de que a Olivieri no se le podia arrollar así como
así. Le ganó el flaquito la salida, detuvo sus ímpetus y

lo, que

fué

rece

sumamente
interesante, que no
debemos perder de vista, porque, si las
cosas
no
se
tuercen, dará para mu
chos comentarios y muy calurosos elo

gios.

tendida
que

presentando a un muchacho jo
ven de Argentina, porque me pa

gura

físico. Es delgado,
de
afilada y pálida. Uno cree, al

ropa

por una toalla que voló desde el rincón
el
abandono.
de Porzio. decretando
olvidar
no
debemos
que.
Porque
contra la reglamentación internacional
que ha prohibido hace años el proce
dimiento, todavia se estila en Argenti
na, en forma oficial, el antiguo uso de
lanzar la toalla en señal de abandono.

valor real y cn
fines del año

su

como

impresionante,

pasado, ganando preliminares, y ya es
uno de los más atractivos
prospectos
del pugilismo profesional bonaerense
Cuando enfrentó por primera vez a Ro
berto Giménez, se pensó que sería una
víctima más del fuerte pegador que en

IMPRESIONA

y
y derecha, muy certeros
Giménez quedó sobre las cuer

izquierda

opinión.

OLIVIERI

un

y gancho, pegando de tarde
tarde una buena derecha, moviéndose sin retroceder, pe
dar
distancia
al
contrario,
ro sin
que es un pegador respeta
ble. Faena para lucimiento, de espectáculo y de buen boxeo.
octava
vuelta. Olivieri, en una
Cuando finalizaba la

cho tuve ocasión de verlo actuar fren
te a Roberto Jiménez, en el Luna Park,
de Buenos Aires, y pude formarme asi

personal

i

en

ven de Argentina, el riocuartense
Ángel
Olivieri. ya' es diferente. No hace mu

una

recibí»

no

todos los
y pegó
Entrar y salir con
matizada en recto

VALORES £í&
izquierda

Pita

y Rosales, en Argentina; Manuel
Santibáñez, en Chile. El deporte es,
fundamentalmente, una actividad que
exige una constante renovación de va
lores.

^¿Fv^g
POR DON PAMPA
salía poco
de
Méndez, reserva del equipo chileno
otra chica agrá
mientras que Panchita Zavala. de Colombia,
también a
limeño
que
noches. El público
lo
hizo una d e
mucho con su afecto y simpatía, la
cenara.
Natacna
a
Panchita Je había quitado el reinado

NATAOHA
claX
distinguió

a

.^quetbol.

la cancha

haSÍ todl/las

s™J*™?%.¿á£

eente comentó que
la morena
Bastó que la noche del torneo relámpago apareciera
de eso
de la Uul* sonrisa en el team azul del Sur. para Que
Plaza ae acho ib
la
en
estaban
Se nuede decir aue las veinte mil personas que
en
chilena, para agradecer, bailo una cueca
un abrazo cariñoso. Y la
Cueca
el. director■* claque.
del ruedo, acompañada de "Yoyo"
Odna, pre
honor deJ Presidente de la República, general
que también íué en

S

«*W^« «™ft¿

Íeron
Sto
Se"

Outiérreg

Natecha^ró

Es la novia del Perú.
todas las dudas y todos los comentarios.

Ferreira tiene un hijo
de 16 años, que también tiene

BERNABÉ

heredar
su patadita como para
su padre. De "Mortero"
no tiene
Bernabé
Pero
"Fiera".
de
y
mucha confianza en que el chico lle
úe re
gue a ser una figura deportiva
nombre. Y no por ¡alta de condicio
los títulos de

los

■esQ,

Vea

—

decía

.

—

den jugar en la calle. En la que nos
otros vivimos pasan veintisiete colec
tivos y un tranvía, que parece arran
carlo a uno de la vereda. Encima de

"Lima

Hotel",

donde

estuvie

delegaciones del
Sudamericano femenino de bas
corazón de
quetbol, esta ubicado en el

EL

ron

uno de

alojadas

las

más populosos dt
peruana, el de La Vitoria.

los

barrios

capital
pertenecen dos
prestigio del fútbol limeño:
la

A este barrio

Lima y el Sucre.

clubes de
Alianza-

Es cuna de futbolis-

se llamaba:
"—Bernabé Ferreira —dijo.
"¿Cómo? ¿Te llamas igual

la

que

"Fiera"?
"
—

»

mi

Sí;
padre.
¿por qué juegas futbol
es

lle, entonces?
"_y dónde

"¡Ah

—

quiere

ca

juegue.

que

agrega Bernabé

la

en

—

; él no

tie

facilidades que tuve yo. Yo era
de Rufino y allí había eampito para
él fútbol.
las

ne

Y no
de conocer

tas.

es

Los po
siempre en todas las esquinas.
día
licías se llevan una pelota, pero al
siguiente aparece otra.

para extrañarse, después
comunicado de la poli

un

Indica que ha intensificado la cam
para terminar con el futbol calle
jero, y que los policías incautan una
docena de pelotas por día.
¿Se dan
cuenta? Una decena por día. Pero no
han podido terminar con la pasión de
portiva de los muchachos. Se juega

cía

.

SRASIL

a

prenso.

,/ENGO DÉLA ROMPA PMJ¿ 84&?/0
P£ LA V/CTOF/A

no tendrá mar. pero tie
Marinas. Al Sudamericano

BOLIVIA

paña

mandó al Sudamericano de basquetbol jemeuna periodista, María Elena Rangel. Es pro
también
fesora de educación física y fué atleta, que
en
varticipó en el Sudamericano efectuado el año pasado
mesa
Acho,
en
la
de la
Una noche, en la Plaza de
Lima
en BohMaría Elena contó un clmsco que le paso
nino

juego,

el

permiten

mo

—

..

; vivimos en la capital,
no pue
y allí no se puede. Los chicos
—

no

'

"

l

nes.

policías

al "pibe".
y ya una vez se llevaron preso
En la comisaría le preguntaron có

ne

basquetbol femenino de Li
mandó dos: Marina Ascárraga y
de

ma

Marina Marte.
Y por qué
penentes.

decirlo. Eran bien

no

im-

atletismo bajo
El avión, en que viajaba la delegación de
ia
Santa Cruz, puerto aéreo boliviano, y. aprovechando
entre
salió a pasear por las calles centrales. Iba
le
un
dijo:
policía y
tenida y alegre cuando vino
Señorita, está usted detenida.
preguntó, asustada.
—¿Por qué?
—Vaya a la comisaria y allá se le explicará.
Y tuvo que ir. con protestas y todo.
vestía pan
La habían detenido por ser una mujer que

via
en

estada,
—

—

talones

.

LOS

japoneses de fama mundial que
en
por Sudamérica se presentaron

nadadores

dan

en

jira

an

Li

la
desde luego, despertó
semana antes
visita de Furuhashi v sus compañeros. Una
arrí
a
un
Escuche
entradas.
estaban vendidas todas las
cente en el' bar del Bolívar que le decía a un amigo:
—Mira; llega temprano a la piscina, porque estos ja
si te
vas a encontrar,
poneses son tan veloces, que te
Son
atrasas, con que ya han corrido todas las pruebas.
ma,

y.

expectación

rápidos.

muy

i

Lk

/l
ron

enorme

RTURO Fernández, viejo. crack peruano, hoy entrecomnador del Universitario-Lima, hizo la jira del
binado del Pacifico por Europa, aquélla en que fue
a

la hora de

más notable que conocí, la vi en

Inglaterra.

Luco. Subiabre y

■El

jugador

Schneeberger

.

Contaba,

calvo y barrigón.
Era un viejo de cuarenta y cinco años,
era el
Cuando lo vimos salir a la cancha, creíamos que
no
soportar la raa
pudimos
el
arbitro,
o
y
guardalíneas
menos que ínter derecho.
al verlo en el equipo. Y era nada
Está dicho que ha sido lo mas
¡Y cómo jugaba el oiejecito!
en mi vida.
visto
he
grande que

Afl maS

Aireño

Motor de ia bicicleta CENTENARIO, cuyo corazón
eje y las cubetas.
Están fabricados de barras del mejor acero,

en

el

son

máquinas

totalmente automáticas y sometidas a un tratamiento de
endurecimiento y afinación que asegura un rodamiento
fácil de larga duración.
Las

pedivelas y plato dentado
fijado con chavetas, lo

ropeo,

son

de hermoso estilo

que da

un

eu

conjunto liviano

y de gran solidez.

Ensaye

uno

bicicleta CENTENARIO y la usará siempre
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