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Ser más que ayer y

EL muchacho leyó en un puesto
de diarios el título de gruesas le

tras: "Doscientos mil rojos avan

zan."

Y exclamó: "No puede ser. En el

Estadio Nacional no caben más de

setenta mil personas."

definido en una cancha neutral.

Muy sencillo. Juegan un partido
en Santiago, otro en Viña, y el ter

cero en Llay-Llay.

¿COMO es posi
ble que restrinjan
la entrada al Ca

sino de Viña después del triunfo de

Everton?

EL lector de diarios anda todo

confundido: triun

fan los rojos en

Corea y pierden
los rojos en el Es

tadio Nacional.

AL conocido fox-trot "For Ever

and Ever" le van a cambiar nombre.
Se llamará "For Everton and Ever
ton".

CACH ü P ÍN

UN olvido: en los balances del de

porte chileno, en 1950, nadie se ha

preocupado de los campeonatos de

"canasta uruguaya".

CUANDO Ferro

y la "U" le gana

ron a Coto Coto,
todos dijeron que

habían trabajado

para Unión Espa
ñolad Y ahora re

sulta que también

estaban trabajan
do para Everton.

DICEN que si

empatan Unión y

Everton en el pri
mer puesto, el títu

lo tendrá que ser

EN los juegos Panamericanos, Ar

gentina intervendrá

en béisbol y allá no

hay ni un sólo club

que practique ese

deporte.

¿Y qué hay con

eso? También los

chilenos quie r e n

intervenir en Wa

terpolo.

EL arquero de

futbol es un pesca

dor al revés: quie
re que sus redes

estén siempre va

cías.

Si Violi jugara
al arco, tendría que
ser Violín



L cronista sabe que con el térmi

no riel a.ño recibirá una orden

■■-* infalible. La tiene perfectamen
te encasillada dentro de sus obligacio
nes. Ni siquiera la espera. Sabe que

tiene que recibirla invariablemente.

Destacar la figura del año en el de

porte de su especialización. Es algo

clásico, tradicional y necesario. El

mismo lector busca con avidez en las

primeras ediciones del año los esca

lafones de todo orden. En lo artístico,

lo radial, lo político y lo deportivo. Le

frusta confrontar si su pensamiento es

el mismo acerca de las figuras desco

llantes de cada actividad.

Hay ocasiones en que el asunto cons

tituye todo un problema. La elección

se hace difícil, porque hubo varias fi

guras con los mismos merecimientos,

o, sencillamente, porque no hubo nin

guna. . . Esta vez no ocurrió tal cosa.

Cuando el Director dio la orden de

destacar al mejor futbolista del año.

el cronista ya lo tenía elegido. Y la

respuesta fué pronta y certera: Atilio

Cremaschi.

Es más, practicada una encuesta en

tre los redactores de "ESTADIO", to

dos coincidieron en el mismo nombre.

Elocuente unanimidad, que revela a

las claras que el entreala rojo me

rece tal distinción. Para hacerla, hay

que tomar en cuenta varios aspectos.

Las facultades personales, rendimien

to y su trayectoria a través de todo

el año. Y en este caso, futbolística

mente hablando, 1950. ofrece tres eta

pas bien definidas. Los meses previos
al Mundial, la gran justa de Brasil, y.

finalmente, la competencia oficial

¿Puede objetarse la superioridad de

Cremaschi, conocidos los requisitos?

Sinceramente, creemos que no.

Deben recordarse las protestas que

provocó su exclusión del primer plan
tel que se hizo con miras al Mundial.

Nuestras páginas hicieron ver el error

ante una ausencia que costaba justifi
carla. La venida del "América" se en

cargó de otorgar plena razón a quie
nes así pensábamos. Porque frente al

actual puntero de la competencia ca

rioca, Cremaschi rayó a gran altura.

En aquellos dos lances, en que el con

notado visitante no pudo doblegar a

Unión Española, el pequeño entreala

fojo fué todo un problema para aque

llos morenazos fuertes, diestros y
'

no

blotes que trajo aquel simpático y

ejemplar conjunto. No lo podían parar.

Como si hubiese querido demostrar

ante extraños que estaban viendo al

ElMEJO*
mejor entreala. Y la /[fjjj0 Ciemaschi, fué, a HO dudaÜO, la Üquia ÍUtbo- 5Tan la Profunda
-iiii.ct.imn w rpnnrn

'

dad, y solo incurre

reparado lo o.ue era

su defecto principal.
La tendencia al jue

go individual. Ahora

no. Actúa para el

equipo. Luciendo

igual, pero rindiendo

el doble. Sus pases

injusticia se reparó.
Buccicardi lo llevó a

Río, y de titular. Co

mo corresp o n d í a.

Quien escribe vio el Mundial y puede asegurar que fué

Cremaschi, a través de los tres partidos de Chile, el for

ward más parejo y. rendidor. Ya se sabe que las mejores

figuras de . nuestra representación estuvieron atrás. Pero

en lo que concierne a la vanguardia, fué Cremaschi el

mejor. Incluso, la tarde de los cinco goles en Recife, se

encargó de batir dos veces al gigante que traían los yan

quis en su pórtico. Después el regreso, y ya el Campeonato
Oficial está más fresco. Como que aún no termina. La

Unión ha cumplido una campaña que puede llevarla a la

conquista de) título, y Cremaschi mucho tiene que ver en

ella. Ha sido el mismo motor de aquel juvenil cuadro rojo,

que en 1943 lograra su primera estrella. Pero con una di

ferencia. Conserva su vitalidad, su dribbling, su disparo y

su dureza para no temer a ningún adversario, pero ha

lística más destacada del año cumplido
en los dribblings ne
cesarios. En buenas

cuentas, atraer al

hombre para dejar libre al compañero. Y cuando Cre

maschi no anda bien, ya saben los hinchas rojos lo que
sucede. La Unión tampoco marcha. Porque es su médula,
su motor y su barómetro. O sea, tiene atributos de crack

y rinde. Fué el que más provecho sacó del Mundial, y su

actuación del año no ofrece altibajos. De enero a diciem

bre jugó con el mismo brillo y la misma eficacia. No pue

de, entonces, discutirse que en ese 1950, al que ya despe
dimos alegremente, el número uno del escalafón futbo

lístico sólo merecía un nombre: Atilio Cremaschi.

La unanimidad de los cronistas para señalarlo como el

mejor crack del año. en el futbol profesional chileno, es

uno de los mejores galardones que puede haber logrado el

chico magallánico en su carrera deportiva.
M.



CUANDO
se ha

bla de zague

ros, de medios,
de punteros, de guar
dapalos, el aficiona

do sabe siempre a

qué atenerse. El za

guero centro debe

ser así y asá, el en

treala debe reunir

tales y cuáles condi

ciones, etc. Pero si

se trata del centro-

delantero, es ya más

difícil que haya
acuerdo. Hay quienes
prefieren a los fil

tradores como Disté-

fano, a los cañone

ros como Bernabé

Ferreyra o a los téc

nicos del tipo de Ga

bino Sosa, Toro o

Piendibene. Toro, ha

biendo sido el astro

máximo del futbol

chileno durante va

rios años, siempre
encontró enconados

detractores: "Es muy

flojo —decían—
,
no

pelea una pelota; es

cómodo". El mismo

Robledo, que recibió

la adhesión fervorosa

y la bulliciosa admi

ración de miles y mi

les de aficionados

chilenos, también tu

vo quienes lo nega

ron, en nuestro me

dio, pese a sus mé

ritos y a sus notables

condiciones, refundi

das en una opinión
dicha al azar por un

cronista, pero exac

ta como pocas: "Ro

bledo —dijo— , es un

Toro bien entre-na

do".

EN UN HOGAR

pampino de' Pedro de

Valdivia, en las no

ches en que se ju
gaba en el Estadio

Nacional de Santia

go algún gran en

cuentro internacio

nal, pegado al recep

tor de' radio, un muchacho soñaba. Escuchaba al relator,

veía en su imaginación e^ rápido ir y venir de la pelota, se
emocionaba con las tapadas de los arqueros. Y soñaba. Qui
zá si algún día él también podría estar, en el centro del ata

que de la selección chilena, cañoneando los cañamos del

equipo visitante...
—Rene, es muy tarde, ¿no te vas a acostar?
—Espera un momento, mamá, que ya va a terminar el

partido. Déjame un rato más.

Anclas poderosas lo amarraban al mineral. Su trabajo,
su club y el cariño de su madre.

HORIZONTE de cerros ariscos y de minas. Había na

cido en María Elena y, de niño, llegó a Pedro de Valdivia.
—¿Tú no juegas al futbol. Rene Meléndéz?

Jugó. Lo pusieron de wing derecho en el Unión Coquim
bo Infantil y allí corrió millas y millas por la orilla de la

cancha de tierra, con puentes en los primeros zapatos de

futbol, como se usa en el norte. Era igual a todos, ni mejor
ni peor. Corría, esquivaba a dos o tres y centraba. Volvía a

su puesto, le tiraban de nuevo un pase, corría, esquivaba y

volvía a centrar.

Más crecidito, se fué a Calama. Calama tiene la única

cancha de pasto que hay en el norte. Y en Calama tuvo

Rene Meléndéz el primer anuncio de su trayectoria futbo

lística. Encontró su puesto y sus colores. En el' Boca Ju

niors juvenil jugó de centrodelantero. Y el Boca Juniors

tenia los mismos colores oro y cielo del Everton. ¡Los "gua
ta amarilla"!

Era lindo jugar en el medio del ataque, repartir juego
hacia los lados, cortarse y tirar al arco. Con adversarios

Rene Meléndéz, de Everton, se iormó solo en una

cancha pampina de Pedio de Valdivia.

por los dos lados,

siempre atento al

contrincante. Ya no

era cuestión de co

rrer y centrar. El

futbol tenía enton

ces más color, más

hermosura. Todos los

chicos del mundo

donde se juega al

futbol sueñan con

ser centrodelanteros.

Ahora, cuando re

cuerda aquellos tiem

pos de Calama, Re

ne Meléndéz sonríe

satisfecho: "Los de

Boca Juniors eran

los mismos colores

del Everton" —ex

clama. Y es como si

quisiera decir: "Eran

mis colores".

"Quiere imitarle a

Toro y eso no le

cuadra" —comentan

los espect a dores

cuando ven a Melén

déz en esas tardes

en que está demasia

do remolón. Meléndéz

sabe eso, conoce de

memoria esas críti

cas.

"Yo casi no conocí

a Toro —comenta—.

Vine a verlo cuando

ya estaba por despe
dirse del futbol. Co-

■

nocí su fama, pero

no lo conocí a él. .

Además, nunca tuve

a quién aprenderle.
Me hice futbolista a

mi idea. Al volver de

Calama, jugué de

centrodelantero en el

"Correyuela" y bien

pronto fui seleccio

nado de Pedro de

Valdivia. Salía del

trabajo a las tres y-

me iba a la cancha.

Solo, a practicar co

mo a mí se me ocu

rría. Plantaba un lo

te de palitos y me en

tretenía horas y ho

ras, haciéndales ca- .

chañas. Mis amigos se' morían de risa al verme en esas pa

yasadas, pero yo entendía que, para jugar bien al futbol, lo

primero era dominar totalmente la pelota y saber driblear.

Llegaba a las tres a la cancha y me iba a las ocho a casa,

a comer".

EL CRONISTA ha pensado siempre que el futbol chile

no tiene una falla de iniciación. El futbolista comienza a

jugar y no sabe. En los buenos años del boxeo, el aficionado

se estaba meses y meses en el gimnasio aprendiendo a bo

xear. Y sólo subía al ring cuando había aprendido ya la

ciencia pugilistica. En futbol nunca sucedió así; nadie les

enseña a los muchachos a dominar la pelota, a golpearla, a

hacer pases. Juegan los niños a su regalado gusto, por su

instinto. Meléndéz se adelantó a lo que tendrá que suceder

algún día: en esas largas tardes de Pedro, de tres a ocho,
el centrodelantero de Everton hizo un curso de futbol. Con

paciencia increíble, sin espectadores ni maestros, Rene lu

chaba por dominar el balón, hacía cachañas a diez palitos
parados en hilera. Para un lado, para el otro, dale que dale.

Como esos billaristas apasionados que se están noches en

teras jugando solos, ensayando carambolas, armadas, pi

ques, corridos, en cansadoras sesiones solitarias.

CLARO QUE ESO no es todo. Habrá quienes trabajen

igual, sin conseguir un puesto destacado en el deporte. Gran

cosa son el aprendizaje, el entrenamiento, la constancia. Pe

ro también es necesario haber nacido con condiciones. Rene

Meléndéz tiene un sentido del futbol que entusiasma. Es

muy difícil marcarlo y está siempre creando problemas a la

defensa. Busca los huecos, busca el terreno, cambia de ubi-

_ 4 _



cracks extranjeros ni nacionales, que

tuve que aprender según mi idea".

EVERTON ES un lindo cuadro. Un

club de amigos, con un ambiente ama

ble y cordial. El jugador aprende a

querer de veras la insignia oro y cielo.

Cuando Hurtado vino a Magallanes,
nunca pudo aclimatarse. Estaba todos

los días pensando en Viña y se pasaba
más allá que en Santiago. Meléndéz

no concibe el futbol en otro cuadro.

Nació en María Elena, se crió en Pe

dro de Valdivia, pero él pertenece a

Everton y a Viña del Mar.

CUANDO ERA seleccionado de Pe

dro, fueron allá, en el verano del 47,

varios clubes de Santiago. Universidad

Católica fué el primero que le echó el

ojo. El propio Sergio Livingstone le

habló, tratando de convencerlo. Luego,

Luis Tirado, cuando pasó por allá Uni

versidad de Chile. Y Audax Italiano,

que le envió varios telegramas, ofre-

Su habilidad y su improvisación han convertido a Rene

Meléndéz en uno de los mejores centros de ataque del fut

bol chileno. Se le ve en acción frente a Osny, arquero del

América, de Río, vistiendo la casaca nacional, y con la

evertoniana, frente a Farías y Campos, de Coló Coló, en

la cancha de El Tranque.

cación, tiene sorpresivas resoluciones y nunca se repite.
Una noche, regresando de Viña del Mar, conversaba el

cronista con Pancho Urroz en el tren:

—Meléndéz —decía Pancho— es el delantero más di

fícil de marcar que hay en el futbol chileno. Porque uno

jamás sabe lo que va a hacer con la pelota. Tiene cada vez

una reacción distinta, sale con sorpresas que nadie puede

esperar; es tan personal en su juego, que cuando yo lo veo

avanzar, nunca puedo adivinar la solución que va a darle

a la jugada. Hay unos que toman el pase y se cortan hacia

el arco, otros que pasan al insider y entregan largo al wing.
A ésos es fácil entenderlos, adivinarles la intención. Melén
déz no demuestra jamás lo que va a hacer, y cuando uno

cree que se va a meter, se para, se entretiene con la pelota,
demora sin asunto. Y, sorpresivamente, da unos pasos y

remata. Opasa adelantado a un compañero, o se da vuel

tas y lo deja a uno sin chance. ¡Vaya uno a saber!

YO LO HE VISTO en tardes negras. Lo he visto des

ganado, apático hasta la exasperación. Pero, de1 pronto, ha

sido él quien ha resuelto el partido en una fracción de se-.

gundo. con una jugada sorpresiva y magistral.
"Uno no siempre está en vena —dice—. Pero este año,

mis malos partidos

Su afán ponderable de perfección lo ha convertido

en uno de los mejores centrodelanteíos chilenos.

tienen su justifica
ción. Cuando nos to

có enfrentar a Coío

Coló en Viña, yo es-

t a b a lesionado y
hasta se pensaba en una posible operación de los meniscos.
Necesitaba descansar. Además, en verano, Everton juega
mejor de noche. Estamos acostumbrados a nuestra ciudad,
y cuando venimos a Santiago y nos toca una de estas terri
bles tardes de calor, nos ahogamos. Fué lo que nos sucedió

contra Green Cross. Yo estuve mal esa vez, "desganado. Pero
todos estábamos igual, el calor nos abrumaba. Ahora, eso

que dicen de que. yo no peleo todas las pelotas. Claro que
no. Cuando veo que no voy a alcanzar el balón, no corro.

Prefiero guardar esas energías para cuando sean más ne

cesarias, cuando haya que entrar rápidamente y rematar.
Dicen que en eso me parezco a Toro. No sé, nunca lo hice

por imitarlo. Ya le dije que no tuve profesores, que no vi

ciéndole un puesto en

su delantera.

"Yo fui sordo a to

do. Primero, porque
tenía allá a mi ma

dre y mi trabajo. Y

luego, porque creía que era muy difícil jugar en Santiago.
Estaba convencido de que no era capaz de actuar con los

profesionales. Ese año fuimos varias veces a jugar a Anto

fagasta y allí siempre me habló el capitán Abarzúa, repre
sentante de Everton. Yo no tenía preferencias entonces.

Cualquier club de Santiago o Valparaíso me habría dado

igual. Simplemente era que no quería venir para estos

lados, que no me tenía fe, pese a lo que me habían dicho.
Pero como insistieron, un día respondí: "Bueno, si me dan
treinta mil pesos, me voy." Fué todo rapidísimo. Me llega
ron los treinta mil y el pasaje".

(Continúa a la vuelta)
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Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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"Escuchar y repetir" es el método más sencillo

y más práctico para el aprendizaje de idioma.

Aprenda INGLES bajo el rápido y reconocido sis

tema con DISCOS de NATIONAL SCHOOLS y

aproveche las brillantes oportunidades que el co

mercio y la industria ofrecen a las personas que

dominan este idioma.

FÁCIL

AMENO

ECONÓMICO

PRACTICO

Pida éste Libro GRAT/S
J*Q*I<

NATIONAL SCHOOLS L
(de Los Angeles, California) /

SUCURSAL en h> Rep. de CHILE:

*5¡S¿\
«

Ahumada 13] . Oís . 305 al 307 . Santiago

Doplo. X." LF-A-204

Wáiidcm? su I ¡bro GRATIS sobre INGLES

DIRECCIÓN

POBLACIÓN DEPTO

VIENE DE LA VUELTA

Llegó a Viña a fines de 1947 y vio en

tonces jugar a Everton con Santiago

Morning. Comprendió que no era tan

difícil jugar con los profesionales.

TIENE TRES AÑOS de futbol pro

fesional y 22 de edad. Está ya dentro

de los mejores futbolistas del país. y.

aunque en Santiago hay muchos que

lo resisten, no creo que puedan discu

tirle el número uno entre los centro-

delanteros. Tiene sentido del futbol.

dominio del puesto y. aunque es él el

director auténtico del ataque everto-

niano, el orientador, el que enloquece

a las defensas con sus movimientos es

tratégicos, todavía tiene tiempo para

ser ei goj'i . ir del team y uno de los

más efeclivot delanteros del campeo

nato: lleva ya catorce puntos en la

tabla de scorers.

YA NO NECESITA soñar, pegado al

receptor de radio, en la ciudad mine

ra. Esos años quedaron muy atrás y

son apenas un hermoso recuerdo. Pe

ro la realidad va en camino de supe

rar a los sueños. Rene Meléndéz en

cajó en el futbol grande sin novicia

do ni dificultades. Estaba bien dotado,
tenía una sólida base y aquellas tar

des en la cancha de Pedro de Valdivia,
aquellas sesiones de tres a ocho, con la

pelota de futbol y la hilera de palitos
que movían a risa a sus compañeros,
no fueron perdidas. Ellas formaron los
cimientos del prestigio de Rene Melén

déz, centrodelantero de Everton de Vi
na del Mar gozó ya la satisfacción de

haberse impuesto en un medio que, a

la distancia, le parecía inalcanzable.

Otras distinciones ya vendrán más tar

de, pues, con 22 años, hay tiempo para

esperar y para convencer hasta a los
más reacios. Cuando Chile vuelva a

intervenir en contiendas futbolísticas
internacionales, Meléndéz tendrá a su

favor una mayor experiencia y una

juventud pujante y responsable. No es

necesario ser profeta para decirlo: al

gún día tendrá él que cambiar su que
rida casaca oro y cielo, por la roja de

la selección nacional.

EN LA ULTIMA noche de 1950.
cuando llegó a la estación del Balnea
rio el tren que llevaba a los once

cracks que habían vencido a Unión

Española y quedaban a un paso del ti
tulo máximo del futbol profesional chi
leno. Viña del Mar desbordó su entu

siasmo, su admiración y su agradeci
miento hacia los bravos muchachos de
la casaca oro y cielo. Los cañonazos,
las explosiones, las luces del Año Nue
vo, sorprendieron al equipo en la ca

lle, llevado en hombros por los más en

tusiastas. Los abrazos de 1951 se con

fundieron con los del magnífico triun
fo logrado horas antes, pero en el año

pasado. Biondi, Ponce, Laurido. García
Espinoza, Báez. Y también Rene Me

léndéz, el muchacho de Pedro de Val

divia, hombre ahora y triunfador.
Nunca Año Nuevo fué más emotivo.

Despedían a 1950 que les había dado
tantas satisfacciones y recibían a 1951.

que llegaba cargado de esperanzas.
Y el muchacho nortino sintió que

todo se fundía en una sola y grande
alegría: Vina del Mar. Everton, v la

grata visión del título probable.

PANCHO ALSINA



"Cueca" acaba de morir. Es

una sensible pérdida para la

equitación chilena. En su

corta campaña había sabi

do de triunfos en Toronto,

Madrid, Vichy, Nueva York

y Río de Janeiro. La foto

grafía corresponde a la

disputa de la Copa de Las

Naciones, en Madrid, mon

tada por su jinete el capi
tán Echeverría.

ERA
una potranquito

mulata, de cuatro años,

hija de Dalcahue.

cuando llegó a la Escuela de

Caballería, en 1946. Se lla

maba Tien-Tsin. Comenzó

su adiestramiento en la es

cuela y al año siguiente pa

só a formar parte del equipo
ecuestre, a cargo del capi-
-tán Alfonso Reyes, actuando

en cuarta categoría. Destacó

desde sus primeras presen

taciones oficiales, obtuvo

cinco primeros puestos, va

rios segundos y terceros.'

En abril de 1948, ya en ter

cera categoría, pasó a ser

monta oficial del capitán Ri

cardo Echeverría, y en esa

temporada consiguió otro.s

cinco primeros lugares, ade
más de varios secundarios.

"Cueca" había nacido.

"CUECA", nombre chile

no, con olor a campo, con

música de espuelas de gran
des rodajas, alegres chaman
tos de huasos, trillas, rodeos,
fiesta nuestra. ¡Cueca!

EN 1949, "CUECA" comen

zó a hacer flamear su nom

bre como una bandera. En

Harrisburg, en Nueva York,
en Toronto. Ya no estaba eu

NOBLE VECUH MUIMR
nuestro equipo aquel maes

tro de maestros que se llamó

Eduardo Yáñez; eran otros

los tiempos y otras las difi

cultades. Los caballos más

famosos habían muerto, pero "Cueca" estaba aún. Li

gera, vibrante, elástica. Obtuvo un primer puesto (Mili-

tary Jumpings Stakes) en Canadá y varios segundos, ter

ceros y cuartos en Harrisburg y en el Madison Square

Garden.

SU CAMPAÑA fué espectacular y corta. Cortísima, ya

que murió a los ocho años, y cuando comenzaba a brillar

en el hipismo internacional, en el cual no alcanzó a actuar

más de un año y medio. Pero fué un intenso trajín: lar

gos viajes por mar, diversos escenarios, competencias aquí

y allá, vida cinematográficamente rápida. Cuando regresó

de Norteamérica debió actuar en el Concurso Internacio

nal del Coraceros y de nuevo fué gran figura, conquis

tando tres primeros puestos y consagrándose como el pun

tal del team "chileno.

Resonaron más tarde por los caminos de Europa sus

cascos viajeros. Los picaderos de Roma, Madrid, Lucerna

y Vichy supieron de sus ágiles saltos, de sus vivas y elás

ticas reacciones, de su estilo magnifico, elegante y clásico.

En Madrid, en la Copa de las Naciones, triunfó amplia

mente, individual y por equipos. En sus ocho fuertes re

corridos, "Cueca" cumplió cinco con cero falta. Resultado

brillante, en el que jinete y cabalgadura fueron un solo

corazón. En Vichy se adjudicó el Premio de los Hoteles.

FUE GRANDE en su corta actuación. De líneas fuer

tes y finas, de ojos vivaces e inquietos, parecía especial
mente dotada para la equitación, y tendría que haber

La yegua "Cueca", fallecida hace poco,

tenía mucho que dar en la equita
ción mundial'

sido más grande aún,

si la muerte no hu

biera cortado dema -

siado temprano su

incipiente campaña .

Luchó contra los me

jores caballos del

mundo; venció al fa

moso Arete, del coronel me

xicano Mariles, en Toronto;

al español Quorum; al fran
cés Tourbillón ; y al inglés
Foxhunter, en los picaderos

europeos.

Quizás si pocas veces un caballo chileno mostró tanta

calidad como "Cueca", en aquella final individual de la

Copa de las Naciones, de Lucerna. Cumplió los dos difí

ciles recorridos con cero falta, pero debió desempatar con

el inglés Foxhunter y con el francés Tourbillón. "Cueca"

fué segunda, pero nadie podía decir que había estado in

ferior al famoso potro inglés.

NO SOLO representaba una gloriosa realidad en nues

tro hipismo, sino que, por sus briosos ocho años, estaba

destinada a dar muchísimas satisfacciones grandes a los

colores patrios. Estaba en sus comienzos, y ya había com

petido con los saltadores más notables del mundo, sin

desmerecer ante ellos. Supo despedirse como grande, ya

que su última actuación, poco tiempo antes de que en

fermara, fué su triunfo individual en el recorrido de la

Copa de las Cuatro Naciones, efectuado en Rio de Ja

neiro. Fué el único animal que cumplió el recorrido con

cero falta, y ya antes se había adjudicado el primer pues

to en el Premio de la Prensa y tres primeros lugares en

equipo.
"Cueca" y "Chilena", aquella recordada cabalgadura de

Eduardo Yánez, han sido los animales que más victoria.1;

han logrado para el hipismo chileno en el extranjero.

"Cueca" tuvo 5 primeros individuales: Toronto. Madrid. Vi

chy y Río, y cinco de equipo: Nueva York, Madrid y Río.
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kEn el estadio de Maracaná el fútbol chileno tuvo un

tempeAo enaltecedor frente a los ingleses. Sobre todo, en

tese primer tiempo, en que nuestro team, sin ningún respe
to para los maestros, llegó hasta a superarlos. De ese pe-,
ríodo es esta fotografía, recordatoria, en que el arquero

Williams embolsa, evitando la embestida de Mayanes.

acmmismnmm
O °sle5nAcfoONil" En 1950 ei deP°rte fileno paseó por iodo eJ confi- %»&£?%£?££.
N¿, bocinas, se nenie sudamericano sus mejores actuaciones. cíón de segunda ma

apagaron los últimos

chispazos multicolo (Escribe PEPE NAVA)

res de los fuegos artificiales, y en todos los calendarios, el

uno esbelto y derecho saludó la llegada de otro año. In

sensiblemente, como correí el tiempo, 1950 se fué deslizando

en la penumbra del recuerdo. Sólo, de tarde en tarde, un

cohete atrasado estallaba con tardia voz, como queriendo

prolongar la transición ya cumplida. Pero era inútil. Por

que el tiempo que ha pasado no retrocede jamás. Mil no

vecientos cincuenta pertenece al recuerdo, con sus alegrías

y sus dolores, sus emociones y sus tardes de rutina y abu

rrimiento, con todo lo bueno y lo malo que tiene la vida.

Fué un año internacional para el deporte chileno. Asi,
a primera vista, podría decirse que fué malo; pero después.
dando vuelta a las páginas
de la memoria, uno empieza
a encontrar los momentos

estelares. Y descubre que

fué bueno. Pero fué un año

disperso, en lo geográfico y

lo técnico. El hincha no pu

do mantener mucho tiempo
en su boca el buen gusto de

las emociones gratas. Salta
ron como chispazos, fugaces,
aunque meritorias, y muchas

de ellas, probablemente las

mejores, ocurrieron lejos de

nuestra tierra. Una lista de

los momentos culminantes

del deporte chileno, en 1950,

parece un folleto de propa

ganda de una empresa de

turismo. Río de Janeiro, pa
ra el Mundial de futbol;
Buenos Aires, para el de

basquetbol; Montevideo, pa
ra la Copa Mitre; Lima, pa

ra el Sudamericano de

basquetbol femenmo; Gua

yaquil, con los boxeadores

amateurs; Roma, Madrid y

Lucerna, con los equitado
res. El hincha vivió muchos

de los mejores momentos en

las páginas de cables de los

diarios o en los despachos

no, que se borra más

pronto. Cuesta más

recordarla, aunque corresponda a hazañas deportivas de

indiscutible mérito. Porque 1950 fué el año en que nuestros

deportistas paseanon la bandera por todo el continente, y
la dejaron bien puesta en todas partes.

Y fué también un año en que las cosas adquirieron sus

verdaderas proporciones. Los colosos resultaron menos

grandes y los pequeños no fueron tan pequeños. Chile se

encontró de repente frente a dos monumentos deportivos,
dos de esos maestros a quienes no se discute. La selección

británica de futbol y el equipo norteamericano de basquet
bol. Había razón para sentirse chico. Pero, en la cancha, la
diferencia no resultó tan grande.

El cronista estaba en Maracaná cuando salieron a la

cancha Inglaterra y Chile, y

recuerdo lo pequeños que se

veían los nuestros al alinear,
no sólo contra Williams,

Ramsey, Aston, Finney, Mor

tensen, Billy Wright y Wil-

fred Mannion, sino también

contra un siglo de tradición

suprema. Contra los hom

bres que inventaron el fut

bol, que lo perfeccionaron,
que lo convirtieron en una

ciencia exacta, que lo difun

dieron por el mundo entero,
que fueron los maestros de

todas las naciones. Frente a

frente, aristócratas y adve

nedizos. Los antepasados de

aquella selección inglesa ha
bían llegado a Valparaíso,
en buques de hace medio si-

El deporte chileno cumplió
lo mejor de 1950 en canchas

extranjeras. Aquí hay otra

demostración. Chile conquis
tó el título de campeón sud

americano de basquetbol fe
menino en Lima. María Ga

llardo, estrella chilena, apa
rece en dribbiling frente a

la capitana argentina, Erna

García.



Bartolo Ortiz brindó una gran satisfacción en el año, con

su triunfo en el Circuito General San Martín, superando a

'

los ases argentinos Osear Gálvez, Gullé, Ciani, García, Her

nández, Musso y otros.

glo, y habían enseñado a los antepasados de los nuestros

a empujar con el pie la pelota de cuero. Era casi una in

solencia aquel encuentro. Y nosotros, én las tribunas, lu

cíamos la sonrisa fija, como pintada, que oculta el temor.

Y nos comunicábamos en voz muy alta nuestra confianza

en el equipo, para que nadie pudiera sospechar que tenía

mos miedo.

Sin embargo, se jugó, se jugó bien, y se jugó de igual
a igual. Y me parece que pasará mucho tiempo antes de

que otra emoción más grande venga a borrar aquélla. An

tes de que podamos olvidar a Roldan irritando con su

eficaz vigilancia a Finney, hasta que el inglés, desesperado,
olvidó sus conocimientos y se trabó en un duelo de velo

cidad, por el extremo del campo, que perjudicó notoria

mente a su cuadro; o a Carvallo, metiéndose por entre

Wright y Aston y estremeciendo los palos ingleses con un

remate que bien pudo haber sido la llave del triunfo. Go-

Exequiel Ramírez, primera figura del ciclismo nacional, lo

gró una victoria sensacional en el Campeonato Americano

de 1950, al triunfar en los SO kilómetros sobre el argentino

Cortoni, el peruano Llerena y. el uruguayo Frangois. Fué un

triunfo resonante conseguido en el velódromo del Estadio

Nacional de Santiago.

zamos y sufrimos aquel día, porque Chile jugaba de igual
a igual con Inglaterra y porque los muchachos merecían,
sin duda, mucho más que aquel cero a dos con que cerró

el score. El gigante ganó, pero perdió estatura al imponer
se. Y el chico, en norteamericanos tu-

pítenle' $&£*£.
' Hubo Poco Para la visión del bin^ha. Lo mejoi ocurrió

™

Múlitaos
Lo mismo que en

.
minutos para asegu-

Buenos Aires, en la leíOS, en escenarios extranjeros. rar el triunfo.

segunda noche del Y, como para re-

Mundial de basquet- machar y coronar la
bol. Allí la diferencia en pergaminos era todavía más emoción grata, el desquite con Francia. Era una revancha

impresionante. Porque, si bien nadie discute la grandeza
futbolística de los ingleses, su historial dista mucho de ser

inmaculado. Inglaterra ha ganado y perdido muchas ve

ces, en las canchas de futbol de todos los continentes. En

cambio, hasta esa noche bonaerense, el basquetbol norte

americano era invicto absoluto. Y un invicto impresionante,
que nunca había tenido que esforzarse para ganar. En el

ranking del basquetbol mundial había dos categorías. En

una, solos y dominantes, los norteamericanos. En la otra,
todos los demás. Los discípulos respetuosos. Aunque fueran

alumnos aventajados como Chile.

Sonó el pitazo inicial, "y se repitió la historia. Frente
a lo mejor del mundo, Chile no fué tan chico y los invictos
no fueron tan grandes. Como dijo nuestro enviado especial:
"El conjunto chileno jugó el mismo basquetbol de sus ri

vales, y, si al final triunfó el mejor, cabe señalar que la
diferencia estuvo más que todo en el porte de los hombres

y en el aplomo que les da a los norteamericanos su mayor
dominio de lo que saben". El score dijo lo reñido de la

brega. 20119, el primer tiempo; 37|33, el resultado final. Los

historiada, de sangre en el ojo. Aquel lanzamiento deses

perado que Francia encestó en el último segundo del par
tido, habia quitado a Chile la posibilidad de ser vicecam

peón olímpico. Pero todos los técnicos lo habían dicho
Perdiendo por un punto, Chile había jugado mejor. Y en

Buenos Aires, las cosas quedaron en su puesto. Ganaron
los chilenos con aplomo y señorío, ratificando de punta
a punta su superioridad. Sin susto. Quizás en ese encuen

tro, más que en el de Estados Unidos, jugó el seleccionado
nacional su mejor partido, aunque el otro haya sido más

grande desde el punto de vista emocional.
Y ya que hablamos de gigantes derribados, recordemos

que cuatro de ellos cayeron en el año, batidos por depor
tistas chilenos. No eran gigantes tan grandes como los

anteriores. Su fama y sus antecedentes no eran de pro

porciones mundiales, sino tan sólo continentales. Pero, en

nuestro medio sudamericano, eran grandes de veras. En

rique Morea. imbatible en el tenis latinoamericano durante

muchos años; Osear Gálvez, el más famoso de los ruteros

argentinos, incorporado ya a la mitología del deporte me

cánico de nuestro continente; Clodomiro Cortoni, el mejor

•9 —



Memorable en el re

cuerdo es ese primer
match que nicieron

los basquetbolistas
chilenos a los norte

americanos en el

Campeonato Mundial

de Buenos Aires. Ru

fino Bernedo fué el

espectacular atacan

te chileno frente a la

defensa norteameri

cana. Chite, en ese

certamen, consiguió

vencer a Francia

vicecampeón olímpi

co, y a Brasil.

ciclista de la Améri

ca del Sur, y Fran

cisco Núñez, que, sin

ser tan gran señor

del deporte como los

anteriores, ostentaba

en su récord un ter

cer lugar en la Olim

píada de Londres.

Todos ellos cayeron,

dentro del año", ante

el empuje de rivales

chilenos.

El primero fué

Cortoni. Había gana-

El número uno del tenis sudamericano cambió de manos

después del trascendente match que jugaron el argentino
Enrique Morea y el chileno Ricardo Balbiers, en el court

uruguayo de Carrasco. La victoria de Balbiers fué otro de

los hechos honrosos para nuestro deporte en 1950.

Chile les faltó el respeto da°me^an^uld°es ™fc
a los gigantes: a Inglate- «dad pu»y mi, me-

rra, en íutboL y a EE. UU., se insinuaba ya como

en basquetbol rfante^del T^cTr
Campeonato Ameri

cano de Ciclismo, cuando le tocó enfrentar a Exequiel Ra
mírez en el semifondo, los cincuenta kilómetros individua

les. Cortoni era el favorito. Ramírez no figuraba entre las

mejores cartas. Antes que él estaban el peruano Llerena

y el uruguayo Francois. Pero, corrida media carrera, ya

eran Cortoni y Ramírez los mejores aspirantes al título. Y

al final se impuso el chileno. Fué una victoria del corazón

y de la inteligencia.
Eso sucedió en Santiago. Fué uno de los pocos momen

tos culminantes del año deportivo que el aficionado nacio

nal pudo ver desde los tablones. Muchos otros, como la

victoria de Araneda sobre Núñez, los conoció sólo de oídas.

Fué en Guayaquil, y difícilmente podría haberse dado un

contraste más marcado que el del chileno y su rival argen
tino. Los dos llegaron a la final continental de los pesos

pluma por caminos y modalidades distintas. Zurdo el chi

leno, derecho su adversario. Modesto, tranquilo y eficiente,
Araneda. Precedido Núñez de un abigarrado historial lleno

de líos y problemas. Había sido tercero en la olimpíada,
después de una pelea contra el chileno Videla, en que los

jurados europeos demostraron aquella monumental falta

de criterio que hizo fracasar el torneo olímpico de box.

Antes, había sido campeón sudamericano después de otro

historiado fallo erróneo, que estuvo a punto de provocar
un motín en el estadio de la Universidad Católica. Era el

mimado de la suerte y la Némesis de los chilenos. Cuando

los jurados se equivocaban, siempre lo favorecían a él. Ara

neda, en cambio, era casi un desconocido y nunca había

sido favorecido por nadie, porque no necesitaba que lo fa

vorecieran. Ganó todas sus peleas con limpieza y holgura.
Y le dio a Núñez una paliza histórica. Lo bastante para

que ningún jurado del mundo pudiera equivocarse. Sin em

bargo, permaneció sentado en su rincón, nervioso e inse

guro, hasta que el fallo fué anunciado. Porque con Núñez
nadie podía estar seguro. Poseía el don de hipnotizar a

los jueces. Cuando se dio el veredicto, quedaron vengadas
muchas cosas.

En el tenis no hay fallos. Gana siempre el que ha ju

gado mejor. Y Morea venía ganando desde hacía mucho

tiempo, dentro del plano sudamericano, porque, sin lugar
a dudas, era el que jugaba mejor del continente. Para po
der considerarse campeón absoluto de la América Latina,
le faltaba vencer a Ricardo Balbiers. Muy pocos, fuera de

Chile, dudaban del triunfo del argentino. Su historial era

impresionante. Pero el de Balbiers no era pobre. Había

vencido a varios ases norteamericanos y contaba con una

derrota estrecha a manos de Flam, el vicecampeón de Fo

rest Hills.. Cuando quedaron frente a frente los dos rubios,

primó decisivamente la faena poco vistosa, pero tremenda

mente eficaz, del chileno. Y la Copa Mitre pudo haber rudo

de Chile si la suerte no nos hubiera jugado una mala pa

sada, estirando al máximo los nervios de Carlos Sanhueza,
hasta que se rompieron frente a Russell. Pero ésa, como
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Guillermo Villalobos, nuevo astro de la natación chilena,
ha demostrado su capacidad al final del año con marcas

que superan antiguos récords de Washington Guzmán y
Eduardo Pantoja. Este último aparece felicitando al joven
crawlista.

Raúl Inostroza cumplió en 1950 una de las mejores per
formances del atletismo nacional, al batir su propio récord
de 5 mil metros. El crack también tuvo una actuación des
collante en la corrida de Sao Silvestre de 1950, al llegar
cuarto detrás del finlandés Heino, del norteamericano Stone
y del uruguayo Moreira.

diría Kipling, es otra historia. El tenis chileno vivió su

mejor día del año 1950 cuando Ricardo Balbiers venció, en

Carrasco, a Enrique Morea. Victoria que pudo repetirse en

Buenos Aires si la lluvia inoportuna no hubiera obligado
a suspender el partido que el chileno iba ganando.

Y hubo otro día grande para el hincha chileno, antes
de que 1950 cerrara

Renació la esperanza en las piscinas con las actúatranscurso. Otro

día vivido en nuestra

tierra y apreciado de

cerca por más de 100

mil delirantes aficio

nados nacionales. Fué el Circuito General San Martín, cuan

do, sobre el camino de Macul, Bartolomé Ortiz venció de

correr a correr al "Aguilucho". Pocos habían esperado una

satisfacción de ese calibre. Porque no era sólo Gálvez. Es

taban también Gullé, Ciani, Víctor García, Rosendo Her

nández, Daniel Musso y varios astros más de la otra banda.

Si fallaba uno, era lógico que se impusiera el otro. Pero

todos fueron quedando en el camino, y al final se trató

de un duelo personal entre Gálvez y Ortiz. Entre el gana

dor de tantos grandes premios y el perseguido de la mala

suerte. Esta vez la suerte favoreció al chileno, deteniendo

a Gálvez, cuando faltaban pocas vueltas, por unos minutos

preciosos. Pero no fué ésa la razón de su victoria. Ella fué

lograda porque Ortiz estuvo siempre allí, unos minutos de

trás del argentino, tenaz y seguro, listo para aprovechar
el menor desfallecimiento. Ninguna dificultad mecánica pu

do haber decidido la carrera si Bartolo no hubiera cumpli
do aquella persecución de perro de presa.

Hace un año destacábamos a la equitación como el

mejor deporte chileno de 1949. Se apagó algo su brillo en

1950, sobre todo porque los largos viajes agotaron al ga

nado. Hubo animales que, en un espacio de seis meses, ac

tuaron en Chile, en Europa, a tres mil kilómetros de dis

tancia; en Brasil, de regreso del Viejo Continente, y otra

vez en Chile, después de haber recorrido suficiente distan

cia como para dar la vuelta al mundo. Un esfuerzo así

dejó en claro la crisis de ganado que vive nuestro deporte
ecuestre. Pero, aun así, nuestros jinetes tuvieron jornadas

dignas de su tradicional jerarquía. Es difícil escoger entre

ellas. Hernán Vigil, sobre "Chileno", ganó el salto alto en

Roma, con 2,20 metros, una altura, que no se veía en Eu

ropa desde hace mucho tiempo. El público había ido a ver

a Larraguibel, recordman mundial de la prueba; pero ganó

Vigil. Demostrando que el récord mundial no fué cosa de

un hombre ni un caballo, sino reflejo del excelente nivel

ciones de Guillermo Villalobos

de la equitación chi

lena. Después, nues

tros centauros se ad

judicaron en Madrid

la Copa de las Na

ciones, venciendo a españoles y portugueses, y volvieron a

ganar esa prueba en Río de Janeiro, derrotando a brasile

ños, argentinos y portugueses. Bastaría con eso para decir

que la equitación mantuvo en alto su prestigio.

Tampoco descendió de su sitial el basquetbol femeni
no. Había sido campeón sudamericano en Santiago y volvió
a serlo en Lima. Pero antes tuvo que cumplir nuestra se

lección una de sus actuaciones más extraordinarias. En

parte, por su propia culpa. Jugadas las primeras ruedas.

se vio que sólo había dos rivales para el título: Chile y

Argentina. Los dos cuadros debían llegar cómodamente a

la final, para disputarla entre sí. Pero las chilenas dieron

un traspié. Se dejaron vencer por el modesto seleccionado

boliviano, en un encuentro deslucido que se definió por un

punto. Y tuvieron que ganar de atrás. Conquistando con

esfuerzo lo que debieron obtener cómodamente.

Apremiadas por su posición desventajosa, las chilenas

derrocharon frente a Argentina la totalidad de sus recur

sos. Y entonces quedó en claro lo abundantes y generoso?

que ellos eran. Las jugadoras nacionales hicieron el par

tido más brillante que se recuerda en la historia del bas-,
quetbol sudamericano.

Pasaron doce meses más, surgieron y declinaron algu
nas promesas, prosiguieron en la brega los elementos co

nocidos, salieron algunos a viajar y otros se quedaron en

casa. Y, al final de cuentas, lo mejor lo brindó el "Maes-

trito". Muchos habían trazado una cruz sobre el nombre

de Mario Salinas, después de sus derrotas ante Gatica y

de sus decepcionantes actuaciones posteriores. Mil nove

cientos cincuenta fué el año en que Salinas volvió a ser

grande, en que venció a "Cloroformo" Valenzuela, no pun

teándolo ni bailando alrededor de él, sino de frente, cam-

/Continúa en la pag. 30.)
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Instante en que Manuel Muñoz decreta el empate. El haou entreala nortino recogió un centro justo de Castro y restó
toda opción a Marín. Fué muy atinada la maniobra del puntero. Corrían 21 minutos del segundo tiempo, pero ya
no hubo mas goles. Marín jugó bien, y con su acostumbrada fortuna. 'Uno a uno finalizó el lance.

WJTIKTO SIGNIFICWO
H

AY e m p ates

que saben a
Para Coló Coló el empate supo -a derrota, mientras

gue Iberia lo festejó como un triunfo.
(Comenta Jumor)

triunfos. Otros

a derrotas. Como en

este caso. A Coló Co

ló le interesaba ganar a Iberia. Y al perder un punto, sus

hombres se retiraron del campo como si hubiesen perdido

los dos En cambio, en el otro túnel descendió una once

na de muchachos alegres y satisfechos. Con rastros de

honda fatiga en sus rostros, pero contentos. Como si el

punto ganado valiese por dos. Es lo

que podría llamarse la doble cara de

un empate futbolístico.

Llamado el cronista a dar su vere

dicto apreciativo acerca del desenlace,

lo cierto es que éste puede estimarse

ajustado. Los hinchas de Coló Coló se

quejaban de mala suerte, y la verdad

es que la fortuna no los acompañó. Los

adeptos de Iberia esgrimían que Es

cutti había tapado cosas dificilísimas,

y el argumento también es veraz y ma

cizo. Ambas cosas resultaron factores

determinantes para llegar a ese uno

a uno final. Y si Coló Coló pudo ga

nar, Iberia no merecía perder. Por eso

el empate estuvo bien.

Cuando se dieron a conocer los cua

dros por los parlantes, subieron los bo

nos para Iberia. Urroz, Sáez y Machu

ca, afectados por serias lesiones, tuvie

ron que quedarse esta vez en las tri

bunas, y ello motivó la inclusión de

dos elementos de la reserva. Jóvenes.

entusiastas y promisorios: Núñez y

De nada valió el esfuerzo de- Escuti. El

violento n certero impacto con que Vi

dal ejecutó un tiro Ubre batió su re

sistencia, luego que el balón pasó por

sobre la cabeza de los dos elementos

más bajos formados en la barrera al

ba. Campos y Núñez. Son los pequeños

grandes detalles del futbol.

García. Pero ya se

sabe lo que significan
los apellidos en el

concierto futbolísti

co. Los consagrados
llenan más la cancha. Porque, aunque no se conduzcan
bien, siempre queda el nombre, cubriendo el puesto por
sí sólo. Sin embargo, Coló Coló fué el de costumbre. Con
las mismas virtudes y los mismos defectos. Atacó como lo
hace siempre. Con vigor. Con tesón. Con ese empuje tan



El team albo buscó la

victoria con ansias, pero
encontró a un rival gue

replicó con entereza.

"

contagioso y tan su

yo. Pero con descon

trol y desorden ma

nifiestos también. Se

explica así que a

través del período
inicial de nada va

liera su conducta

ofensiva. No exageramos al decir que de los cuarenta y

cinco minutos, la pelota estuvo más de treinta veces en el

sector de Iberia. Pero es el caso que una vez más el do

minio albo fué infructuoso. Dos veces el balón dio en el

horizontal. El hecho debe mencionarse. Pero mucho más

importante es el número de ocasiones en que los atacan

tes entregaron el balón en forma defectuosa. Con todo,

Coló Coló salió a disputar la otra etapa con optimismo.

Total, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe.

Pero Iberia también salió resuelto a lo mismo. Y lo rompió

primero. El tiro libre de Vidal, recto al arco y en la misma

línea del área,, franqueó la barrera y doblegó la resistencia

de Escutti. Corrían sólo dos minutos, y Coló Coló quedó más

cerca de una derrota que no esperaba. Que no estaba en

sus cálculos. La consecuencia no se hizo esperar. Sacaron

.los albos de su cofre ese ejemplar amor propio con que

tratan de evitar cualquier revés, y la sorpresa fué grande.

Porque Iberia, lejos de achicarse, creció. Como si ese alien

to poderoso y rugiente venido de las aposentadurías tam-,

bien le alcanzara. No sólo mostró una defensa voluntario

sa y muy bien distribuida. También su vanguardia lució

esta vez. Porque buscó el gol por el camino más rápido. El

tiro al arco. Le dispararon mucho y bien a Escutti, y éste

volvió a constituirse en la mejor figura de su cuadro. Ra

tificando que ha sido este año su mejor valor. Pero, pese

a la enérgica réplica, Coló Coló logró por fin coronar sus

afanes. Una metida inteligente de Castro y un remate fe

liz de Muñoz dieron con el balón en la red. Pueden calcu

larse los minutos vividos en tal emergencia. En tal senti

do, el público gozó de un espectáculo de insospechada emo

ción. No se esperaba tanto de este encuentro. Muchas ve

ces ocurre lo mismo. Pero el desgaste no se hizo esperar y

la presión bajó al final. Se había jugado a; todo vapor.

Coló Coló exhibió más aguante, y los minutos postreros le

pertenecieron. De nuevo un poste salvó a Marín de segura

caída, cuando un impacto de Jiménez lo remeció. Después
nada digno de mención. Salvo la desesperación alba, vien

do cómo segundo a segundo se esfumaban sus pretensio
nes. El partido terminó tal como comenzó. Con un Coló

Coló que buscaba el arco hasta con fiereza. Pero al final

el brío ya no era el mismo. Pudo ganar Coló Coló. Ya diji
mos quf» no tuvo suerte. Pero Iberia respondió con aplomo
y no merecía perder. El empate, entonces, estuvo bien.

JUMAR.

Aparecen en plena
acción tres figuras
destacadas de la bre

ga. Lorenzo Araya
que está con el ba

lón, Rojas y Manuel

Muñoz. El zaguero,

tras un comienzo va

cilante, fué apenas

un gran escollo para

los albos. Rojas estu
vo bien y Manuel

Muñoz repuntó no

toriamente.

La fotografía corres

ponde al momento en

que Coló Coló bus

caba con muchas

energías la victoria -

tan ansiada y que no

llegó.

Salta Marín y aleja
el peligro con golpe

dé puño, muy exigi
do por Rubén Jimé

nez. Fué en el segun

do tiempo, cuando la

lucha cobró su máxi

ma atracción. Coló

Coló buscó el triunfo
con su característico

afán, pero Iberia re

plicó con entereza.



Long Island es el

equipo más poderoso

que ha visto Sergio

Molinari en el cam

peonato universita

rio de basquetbol de

EE. UU., que se está

jugando en el Mad~-

son Square Garden.

de Nueva York. Fi

guras notables del

equipo .sorí tres ne

gros: Leroy Smith.

Ray Félix y Sher-

man White. El en

trenador del team

del LIU es Clair

Bee.

Denver", que repre

sentó a la Asocia

ción Amateur Athle-

tic de EE. UU. en el

Mundial. El basquet
bol universitario es

el genuino represen

tante de este deDOrte

en. EE. UU. Posee

valor técnico, chispa
y garra, aptitudes
que en muy menor

grado derrochó el

flMMMOMWl
Dirigente y técnico chileno enfoca el campeonato uni

versitario de EE. UU. que se juega en el

Madison Sguare Garden.
NUEVA

York,

diciembre 26

<Para "Esta

dio") .—En el Ma

dison Square Gar-

den. catedral del basquetbol del mundo *« visto jugar a

los meiores equipos universitarios de EE. UU. La comp..

etcla comenzó el primero de diciembre y desde entonces

he tenido la suerte de presenciar las notables exhibiciones

Se Long Island University. City College (campeón de ano

nasado) Bolling Green, Utah, Oklahoma, Bradley (vice-

rampeón del año pasado), New York University, Califor

nia? John Yale, Kentucky, Standford (la universidad

ae ken DaVidson) y San Francisco, Esta competencia
uni

versitaria se desarrolla en forma intensa, tres días a la

""r'imrresld^recog^a^ es^artidos es Óptima so-

bre la calidad del basquet

bol universitario norteame

ricano. Las exhibiciones son

superiores, y realmente pa

rece que cada reunión es

mejor que la anterior. Des

pués de conocer la capaci
dad de estos conjuntos, co

mo las aptitudes de casi to

dos los jugadores, resulta in

explicable que EE. UU. se

haya hecho representar en

el campeonato mundial de

Buenos Aires por un equipo

que está muy por debajo del

término medio normal. Fui

también espectador en ese

torneo mundial, jugado en

el Luna Park de Buenos Ai

res, y puedo asegurar que el

menos fuerte de los teams

que han actuado en el Ma

dison Square Garden se

desempeña ciento por cien

to mejor que el "Chevrolet

El equipo de la Universidad

de Utah es uno de los posi
bles finalistas. Este cuadro

realizó hace algunos meses

una jira por Brasil, donde

ganó nueve de diez parti
dos. Glen Smith, que es el

primero de la izquierda, es

su puntal y uno de los as

tros del actual campeonato.
Su juego es semejante al de

Kenneth Davidson.

"Chevrolet" en Bue

nos Aires.

Será interesante

para los aficionados

chilenos, lectores de

"Estadio", como lo fué para mí, tener una visión de lo que

son y lo aue valen estos conjuntos, sin duda los más no

tables en las canchas del mundo, y que reflejan el standard

más alto que es posible concebir. Universidad de Long
Island es, a mí juicio, el más sobresaliente de cuantos es

tán compitiendo aquí. Dispone de la fórmula que está más

en boga en canchas norteamericanas: tres jugadores gran

des y dos chicos de extraordinaria movilidad. Todas las

universidades cuentan en sus equipos con hombres de un

metro 75 de estatura como titulares, y. lo que es más. estos

chicos han sido consagrados como ALL AMERICA, o sea,

seleccionados nacionales. Tales son los casos de Melchiorre.

de Bradley; Leroy Smith,
de "LIU"; Charley Pugsley,
de Oklahoma, y otros. Antes

se consideraba en EE. UU.

que no era posible ser astro

de basquetbol sin una esta

tura conveniente.

Volviendo al team de

Long Island (LIU)
, diré que

cuenta en sus filas con tres

astros conceptuados como

los más altos valores

del basquetbol universitario;
toca la coincidencia de que
los tres son negros: Leroy
Smith, defensa, de 1 metro

75; Ray Félix, centro, de 2

metros 5, y Sherman White,
forward, de 1 metro 9&. Es

te último figuró entre los

cinco mejores de la tempo
rada 1949-50. como All Stars

y All America; actúa de

centro y de alero. El rendi

miento de estos astros es

impresionante, pues son

hombres con promedios de

12 puntos por match

(Smith) , de 16 (Félix) y de

18 (White i . El promedio de

estos dos últimos es de 45

por ciento, y es casi impo
sible poder ganarles un re

bote, pues son hombres ex

traordinariamente ágiles
para sus estaturas, pasando
el aro por casi más de un
brazo cuando brincan. La



rapidez con que se desplazan
es admirable, y no se ve el

tipo de jugador grande,
lento y torpe que hemos co

nocido en teams norteame

ricanos por canchas chile

nas. Ver a estos gigantes es

ver a un jugador de talla

normal, y hasta podría de

cir mas veloz todavía. De

esta manera se comprende
rá la calidad extraordinaria

que poseen.

Leroy Smith es conductor

de juego; desde la defensa,

organiza el ataque, y sus

cortadas son tan rápidas y

penetrantes, que difícilmen

te es detenido. Domina un

lanzamiento de bandeja que

Faca desde abajo, provocan
do con ello el foul contra

rio. Nunca vi una seguridad

mayor para efectuar esta

cTase de bandeja, gol y foul.

Hasta el momento, Long

Island és la única universi

dad que no ha perdido un

match en el campeonato.
Otro equipo extraordinario

es el de Oklahoma, que ven

ció recientemente al City
College de N. Y., campeón
de 1949-50, y que entrena

Nat Holman. Con una ca

racterística de juego comple
tamente distinta a la prac

ticada por el este, Oklahoma

llegó al Madison y, en su

segunda presentación, ven

ció nada menos que al City,
el mejor equipo del año pa

sado. Su técnica de ataque
la basa en dos condiciones:

extraordinaria puntería de

distancia, hasta de tres

cuartos de cancha, y un

hombre poste, de dos me

tros, llamado Marcus Frei-

bere^er, que, junto con el defensa Charles Pugsiey, es la

mejor figura del quinteto. Este equipo trata de mantener

ía pelota él mayor tiempo posible; no la arriesgan por na

da del mundo y solamente lanzan cuándo están en sus

posiciones. Cada jugador de Oklahoma es un peligro en la

zona de ataque cuando está con la pelota en sus manos,

pues dispara desde posiciones que en el basquetbol chileno
se estiman muy lejanas. El jugador centro, al igual que

los grandotes de Long Island, es sumamente veloz y se

desplaza con la rapidez de un Bernedo.

Cabe recalcar el hecho de que cada equipo tiene uno

o dos hombres que pasan los dos metros, y que éstos no

están solamente para rebotear, sino que juegan muy bien

la pelota y desempeñan funciones iguales a todos en las

jugadas. Es un progreso evidente del basquetbol de EE. UU.,

que me ha sido fácil apreciar después de haber visto, hace

dos años, aquí mismo, otro campeonato universitario. Los

grandotes son muy trabajados y se presentan en sobresa

liente estado atlético. Ha desaparecido el gigante torpe y

pesado que se estacionaba en la cancha.

Tanto el team de Long Island como el de Oklahoma

causarían sensación en Chile y en cualquier cancha del

mundo. Son conjuntos muy superiores a aquel de All Stars

que Universidad Católica llevó en junio del año pasado, ya

que en esa oportunidad sólo pudimos apreciar valores in

dividuales, como Yardley, Walker y Christie, pero de esca

so juego de conjunto; en cambio, estos teams poseen astros

de mayores quilates
y ejecutan una faena

impecable de acción

organizada.
A City College,

campeón de Invita

ción de 1950, nada

descollante le he vis

to hasta el momento.

Sólo la gran figura
del negro Edgar

Warner, considerado

el mejor jugador del

campeonato mencio

nado; en realidad,

parece haber decli

nado, pues hay va

rios otros elementos

con mejor actuación

"El más bajo de los teams universitarios
—

dice— es superior en mucho al cuadro que

mandó la AAU al Mundial de Buenos

Aires."

Leroy Smith, dejensa de es

casa estatura, 1 metro 75, es

una de las sensaciones del

campeonato universitario.

Conductor de juego de su

equipo, el Long Island, or

ganiza el ataque y ejecuta
entradas fulminantes hacia

el cesto adversario.

que el capitán del' City

College. Sin embargo, los

periodistas especializa dos,

que siguen el torneo, se

ñalan a este quinteto como

uno de los posibles ganado
res de la temporada 50-51.

Otros equipos con opción
para quedar entre los fina

listas son los de St. John y

Utah, que cuentan en sus

filas con figuras de primer
cartel. Por St. John actúa

un muchachote de 1 metro

98. que ha sido la revelación

del año. Me refiero a Bob

Zawoluck, scorer del Estado,

con 569 puntos; recién sale

deL colegio, para convertirse

en astro del basquetbol uni

versitario. El equipo de Utah

es bien conocido en Brasil,

país en el cual cumplió en

1949 una campaña convin

cente; de 10 partidos, ganó
9. De esa jira tuve muchas

referencias, pues semanas

después del viaje del Utah

visitamos Brasil con el cua

dro de Universidad Católica.

En todas las ciudades tuvi

mos referencias óptimas de

los norteamericanos, y esoe-

cialmente de Glen Smith.

Viéndolo jupar en el Madi

son, me explico los elocios

que recibió en las canchas

brasileñas. Para analizarlo

en pocas palabras, diré que

es un jugador dúctil, táctico, de mucha destreza e inteligen

cia, muy similar al Kenneth Davidson que admiramos en

Chile. El juego del equipo de Utah es de gran rapidez; en to

do momento usa quiebres, y los jugadores cambian de posi

ciones sin tener un hombre fijo en el centro.

Es ésta mi primera impresión sobre el campeonato uni

versitario de EE. UU., torneo que refleja fehacientemente

el mejor basquetbol norteamericano, sin ninguna duda.

Luego, los mejores conjuntos de este certamen jugarán el

Campeonato de Invitación, programado en marzo, o sea,

el torneo de equipos escogidos. Habrá oportunidad de ver

a los cultores más notables que posee en la actualidad el

juego del doctor Naismith. Será una gran oportunidad.

Espero poder, en algunas semanas más, escribir nuevas

impresiones sobre este basquetbol de excepción, que entu

siasma y emociona a quienes llevamos el virus del cesto en

la sangre.

Puedo adelantar una noticia interesante para los afi

cionados chilenos. Están muy avanzadas las gestione^ D-ra

que una selección de las mejores jugadoras de basquetbol

de EE. UU, realice una jira por Sudamérica. En mi carác

ter de director de la Federación Chilena, he conversado

sobre el asunto con los dirigentes de la AAU y he encon

trado la mejor acogida. Sólo surge el inconveniente de la

distinta reglamentación, pues en Nueva York los equipos

femeninos actúan con seis jugadoras. Detalle que segura

mente se tratará de subsanar para hacer posible la jira

de las estrellas nor-

\ Sergio Molinari, ex jugador chileno internacional de basquetbol y l

J actual director de la Federación Chilena, se encuentra en Nortéame- i

\ rica, donde sigue de cerca las actividades de su deporte preferido.
>

( Además de su experiencia recogida en las canchas como jugador, es ?

\ un estudioso de la técnica; siguió un curso de entrenador al lado de )

í Kenneth Davidson, y ha viajado continuamente al extranjero, para ,

> presenciar las mejores actividades del basquetbol. Su opinión es, por )

i lo tanto, autorizada. )
'

Escribe ahora sus impresiones del Campeonato Universitario de í

\ EE. UU., y sus juicios tienen, sin duda, gran interés para nuestros \
í lectores, ya que se trata de un examen del mejor basquetbol del mun-

do visto con ojos chilenos.

teamericanas por

nuestras canchas.

Ya se ha sugerido
la posibilidad de que

en toda ciudad de la-

jira se efectúe un

partido con seis ju

gadoras, según la

modalidad norteame

ricana y otro con

cinco, segúp la sud

americana. Lo im

portante es que la

"tournée", que resul

taría un aconteci

miento indudable, .so

realice.

Sergio Molinari.
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"ez a Unión Española por 3 a O, el once viña'

marino mostró recursos ponderables.
(Comenta JUMAR)

.'jecuta un córner,

.'ata por todos los

.Conectarlo con un

tcarco. El entreala

'■opósito, pero sin

'Luna. .Kojas lo

r cerca, mientras

!,r,acción práctica-

^ontonados Isaac
',;

Miranda, Me-

Jfeperet.. Al fondo,
* Ganó Everton 3
H

¡ocasiones Hernán

¡rdebió arrojarse a

? los forwards vi-

E"pues a éstos les

*V fácil llegar al

¡8 dada la defi

nición de la de-
[lí En la foto, el

Eí|»stá caído frente

3'cro la situación

%ierda) : Durante

flíuarto de hora la

tt Everton se vio

'■; un intenso tra-

K'ondíendo muy

ufe todas las car-

fueron desbarata

dle verse a Juan

airando una m-

luCremíischi, mien-
Ir-cher cae a los

!>ndi. Everton ga-
k-ti.

fecha) : Así fué el

fiac Báez. El alero

itfctse de Lauridó,

f,l rivales y desde

■ no tuvo incon-

ini batir el pórtico
uiués de ese gol,

¡jíhenzp a jugar

niejor.

?
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Conírasíaron ¿a serenidad y confianza del vencedor

con la escasa moral combativa de la Unión ,

GASI
iodos los

equipos tienen

un sello, una

característica bien

definida. Un modo

de ser o de actuar

en este caso. Es lo que se llama la personalidad futbo

lística. En nuestro medio, muchas veces se ha hablado de

la personalidad de Coló Coló, por ejemplo. Cuyo chucaro

pulso y envidiable tesón constituyen los pilares de ella.

Audax es un cuadro de tranco tan lento y seguro, que ati

nadamente ha sido comparado con el agobiador accionar

de los bueyes. Y así por el estilo. Magallanes, con sus bla

sones y su irregularidad, y Santiago, con su futbol alegre,
también luce una personalidad que nadie desconoce. Pues

bien, Everton es un equipo simpático. Homogéneo, armo

nioso, bien preparado, pero ante todo simpático. Por eso

gusta verlo jugar. Como esos seres que al verlos en una

tiesta provocan una reacción saludable porque se sabe

que junto a ellos los momentos serán agradables. Y a Ever

ton dio gusto verlo en su último compromiso. Con un

agregado. Su actuación provocó ese placer duplicado de

las cosas que no se esperan. Porque aquí en Santiago se

admitía como posible el triunfo de Everton, pero no se

creía en él. La verdad no es otra. Su

carácter de visitante pesaba demasia

do en los vaticinios, y las encuestas

arrojaban un claro margen a favor de

la Unión. Pero la realidad fué otra,

porque Everton jamás dio la sensación

de visitar el Estadio Nacional, y, por

el contrario, terminó siendo su dueño.

La Unión comenzó bien. Mejor que

su adversario. Espinoza trabajó mucho

en esos primeros veinte minutos, sal

vando remates y situaciones peligrosas.
Recordemos un tiro de Armingol, otro

de Rojas y, en especial un toletole, que

exigieron a fondo al guardián vinamá- :

riño y preocuparon vivamente a sus

compañeros más cercanos. Todo en un

clima en consonancia con la trascen- i

dencia del partido. Se jugaba con rece- \
lo, temiendo el error, pero con enor

mes deseos de hacer las cosas bien.

Cundió el aliento en las aposentadu-

rías, y cada avance fué coreado con

fervor. Y creyéndose en el gol rojo, és
te lo hizo Everton. Báez batió desde

muy cerca a Fernández, y ahora puede

Notable fué esta intervención de Her

nán Fernández, en los últimos minu

tes. Primero desvió un tiro arrastrado

de Meléndéz, y al insistir Báez, a boca

de jarro, reaccionó al instante, desvian

do también el nuevo impacto. El meta

rojo no sólo jugó muy bien, sino que

derrochó voluntad y amor propio, cosa

qué faltó a sus companeros.

Este toletole fue uno,

de las situaciones

más propicias quq

tuvo Unión Españo

la al comienzo. Espi-*

noza está caído fue--

ra de su valla y los sucesivos remates de Romero. Lorca y

Dunivicher, que no aparece en la foto, fueron conjurados

por los defensores viño.marinos , evitando que el balón Lle

gara a la red. Torres cubre el arco; Barraza está en el

suelo, y Arenas y Biondi, protegen a su arquero,

decirse que en ese instante Everton ganó el encuentro.

Bastó esa conquista para que sus diversas líneas, que poco

a poco se habían ido asentando, terminaran por armarse

definitivamente. Fué entonces cuando le llegó el momen

to de trabajar a Hernán Fernández, Duro y parejo.
Hasta el último minuto. Porque los errores de su defensa

fueron muchos y vistosos de modo que a los ágiles oro y cielo

bien poce les costó llegar al arco mismo. Sorprendió, por

ejemplo, ver a Miranda y Rojas inexplicablemente retra

sados. El mismo hecho de bajar constantemente Ponce

para estoibar a Cremaschi facilitaba el avance de Rojas,
quien debió seguir a su hombre, porque mientras más ha-



Parece gol, pero no fue. También el

público se equivocó y alcanzó a co

rearlo. Se debió a un cabezazo de Baez,

que rozó la red, pero cayendo sobre

ella. Además, si hubiese ido un poco

más abajo, el balón habría dado en

el travesano o lo habría contenido el

arquero, que cubrió bien el arco. Fue

inobjetable y grato el triunfo de Ever

ton.

Rene Meléndéz ratificó sus virtudes,

constituyéndose en una de las mejores

figuras de Everton, pese a que todos

jugaron bien. En la foto, Meléndéz ha

bía llegado hasta el área chica, pero

Hernán Fernández le salió al encuen

tro y desde el suelo rechazó desespera

damente. Más atrás, Azares. La Union

jugó sin moral.

Everton no tuvo fallas. La Unión, mu

chas, personales y de planteo.

jara éste, más st

acercaba él a sus de

lanteros. Y si Lami

do inteligentemente
accionaba como pun

ta de lanza, No era Miranda el encargado de seguirlo. La posta indicada era.

Isaac Fernández sobre Laurido, y Miranda sobre Meléndéz. Esto no lo com

prendieron los defensores hispanos y vieron naufragar así justamente lo que

ha sido siempre el cimiento de sus éxitos. El apoyo de esos dos hombres, que

esta vez cedieron la media cancha al contendor. Dijérase que la línea que di

vide la cancha servía también para partir al once rojo. Aquello eran dos frac

ciones. Una en un campo y la otra en el otro. Ambas separadas por Biondi.

Arenas v Ponce, convertidos en amos señoriales de ese sector tan importante

que muchas veces es de nadie, pero que ahora tuvo dueño. Y qué dueño. Ever

ton jamás perdió la calma. Aún en los momentos de mayor zozobra, su gente

mostró una tranquilidad, que permite aseverar que hay en esta oncena ma

dera de campeón. Se vio cuando la Unión buscó el gol con ímpetu al reiniciar-

se la brega. Con el autogol de Beperet, casi al término del período inicial, la

diferencia »xigía un descuento rápido para buscar la paridad con posibilidades.

Sin embargo. Everton volvió a exhibir gran firmeza en su retaguardia, duc-

(Continúa en la página 24 1
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Largada de la carrera de 200 metros, estilo libre; el se

gundo de la izquierda es Villalobos, que consiguió batir el

record nacional de la distancia, con el tiempo de 2'20"8. Es

ta marca pertenecía a Pantoja desde hace doce años.

tico, esa figura debe ser Guillermo Villalobos. No hay más

que pulsar el ambiente de su club y su asociación para

darse cuenta del efecto que causan sus éxitos. Una ge

neración de muchachitos promisorios ha encontrado su

líder. Y es difícil que éste no cumpla a conciencia el im

portante cometido que le ha cabido en suerte, porque Gui

llermo Villalobos está probado en la adversidad. Si no tu

viera verdadero entusiasmo y cariño por su deporte, . lo

habría abandonado durante ese largo año que duró su

suspensión. Pero la forma en que ha vuelto a las pisci
nas demuestra que la natación le gustaba por sí misma:

no por los halagos del triunfo.

Villalobos, ha batido en tres semanas dos records na

cionales. El de los cuatrocientos metros y el de los dos

cientos metros; ambos, especialmente el segundo, eran de

larga duración. Y lo más alentador, en esa serie de nue

vas marcas nacionales, es el hecho ae que hayan sido se

ñaladas por un nadador que se encuentra todavía en la

El ballet acuático, presentado por Blanca Fredes, fué uno

de los números atrayentes presentados por la Asociación

Universitaria, en su festival del sábado. La reunión re

sultó lucida, pese a sus fallas de organización y de orden.

LO QUE FALTABA
Guillermo Villalobos, al batir dos records de Chile en

estilo libre, se ha convertido en la figura dominante
de nuestra natación.

frente a cualquier repunte nadie lo

HORA sí. La

triste e x p e-

riencia de pa

sadas desilusiones

imponía la cautela

como consigna obligatoria,

aparente de la natación. Pero ahora ya las dudas han

quedado disipadas. La natación ha encontrado lo que ne

cesitaba. Una figura.
Es muy fácil olvidar la importancia que tiene en el

deporte una figura grande. El entusiasmo que despierta:
el impulso qué da al ambiente; la emulación que causa en

tre los nuevos. El término medio de un deporte puede me

jorar notoriamente, pero el progreso no alcanza su ver

dadero impulso mientras no aparezca una figura que lo

empuje. Que le sirva de motor. Para nuestro deporte acuá-

etapa inicial de su

carrera. Villalobos

apareció como pro- 1
mesa hace dos años..
Hasta ese momento.

conocía. Después estuvo un ano entero suspen
dido. De modo que ésta es su segunda temporada Tiene
que estar muy lejos todavía de la plenitud.

Además, posee las dotes del campeón auténtico. Lo que
ha conseguido no se debe ni a estilo depurado ni a exce

lencia técnica, sino a fibra y chispa. Está muy distante
de la belleza estilística de un Armando Moreno por ejem
plo. Su crawl tiene defectos notorios, que cualquier téc
nico señala de inmediato. Pero con todo eso, es ya imbati-
ble. Lo que demuestra que nació campeón. Que gana y ba
te récords con dotes naturales de corazón y garra. Si lo-

— 22 —



La Asociación Universitaria

señaló un buen éxito en su

festival del sábado, tanto

por el espectáculo ofrecido
como por los records anota

dos. Público numeroso se

congregó en la piscina abier

ta de la "U". Surge un re

punte en el deporte acuáti

co, que durante mucho

tiempo mostró un decai

miento ostensible.

Después de muchos años

apareció en la natación chi

lena la figura sobresaliente

que se esperaba: Guillermo

Villalobos, que, en corto

tiempo, ha batido los re

cords chilenos de 200 y 400

metros crawl, que pertene
cían a Washington Guzmán

i¡ Eduardo Panto ja.

gra sumarles e s a

quefetSaívía no^ha En ia Posta corta Walter Pinochet señaló

alcanzado, puede se- una marca excelente.
guir mejorando bas

tante más allá del actual nivel que ya ha conseguido. Pe

ro, aunque no progresara mucho más, ya con esto de

ahora sería la figura que necesitaba la natación chilena.

Es importante, a nuestro juicio, el hecho de que sólo

ahora haya encontrado Villalobos las pruebas que le son

más convenientes. Durante su primera temporada, preten
dió ser velocista. Pero no estaba allí su futuro. La explo
sión de velocidad con que daba término a sus actuacio

nes indicaba su aptitud especial para distancias mayores.

Pasaron dos años. Villalobos cumplió los 20, desarrolló

más, en reciedumbre y resistencia, y encontró sus distan

cias. Los doscientos y cuatrocientos metros. Más los 400

que los doscientos. Y eso señala el camino de otra posible
superación. Así como entre los 18 y los 20 Villalobos pasó
de ser un velocista discreto, a ser el amo del mediofondo,
es perfectamente posible que entre los 20 y los 22 se con

vierta en un fondista de verdadera calidad internacional.

Una evolución parecida fué la de Washington Guzmán, en

los años de su formación, y, después de todo, hay mucho

de parecido entre Guzmán y Villalobos, En físico y en mo

dalidad. Los dos son puro corazón. Y a Villalobos le falta

mucho todavía para estar completamente desarrollado.

En el mismo torneo en que Villalobos i mejoro el re

cord chileno de los doscientos metros, incólume desde 1936,

Walter Pinochet marcó 1'2"4|10 en su tramo de la posta
del record. ■

Es difícil estar

seguro de la

exactitud de los

tiempos parciales
tomados en una

prueba asi, pero.

si ese registro es

verdadero, podría
significar que Pi

nochet ha supera

do el período de

promesa y que es

tá entrando al de

realidad. El limi

te divisorio entre

las dos catego
rías está, precisa
mente, alrededor

del 1'3". Hact

unas semanas, Pinochet habia recorrido la disuuicia en

1'3"6¡10. Con esa marca, no había motivo para echar las

campanas a vuelo. Pero con esta otra del sábado (suje
ta a la salvedad señalada) podría decirse que Villalobos

ha encontrado el compañero de equipo preciso para aten

der a las distancias cortas, mientras él mira hacia reco

rridos superiores.
Fueron excelentes los tiempos parciales de esa posta

campeona. Hernán Aviles, que ya ha bajado de 1'3". en

ocasiones anteriores, recorrió los cuatro largos de pileta
en ese tiempo. Pinochet, a 1'2"4110, y Osear Morales, mu

chacho de escasos antecedentes, en 1'6"6|10. Villalobos mis

mo nadó en 1'4"8|10. Lo que demuestra que no es un ve-

locista, pero que tiene gran importancia como motor del

equipo.
Con una figura descollante, la Asociación Universita

ria se ha convertido en la punta de lanza de nuestro pro

greso acuático. El último torneo lo demuestra. Hubo abun

dancia de competidores y de público y un hermoso es

pectáculo, como lo es el ballet acuático de Blanca Fredes.

Pero queda todavía mucho que mejorar en la organiza
ción de las competencias de natación. No es posible que

las pruebas tengan que iniciarse con cuarenta minutos de

retraso, que las inscripciones se confirmen en el momen

to mismo de la partida, que nadadores, nadadoras y ami-

f Continúa en la pag. 24)

El equipo de posta de 4 x 100, de la Asociación Universita

ria, estableció nuevo record para la prueba, con 4'16"8.

Los nuevos recordmen son. de izquierda a derecha, Avi

les, Morales, Pinochet y Villalobos.



gos personales ocupen los bordes de la pileta, ocultando a

la vista del público las alternativas de las pruebas. Todo

ese ambiente de desorganización resta jerarquía al espec
táculo. No se trata solamente de la comodidad del públi
co, aunque éste merezca un mayor respeto de los organi
zadores. Es que. para los propios nadadores, hace falta un

poco más de solemnidad, como marco para sus actuacio

nes. Mucha de esa despreocupación de los competidores,
que es el vicio principal de la natación chilena, nace de la

poca severidad de los organizadores. Los records de Vi

llalobos merecían un marco mejor. Un estímulo más ade

cuado.

BUZO.

— 24

MADERA DE CAMPEÓN, de la pag. 19

- tilidad en sus mediosagueros y notable destreza en

su ataque. Y el once viñamarino, no sólo contuvo nue

vamente los embates rojos, sino que replicó con tan

ta calidad, que puede afirmarse que en la última media

hora el espectáculo corrió por su cuenta. Todavía hubo otro

gol de Báez, pero no fué eso lo más importante. Lo enco

miable resultó la insospechada diferencia de procedimien
tos observada en los antagonistas. La Unión, cada vez

más desorganizada, sin moral combativa y presa del des

control. Everton, seguro, aplomado, jugando con soltura y

practicando buen futbol. Por eso gustó tanto la faena del

vencedor. No sólo por la elocuencia del marcador, sino por

la categoría de su labor. Una labor convincente y señorial.

Lo prueba el hecho de poder afirmarse que dos cosas im

pidieron cifras aún mayores. La parsimonia con que los

seguros vencedores afrontaron los últimos quince minutos,

y la actuación del guardapalos ael instituto de colonia.

Porque, es indudable, el partido que hizo Hernán Fernán

dez, invita al elogio sin reticencias. En esta forma, tan

esperada contienda tuvo un desenlace, que ni aún los pro

pios vencedores esperaban.
JUMAR.

"STANDARD^
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUEA

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S.
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cortón y

piel Yarur.

Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá
y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS



Julio Zegers, enfoca
do en espectacular
tacada, y Jorge Lyon
son dos figuras del

polo nacional que
han hecho méritos

para ser ascendidos
en la clasificación.

LA
última tem

porada inter

nacional de po
lo ha demostrado

que los handicaps
nacionales estab a n
dema s i a d o bajos.
Existía, en los encar
gados de fijarlos, ese
fenómeno tan co

rriente que tiende a

empequ e. ñ e c e r lo

próximo y conocido.

Pero ello quedó en

clarp, al ver a nues

tros mejores polistas
frente a los astros

argentinos. Jugaron
de igual a igual, y
perdieron por muy
poco, contra hombres

que sumaban muchos

goles más que ellos.

En el papel, los nú
meros decret aban

inexorablemente s u

derrota. En la can

cha, el juego resultó

equilibrado. La con

clusión lógica es que
los números estaban

equivocados. Que iiay
en Chile polistas que
merecen más que un

cinco de handicap.
Dos de ellos, acer

ca de los cuales no

cabe duda alguna,
son Julio Zegers y

Jorge Lyon.. Los dos

puntales de la lucha

contra los argentinos.
Los mejores jugado
res de los dos mejo
res cuadros de nues

tro ambiente. Un ve-

¥L"S"lrES
qVVM CHICO

Julio Zegers y Jorge Lyon son puntales
del seleccionado nacional de polo.

terano del deporte
nacional —Zegers— ,

campeón de Chile

en polo y esquí; y

otro, Lyon, relativa- .

mente nuevo, pero que se ha colocado en muy poco tiempo en la primera fila.

Zegers. teórico, estudioso y gran coordinador; Lyon. impetuoso, veloz y penetran
te. Distintos en modalidad y temperamento, rivales amistosos en los torneos,
pero de trayectoria paralela, dentro del cuadro general de nuestro polo.

Julio Zegers fué, desde muy temprano, un enamorado del deporte. En 1938
empezó a jugar polo y, simultáneamente, a esquiar. En 1940 era campeón na

cional de los dos deportes. Lo mismo que Canuto Errázuriz, que era su com

pañero de equipo. En 1941 formó el cuadro de polo de la Universidad Católica
e inmediatamente ganó el campeonato abierto. Ese mismo año viajó a Estados
Unidos, como integrante del seleccionado nacional de esquí y, al quinto dia de
permanencia en ese país, sufrió un gravísimo accidente, en que se fracturó los
fémures. Desde entonces tiene que jugar con las rodilleras ^argas que son su
característica principal en la cancha.

Pero el accidente no disminuyó su gusto por el polo. Seis meses después
estaba jugando de nuevo, y al año siguiente, fué otra vez campeón de Chile
en el equipo de Malloa, título que mantuvo en 1943. En 1944 viajó a Argentina'
formando parte de un seleccionado nacional que integraban también Alfonso'
Chadwick, Pablo Moreno, Jorge Poblete y Gustavo Larrain, y ganó allí un
torneo triangular contra los equipos civil y militar de Argentina Al año si
guiente, los argentinos vinieron a Viña, con un cuadro excelente, que integraban

zea^a%jv&a^l¿ Sarrama'era' y '« <*ltano.. -nipre con' Julio
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Es pieza inamovi
ble de todos los

seleccionados nacio
nales. El hombre

esencial, proba b 1 e-

mente, porque él es

quien organiza en la

cancha a sus compa
ñeros; quien busca

los puntos débiles del

adversario y la ma

nera de explotarlos;
quien se hace cargo
casi siempre de la

custodia del rival

más bravo. Es el

gran capitán de

nuestro polo, con la

experiencia de doce

años de juego y el

vigor de su tempera
mento siempre juve
nil.

Lyon, en cambio, ha
surgido por primera
vez entre los mejores
en las dos últimas

temporadas. Jugó su

primer partido en

1945. Habia aprendi
do a manejar el
taco en los cam

pos de Macul, pero
tenia un solo caballo

y nunca había actua

do en partidos ofi

ciales. Hasta que un

dia Alfonso Chad
wick le dijo: "Tienes

que estar mañana en

la cancha del Club

Hípico". Y entró al

equipo de la Univer
sidad Católica. En
tres años subió desde
el grupo de los des

conocidos —los ce

ro— hasta la selecta

compañía de los
cracks —los cinco.

BUZO.
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"ranking' anual

del futbol. Primero, porque se trata de destacar va-

- lores individuales en un juego que es eminentemente

colectivo Y luego, porque es necesario recordar un cam

peonato de 22 fechas y 132 partidos. Y sucede que el cro

nista que vé unos encuentros no puede ver otros. Las dis

cusiones, entonces, resultan interminables. Este año. eso

sí, hubo un valor que nadie puede discutir: Atilio Cremas

chi Su influencia en el team de Unión Española, además

de su calidad individual, lo distinguen dentro del cam

peonato profesional. Y su actuación en el Mundial de Río

refuerza sus méritos.

LOS
DEMÁS PUESTOS del escalafón resultaron más

difíciles. Escuti, por su campana en el arco albo, re

gula) y de gran eficiencia, con tardes realmente lu

cidas; Rene Meléndéz, director del ataque evertoniano, ju

gador notable y efectivo; Biondi, al que le dicen, "el pa

trón" los hinchas viñamarinos por su prestancia y su fir

meza como dueño de la media cancha; Carlos Rojas, gran

animador en Unión Española; Félix Díaz, el más temible

delantero del campeonato, scorer- absoluto y con extraor

dinaria visión del arco, son hombres muy dignos de ser

considerados y cuesta ubicarlos sin cometer injusticias.

Atlagich y Fernando Campos, hombres decisivos en el ren

dimiento ele Audax Italiano y Wanderers, elencos que ocu-

I
'
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Las Universidades lian entrado con gran impulso en el ambiente tenistico, y ya

ganaron los dos primeros puestos en la disputa de la Copa Perú. Estos fueron
los finalistas de la segunda categoría. De izquierda a derecha, Osvaldo Miran

da y Antonio Ulloa. de la "U", y Carlos Qrrego y José L. Nardin, de la Católica.

Ganaron los segundos.

pan puestos de privilegio en la tabla, no pudieron ser in

cluidos dentro de los cinco primeros, pero sus nombres no

deben ser olvidados.

tica su segundo puesto. Ulloa y Miran

da hicieron cosas buenas y malas; Ar

turo Godoy actuó poco, y Manolo Cas

tillo, invicto como profesional, pero

aun sin cotización internacional, exhi

bían méritos muy difíciles de comparar

entre ellos. De ahí que les hayamos
ubicado a todos juntos detrás de Reyes

y Salinas. También quedó en tercer

Jugar Humberto Loayza, por su pelea
frente a Hugo Caro y su triunfo sobre

el invicto argentino .
Dante Nolasco.

También venció a Carvacho y al pe

ruano Lazo, habiendo vperdido un solo

combate, contra Alfonso Senatore, en

Buenos Aires, a causa de la fractura

de un dedo.

ORENZO VAROLI le dejó esta

ve?, el primer puesto a Bartolomé

■*a Ortiz, Porque es más valioso el

triunfo de éste en el Circuito San Mar

tín, aventajando a Osear Gálvez, que

el de Varoli en la carrera de Arica a

Santiago. Ortiz, además, fué segundo
de Gálvez en el Circuito O'Higgins, y

ganó la última etapa de la carrera

Arica-Santiago. Su segundo puesto en ■

Mendoza, ganado por Benedicto Cam

pos, y sus buenas actuaciones en el

Circuito San Martín y en otras prue

bas dieron a Ismael González el tercer

íun'ar detrás de varoli. Jorge Verdugo

por su excelente actuación en las Mil Millas Argentinas,
se ganó la cuarta clasificación.

E
N EL BOXEO amateur no fué difícil elegir, ya que se

contaba con una competencia internacional. Fer

nando Araneda, campeón latinoamericano y chileno,

vencedor del tercer campeón olímpico Francisco Nú

ñez, es un número uno indiscutible. Germán Pardo, cam

peón chileno y vice sudamericano, con una sola derrota en

todo el año, y esa derrota a manos del campeón olímpico
Pascual Pérez, se ganó el segundo puesto con muchos mé

ritos. Fernando Lizama, despojado injustamente del título

de campeón en Guayaquil y luego campeón en la Olim

píada Militar; Gustavo Saelzer. campeón latinoamericano

en triple empate, y Sergio Veloso. vicecampeón latinoame

ricano de peso liviano, completaron el quinteto. Valores

nuevos puede haber superiores a éstos: pero el ranking

sólo indica la actuación del año 50 y no lo que pueden
hacer más adelante

ALBERTO
REYES, con su impresionante campaña de

triunfos por K. O., su título de campeón de Chile

y sus dos victorias internacionales, fué el mejor

boxeador profesional de 1950. Y Mario Salinas, al defender

con brillo su cinturón de campeón de Chile, batir en gran

forma a Valenzuela v empatar —en un fallo exagerada

mente localista— con Valeriano Meza en Mendoza, justi-

N'
•

O PUEDE discutírsele a Exequiel Ramírez el puesto
en el ciclismo, campeón nacional y sudamericano de

medio fondo y vicecampeón nacional de velocidad.

Hernán Massanés, vicecampeón sudamericano y campeón
de Chile de velocidad, discutió el segundo lugar con Cruz

Orellana, cuarto sudamericano y campeón nacional en ca- -

rretera, individual y por equipos. Pero los cronistas prefi

rieron a Orellana, por su constante actividad en el año.

Ganador de la Doble San Antonio, de la Doble Quillón,

segundo en la Curicó-Viña y ganador de la última etapa,

con buena figuración, en la Interlagos de Sao Paulo. El

cuarto puesto fué para Luis Bahamondes, tercero en ca

rretera en el Sudamericano y siempre eficiente rutero. Y

Héctor Rojas se ganó la quinta clasificación, por haber

sido tercero en australiana y tercero en cincuenta kiló

metros en el torneo sudamericano.

GRAN
FIGURA en el Mundial de basquetbol, Rufino

Bernedo no encontrará oposición en su puesto de

número uno en su deporte. Igual cosa sucederá con

María Gallardo, máxima estrella de las campeonas sud

americanas de basquetbol. Iris Buendía y Catalina Meyer
resultan elementos tan indiscutibles en el basquetbol fe

menino —basta recordar a Katy en el último Nacional—,
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Campeonato 1950

Tabla de

Posiciones

Green Cross

S. Morning

U. Española

U. Católica

U. de Chile

— 1—1 2—4 2—3 3—0 5—i 1—2 1—41—1 0—0 4—2 2—:
—

: 2—2 1—4 4—2 2—0 3—0 7—5 3—13—34—21—:

1—1 — 2—2 2—12—0 3—1 5—1:0—32—212—0 1—1 1—1

:
_

I —0—0 2—3 2—11—12—0 3—1:0—4 4—3 0—2 3—]

4—2 2—2^ —4—2 1—1 1—íl— 3 2—41—l£-3 2—ri—i
2—2,0-—0;_— ,2—1,1—2.

_

4—2 2—1 3—0 5—0 5-T-2.2—I

r3—'■•¿¡1—2 2^-4! —"■ 6—3 3—3 2—2 1—3 0—31—Ó 3—13—;
4—113—21—2; — 1—41—1; 4—3; 0—2 2—21—'

0—30—21—13—6 — ¡6—2 4—5:3-^6 2—2 2—21—2 3—:

12—41—2-2—1¡4—1' — 5—21—lj. 3—5 2—2 4—3:

4—5:1—3 1—1 3—3 2—6 — 1—3 6—2 0—3 2—31—20—1
0—2;1—1, ¡1—12—5 — 1—1 4—2.4—53—1 1—4 0—C

2—lí—5.3—1 2—2 5—4 3—í — 4—0.0—12—1 2—1 1—'

0—310—2J2—4; 'jl—1:1—1|^_ ja—3 3—5 o_2, ,1—¡j
4—1|3—0 4—2Í3—1 6—i3 2—6 0—4 — *^I—1:2-11—i
:5—71—31—23—4- ;2—4.3—2 — ¡2—4: ;0—01—2

1—1 2—21—13—0:2—2:3—01-^0 Ó—3; — ,3—33—2 3—0

jl—3,4—0,0—3; ;5—3:5—4:5—3-4—2 — 4—3 3—3:1—3

0—010—2 3-^4:0—1 2—2'3—21—21—i;3—3:~—
r

;2—lv0—3

^3^3—4,0—512—0 2—2:1^:2—0 ¡3—4; _ «—H—3

2—41—1 1—21—3 2—1 2—fi—2 Í^2 2^-"3Í—J1^— 2—3
2—4,2—0;2—52—3¡3—-

4J4—lj _j0-4>3—31—0 —.12—1

2—21—1 3—13—3 3—3 1^0 2^1—1 0—3Í3—T,3-Sr_r
1—1¡1—3;0—2¡4—1¡ |0-^0|0—1.2—1¡3—1 3—01—2! —

lo mismo en la natación El
entusiasme que respalda
siempre las actuaciones uni
versitarias en deporte puede
ser una inyección de gran
valor para el tenis. Y esta

Copa Perú parece un indi
cio. Por de pronto, destacó
un valor muy promisorio- J
L. Nardín. de la Católica
campeón en dos categorías.

A
PROPOSITO de esto

mismo, ya hemos in

sinuado la necesidad
de que los clubes universi
tarios ampliaran su radio de

acción y crearan una rama

de ciclismo. Harían allí los

estudiantes una gran labor
de orientación y de discipli
na, levantarían el nivel del

deporte y llevarían a ál sa

via nueva y nuevo público.
El ciclismo es un deporte sa

no y noble, un deporte de

horizontes y de posibilida
des. Los institutos universi
tarios están cometiendo una

injusticia y un error a) ig
norarlo.

9¥*XFju<ñ] EE¿ %>■!..j$kLjt/A ¿\_l
que no es necesario destacar sus méritos
figurar en el escalafón 1950.

y sus derechos a

MELENDEZ,
pese a que fué el animador del ataque

y creo tantas dificultades a la defensa roja, estuvo
el domingo en una tarde infortunada. Sus mejores

pases, esos que llevaban intenciones de gol fueron inter
ceptados. Y "Nano"

Fernández, que fué
el más alto valor de

los perdedores, le ta

pó varios cañonazos

que ya parecían des

tinados a morir en

los cáñamos..

PONCE
no se ve

en el team de

Everton, y, sin

embargo, es uno de

los más eficaces. Es

tá siempre a mitad

de cancha, llevando

y trayendo, coope- .

rando aquí y allá, sin hacer

UDAX ITALIANO y

Universidad Católica

justificaron el empate
a tres tantos con que finalizaron su partido del domingo, en
Independencia. Con iguales errores y virtudes, los dos elen
cos actuaron desarticulados, pero lucharon intensamente, y
en ambas escuadras jamás decayó el entusiasmo. Es proba
ble que Universidad Católica haya tenido más posibilidades
ele triunfar, pero ellas fueron anuladas, al comienzo, por
un visible error de Sergio Livingstone y al final, por una

.
afortunada y esplén
dida intervención in

dividual del delante

ro verde Rinaldi.

JORGE ROBLEDO no figura en el -ranking" futbolístico de revis

ta "ESTADIO". Esto, que podría parecer un injustificable olvido, tiene

sus razones. Robledo no pertenece al futbol chileno, y sólo aprovechan
do sus vacaciones pudo intervenir por nuestra selección en el Cam

peonato del Mundo. Por esta razón no fué considerado al confeccionar

el escalafón de 1950. Conocemos sus condiciones, hemos admirado y

destacado su indiscutible calidad, y creemos que merece de sobra un

puesto en nuestro "ranking", pero éste se basa en lo que cada jugador
ha hecho durante el año y no en otra cosa.

No nos hemos olvidado de Robledo, ni de su valía. Sencillamente

no lo hemos considerado, porque, pese a ser chileno, pertenece, al fut

bol inglés.

ruido.

LA
"U" HA SIDO el team encargado de las averías

en la segunda rueda. Le sacó un punto a Unión

Española cuando ya nada tenía que hacer y perdía

por tres a cero. Ganó a Coló Coló, y

después, al superar a Wanderers, les
«MM^yBi!a¡a¡lm.aayjM^

quitó a los porteños sus últimas espe- mm

ranzas de 1950. .

, N-üs

LT
NIVERSI DAD

I de Chile con

firmó su re

punte al vencer a

Wanderers en Playa
Ancha. Los estudian

tes, luego de ganar
el clásico universita

rio, habían derrotado
a Coló Coló, serio

aspirante al título

máximo hasta ese instante. Al triunfar sobre los verdes por

teños, consiguieron su tercer triunfo consecutivo, terminan

do el año cincuenta en forma muy diferente a como lo

habían comenzado.

D
ESDE HACE mucho tiempo, los

•dobles son el punto débil del

tenis nacional. Siempre, al ha

cer cálculos para la Copa Mitre, hay

que decir lo mismo: "Este es un punto

para los argentinos". Con la idea de

levantar gradualmente esa especialidad

y llenar ese vacío, los dirigentes té-

nísticos reanudaron este año la dis

puta de la Copa Perú, campeonato que

se juega solamente en dobles, en for

ma de interclubes. Participaron cinco

equipos, desde la categoría de honor

a la cuarta, y resulta interesante y

alentador el hecho de que los dos pri
meros puestos de la competencia ha

yan sido para los cuadros universita

rios, nuevos en tenis. Ganó la Univer

sidad Católica, con 24 puntos, y el se

gundo puesto fué para la de Chile, con

10. Detrás quedaron el Stade Francais.

Quinta Normal, Unión Española y San

tiago. No participó el Internacional.

Es bien sabido cómo las Ues han

levantado el nivel del futbol, y. preci-

vimente en estos días, está sucediendo

IRRITACIÓN DE

IA GARGANTA

¿BA&l€£ll1$¿m

BASE: GUAYACOL. C00EINA, EXTR., ACÓNITO Y MENT0L.
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La facilidad con qui

los grandes campeo

nes, como Ray Ró

binson, se adelantan

a los movimientos de

sus adversarios,

frustrando sus ata

ques y aprovechando
las brechas que de

jan en su guardia.
se debe a la coordi

nación, dote miste

riosa que analiza en

este articulo un ex

perto norteamerica-

manas que parezcan

capaces de alcanzar

las. Ya el punto es

aplaudido en las tri

bunas. Pero en el

último centesimo de

segundo, K r a m e r

aparece precisamen
te allí donde debía

estar y donde nadie

creía que llegaría.
Alcanza la pelota y,

no sólo la contesta,

sino que lo hace con

precisión demoledo

ra, y el punto que ya

pertenecía al adver

sario, pasa a ser pa

ra él. Y el aficiona

do, trémulo de emo

ción, tiene que reco

nocer que Kramer

ha hecho todo eso

con una facilidad

aparente que des

concierta. En ningún
momento se apreció
el esfuerzo que esta

ba realizando. No

hubo en su rostro ni

en sus músculos la

distorsión que acom

paña a la tensión

insoportable. Vién

dolo hacer por Kra-_
mer, parece que cual

quiera pudiera ha

cerlo. Tan sencillo

resulta.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

IlliCRETO DfMCOORDMUnDIl
Un profesor de Harvard ha desentrañado ese misterio

deportivo.
(Redactado por Pepe Nava, con datos de la revista "Esquire").

UNO
de1 los gran

des misterios

del deporte es

lo que los expertos
llaman coordinación.

La cualidad que permite al gran deportista hacer cada mo

vimiento en el instante mismo en que* debe ser hecho. En

inglés hay una palabra que describe mejor esa cualidad.

Es "timing" y. aunque no hay una traducción exacta para

ella, podría emplearse, para expresar su significado, la frase

"regulación, o distribución, del tiempo". El deportista dis

pone de cierta cantidad de tiempo para realizar una deter

minada acción. Si es un astro verdadero, regula o distri

buye ese espacio en tal forma, que cada fracción de mo

vimiento encaja exactamente en la fracción de tiempo que

le corresponde. Entonces, el pie le pega al balón en el mo

mento preciso y en la forma exacta; la raqueta golpea a

la pelota con precisión matemática, en el punto más fa

vorable de su trayectoria; el boxeador esquiva con milimé

trica exactitud el golpe del adversario y coloca el suyo, con

fuerza destructiva, en el hueco preciso, que no existía un

décimo de segundo antes y que se habría cerrado un déci

mo de segundo después.
Uno de los aspectos más asombrosos que tiene el de

porte para los no entendidos es la facilidad con que los

astros realizan las hazañas más extraordinarias. Un Jack

Kramer ve salir de la raqueta del contrario un remache al

parecer incontestable, y se pone en movimiento. La pelota

está fuera de su alcance. No hay fuerza ni velocidad hu-

Durante mucho

tiempo, el secreto de

la coordinación, o el

"timing", ha sido un

misterio. Se sabía

que existia, pero nadie había desentrañado su naturaleza.

Por otra parte, era inútil haceTlo, porque uno nace con él

o sin él. Los grandes deportistas no lo aprenden. Los medio
cres no pueden aprenderlo. Es absolutamente innato.

Pero hay en Harvard un departamento dedicado a las

investigaciones científicas relacionadas con el deporte. Allí

se estudia la resistencia de un balón de futbol, la elastici
dad de la pelota de golf, la fuerza necesaria para lanzar la

bala a 16 metros de distancia, o el efecto del viento en la

trayectoria de una pelota de béisbol. Y uno de los investi

gadores de ese departamento, llamado John L. Harvey, em
prendió la tarea1más complicada: reducir la coordinación a

una fórmula científica.

Después de mucho tiempo de trabajo Harvey anunció
hace poco sus conclusiones. La coordinación tiene su base
en dos cualidades: un funcionamiento perfecto del nervio

óptico y un estado igualmente perfecto del sistema ner

vioso, que une a la vista con los músculos motores. La vista

capta la imagen, el cerebro hace un cálculo instintivo y los
nervios dan la orden a los músculos. Sí, en cualquiera de
esas etapas, hay un tropiezo o una imperfección (lo que
ocurre en el 95% de los seres^humanos) ,

la orden no es eje
cutada a tiempo por los músculos y no hay buena coordi

nación El remate sale desviado, el tenista no llega a tiem-
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cíones pequeñísimas.

-Los grandes astros deportivos tienen en la vista una "cámara lenta", que les

permite dividir los movimientos de la pelota o el adversario. De allí salen ju
gadas extraordinarias, como los remaches y servicios de Jack Kramer.

'

boxeador nolotpúede L°s campeones dividen el tiempo en frac-
meter su golpe. . ..„-■_

Lo más interesan

te en la tesis de Har

vey es su afirmación de que los astros deportivos tienen, en su nervio óptico,
una especie de sistema de cámara lenta, que les permite dividir los segundos en

fracciones infinitesimales. La visión es como una película. Consiste en una serie

de imágenes que se sobreponen una a otra con enorme rapidez. El gran depor
tista las separa y reduce su velocidad. Como la cámara cinematográfica, cuando

pasa con menor rapidez sus imágenes, un Kramer puede seguir la trayectoria
vertiginosa de. la pelota, como si se tratara de un globo que flotara en el aire.

La divide en fracciones pequeñísimas, tiene tiempo de calcular dónde estará en

cada instante, y como su estado físico es perfecto, puede llegar al sitio mejor

para golpearla, en el momento exacto de hacerlo.

Ese sería, según el estudioso de Harvard, el secreto de la facilidad aparente
con que actúan los astros del deporte'. Para ellos, sus hazañas son verdaderamente

fáciles. Esa rapidez vertiginosa de las acciones no les afecta. Ellos pueden divi

dirla en fragmentos, reducir su celeridad y elegir la centésima de segundo que

mejor les conviene. Todo eso está en la vista. En la pequeña cámara cinemato

gráfica que todos llevamos dentro de los ojos, pero que sólo funciona perfecta
mente en el caso de los hombres excepcionales del deporte.

Los grandes deportistas cuidan mucho su vista. Es raro encontrar uno que
lea mucho, o que* realice trabajos que exijan una gran tensión del nervio óptico.
Esas horas amplias y cómodas de sueño que requieren los campeones son un

descanso general para su organismo, pero, sobre todo, son un reposo esencial

para sus ojóa Porque existe una circunstancia que muy pocas personas aprecian
en todo su valor. De todos los órganos del cuerpo humano, los ojos son los que

menos descansan. Mientras está despierto, el hombre no deja nunca de mirar.

Puede que no lo haga deliberadamente, con atención, pero siempre está utilizan

do su vista. Por eso; hay tantos hombres y mujeres que necesitan lentes. Y por

eso son tan pocos los poseedores de esa vista perfecta que requieren los grandes

deportistas.
Hace poco, Joe Louis explicaba su derrota contra Ezzard Charles, diciendo:

"Yo sabía lo que tenía que hacer. Veía el hueco por _ donde debía colocar el

golpe, pero no podía lanzarlo á tiempo." Esa es la sensación característica que

sienten los ex campeones, cuando, ya su decadencia es inevitable. Algo, en la

cadena que une a la vista con el músculo, se ha echado a perder. Generalmente,
es la vista misma. Todavía ven bien, para los usos generales, pero no pueden
dividir los segundos en imágenes nítidas. No pueden emplear la cámara lenta.

Por eso, los golpes de Louis llegan ahora un décimo de segundo después de lo

que debieran hacerlo.

Harvey asegura haber desentrañado uno de los misterios del deporte. Es po

sible que lo haya hecho, pero no hay duda de que sus conclusiones tienen tan

sólo un valor académico. Aunque sepamos cuál es la base de la coordinación, ésta

sigue siendo tan innata como antes. No se puede fabricar ni aprender. Única
mente ha cobrado mayor validez una regla permanente de comportamiento para

irreemplazable y esencial.

REGALE BANDERINES

MAS DE MIL HERMOSAS VARIEDA

DES!

CONTRA REEMBOLSO, HASTA UN

EJEMPLAR

$ 50- cada uno.

Tenemos ef agrado de comunicar a nuestra

distinguida clientela, a tos interesados y al

público, en general, que nuestros estableci

mientos han firmado contratos de exclusivi

dad para la fabricación, venta y distribución

de los banderines oficiales de los siguientes
clubes deportivos: AUDAX ITALIANO, CO

LÓ COLÓ, GREEN CROSS, IBERIA, MAGA

LLANES, SANTIAGO MORNING, UNIVER

SIDAD CATÓLICA, UNIVERSIDAD de CHILE

y UNION ESPAÑOLA. Por lo tanto, nadie,
sin la autorización expresa de LA CASA DEL

BANDERÍN, podrá fabricar, distribuir o ven

der estos emblemas, pues, al hacerlo, contra

viene terminantes expresiones legales.

PIDA UN PRESUPUESTO PARA El

BANDERÍN DE SU INSTITUCIÓN.

MÍNIMO, 50 UNIDADES.

AHUMADA 61
rQN0.68046:- SANTIAGO
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M. R.

Única o incontundible ! .. . Creada en Londres y lerminoda de e

en Sanriago con esencias imporlados.

áborar

LO .GRANDE ESTUVO... viene oe la pagina n

biando golpes, adelantándose a sus ataques. En un año de poco brillo pugilístico.
esa victoria de Salinas sobre el siempre voluntarioso "Cloroformo" fué el mo

mento más destacado.

Y asomó la esperanza en las piscinas. La tabla de records de Chile, inmóvil

desde hacía mucho tiempo, volvió a moverse, al impulso de la brazada poderosa
de Guillermo Villalobos. No es un estilista; pero el estilo ha perdido mucho de

su importancia desde que Furuhashi demostró que sus cánones tienen una va

lidez muy relativa. Villalobos tiene chispa, resistencia y una excelente disposi
ción natural para la natación. Batió dos records 3n tres semanas, y, arrastrados

por él, los otrosmuchachos de la "TJ" revelaron meritorios progresos.

No fué un ano de hazañas atléticas. Si las* hubo, ellas pertenecieron a Raúl

Inostroza, cuarto en la Corrida de San Silvestre, y que mejoró el récord de

Chile de los 5.000 metros. Pero fué un ano apagado para el atletismo, deporte
en que falta precisamente la gran figura que levante el entusiasmo.

Otra vez, Marta Zamora 3 Iris Verdugo, las gentiles pimponistas chilenas.

demostraron su neta superioridad y conquistaron todos los títulos sudamerica

nos del tenis de mesa. No encontraron adversarias y debieron disputar entre

ellas el título máximo del pimpón femenino de Sudamérica. Los varones, supe

rados por los jugadores de Brasil, alcanzaron un honroso segundo lugar de

equipos.
Se callaron las bocinas y los cohetes. Pasaron las páginas del recuerdo, y,

en todos los calendarios, el uñó reemplazó al cero. Un uno que puede ser histó

rico. Porque comienza con los Juegos Panamericanos y terminará con los pre

parativos olímpicos. Esperándolo, recordemos a 1950, año de la media centuria,

en que Chile se plantó frente a los gigantes del futbol y del basquetbol y les

faltó el respeto.
PEPE NAVA

FUTBOL
Pelota marca "Torremo-

cha", de fabricación ex

clusiva, $ 450.-

Juego de II camisolas: Audax. U. Española, U. de

Chile, o distintos colotes, en algodón $ 685.—

Juego de 1 1 camisetas: U. Católica, Boca Juniors y II.

Piale, algodón $ 800.-

Juego de 1 1 camisetas, en gamma especial, un color:

Coló Coló, Wanderers, Unión Española, y colores ¡uni

dos $ 9'0,-

luego de 11 camisetas, en gamuza de primera: San

tiago Morning, Vasco de Gama, Everton, y distintos co

lores $ 1.030.—

Juego ae 1 1 camisetas, en raso de gran calidad, colo

res surtidos $ 2.950,—

Pantalones en CoHon fino, blanco, aiut y negro, cada

uno $ 38,—

Pantalones en Collón, colores blanco, aiul y negro, con

hebilla, cada uno 5 55,—

Pantalones en Cortón, acolchados S 65 —

Pantalones en Cortón, en piel, acolchados, c/u. S 75,—

Medias de lana exlra, en diversos colores, par. $ 45,—

Medias de lana gruesa, especial, diversos colores, par

$53,-

Zapatos de fulbol "Perucca", puente de fibra, calidad

exlra, del 22 al 37 S 220,—

Zapatos de futbol "Perucca", estooéroles cónicos 4x2,
montados en puente de fibra, lipo especial, del 38 al

44 S 310.—

Zapatos de futbol "Perucca", engrasados, lipo espe

cial $ 350.-

Pefotas de fulbol, doce cascos, N.° 5, con válvula, mar

ca "Córner" S 310,—

Pelólas de fulbol, de dieciocho cascos, H." 5, lipo es

pecial "Supper Torremocha" S 420,—

Zapatos "Perucca", forrados y cosidos a

mano, exlra $ 390.—

Jerseys para guardavallas, en gamuza, en diversos co

lores y tallas S 175—

Suspensorios eláslkos marca "Bike" $ 85 —

Rodilleras elásticas, lisas, cada una, $ 38,— y $ 50 —

Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", finas,

por $ 130.—

Canilleras en cuero acolchado, tipo especial $ 30,—

j Gran surtido en artículos de box, ciclismo, basquetbol,
pimpón, copas y trofeos, con precios y calidad. Pida

. nos presupuesto por correspondencia.

'rf'r- TELEFONO: 65466

cuan wos mcomsPOiiKua*

PIDA CATALOGO

30 —

_



EL BOX MUNDIAL EN 1950SI
FUERA necer. .

sario destacar el

momento más

dramático del pugi
lismo mundial en este año de 1950, que acaba de terminar.
el cronista no vacilaría un instante. Sin haberlos visto,
esos segundos finales del match entre Jake Lamotta y
Laurent Dauthuille, relatados por las agencias cablegrá-
ficas, han quedado grabados hondamente en mi imagi
nación y no podré olvidarlos ni confundirlos. En medio

de los miles de combates presenciados, vistos en cine o

leídos, pocos habrá como ese que recuerdo. Vacilante, tam
baleándose y a punto de

caer, el bravo campeón
mundial de los pesos media

nos vio cómo se acercaba el

final del encuentro, cómo se

iba acortando trágicamente
ese decimoquinto round. Y

comprendió que se le esca

paba el cinturón por cuya

posesión había luchado tan

tos años.

Fué todo eso lo que le dio

aquel fuego final, lo que per
mitió ese postrer esfuerzo.

Dauthuille se le acercó pe

ligrosamente, queriendo re

matarlo. Y entonces, Lamot
ta juntó todas sus últimas

energías y lanzó sus brazos

desesperadamente. Cinco,
diez golpes seguidos, cayen
do sobre el francés, y luego
lo inesperado. Dauthuille en

la lona, escuchando la cuen

ta fatal. Faltaban tres se

gundos para que terminara
el encuentro . . .

JOE
LOUIS y su fracasa

do intento han de figu
rar entre los hechos más

sobresalientes del año pugi
lístico. Quiso el "Bombar
dero" realizar la hazaña en

la que fracasaron, antes que
él, Sullivan, Corbett, Fitz

simmons, Jeffries, Williams,
Dempsey y Max Schmelling.
Y debió convencerse de que,
cuando el tiempo na dicho
la última palabra, el regreso
es inútil.

EZZARD
CHARLES fué

considerado como "El

Peleador del Año", por
haber "vencido a la sombra de Joe Louis. Quizás si esto

puede señalar el descenso del pugilismo mundial de los

pesos máximos, con aterradora certera. Charles, sin Hecar

a ser de la madera de los "grandes", ha demostrado una

superioridad tan evidente sobre el resto de pesos Desados.

que, prácticamente, se encuentra sin adversarios. Y se pre

dice que podrá conservar su corona por muchos años.

Rex Layne, vencedor de Jersey Joe Walcott, destaca co

mo el más interesante de los valores jóvenes de !a cate

goría. Pero deberá pasar mucha agua bajo los Duentes

antes de que de esa generación, en la que sobresalen

Layne, Marciano y La Starza, surja el hombre capaz de

destronar a Charles.

RAY
"SUGAR" Róbinson es, sin duda alguna, la más

alta expresión del box mundial en el año cincuenta.

Peleador extraordinario, en este año recién pasado

cumplió una campaña notable, venciendo a los más ?ran-

des valores de las categorías mediomedíana y mediana.

Pese a las dificultades que tiene para entrar en los 66,828

Kg. de la categoría welter, ha defendido su título con for

tuna, y en sus incursiones por el peso superior se ha de

mostrado implacable y demoledor. La Comisión de Box del

Estado de Filadelfia lo consagró como doble campeón del

mundo, y bien se sabe que, si Joke Lamotta hubiera acep

tado enfrentarlo, ese reconocimiento sería general.

Róbinson rubricó su espléndida campaña de 1950, la

mejor de cuantos púgiles actuaron este año en el mundo.

con una jira por Europa, en la que de cinco peleas que

hizo cuatro ganó por K. O. y una por puntos.

WILLIE
PEP

perdió su coro-

pluma.

na de campeón
mundial de peso

«üaflW ZJZ?Iiry Sadler es el actual campeón El año 49
Sadleí noqueó a Pep y le arrebató el cinturón. pero éste

Manen tuv^S?'
° ™cuperó, y con todos los honores. El

blanco tuvo en el cincuenta menos suerte, ya que perdió

luxarFn Z TJ,3 qUe "eVab? amplias ventajas, por haS
rt^riS i r 0„

a causa de un movimiento confuso, pro-

n»S¿ } Sahr
d,e un.elln<*- Sadler y Pep son dos exponentes de escuelas distintas Mientras el blanco, que es

más veterano, posee un es

tilo depurado y clásico, el

moreno, más joven y vigoro
so, es un peleador fogoso y
de fuerte pegada. En este

nuevo ano volverán los neo

yorquinos a ver el apasio
nante encuentro, .que se

efectuará ahora por cuarta
vez.

u
N SUDAFRICANO ga
nó un trono: Viv To
well derrotó al mexi

cano Manuel Ortiz. que du

rante muchos años fué im-

batible en la categoría ga
llo. En el mes de mayo, Or
tiz fué a Johannesbourg y
allá enfrentó a Vic Towell,
el que lo derrotó en forma

amplia. El mexicano era

campeón de los "bantams"
desde 1942. cuando venció a

Lou Saliccá, y había dejado
de serlo durante un mes,

cuando Harry Thomas lo
venció sorpresivamente. Pe
ro vengó esa derrota con fa
cilidad y, al ser superado
por Towell, hace siete me

ses, alcanzó a cumplir ochó
años de campeón, lo que no

deja de ser una hazaña.
Bastante veterano ya

—

tiene 33 años—
, y haciende

el peso con muchas dificul

tades, Ortiz sabe muy bien.

que la pérdida sufrida es

definitiva.

JOEY
MAXIM es el mo

narca indiscutido de ios

mediopesados y se seña
la a Archie Moore como el

aspirante lógico. Pero Moore
es un veterano con cerca de 15 años de ring, y no parece

que pueda hacer peligrar el reinado de Maxim. Tampoco
se han visto eñ este año que pasó adversarios serios para
el campeón mundial de los livianos, Ike Williams. La ca

tegoría clásica ha estado floja y la llegada a Norteamérica

del astro sudamericano José María Gatica ha sido recibi

da con gran satisfacción, pues se estima que dará vida a

la división y podrá ser un adversario para el campeón .

Claro que aun no figura Gatica en el escalafón —ha he

cho sólo una pelea—, pero impresionó muy bien y gustó por
su espectacularidad y su contundencia. Por ahora se in

dica al norteamericano John Davis como el rival más me

ritorio para Williams.

Dado Marino, de Honolulú, terminó el año como cam

peón del mundo en peso mosca.

GATICA
debe haber peleado anoche con Ike Williams

en el Madison Square Garden, catedral del pugilis
mo mundial, pero se trataba de un encuentro a peso

libre, en el que no estaría en juego el título que posee el

moreno norteamericano. De todos modos, el resultado pue

de ser decisivo para las posibilidades del argentino en los

Estados Unidos. Frente al propio campeón Gatica tenía

que demostrar sus derechos a disputar el cinturón mundial

de los livianos. Cuando estas líneas salgan a la luz pública.

ya se conocerá el resultado de la singular prueba.

RINCÓN NEUTRAL

M --



POR DON PAMPA

f^\ E HA destacado el hecho. Jugadores que fueron dados de baja en un

\ equipo, pasan a otro, y en cuanto se enfrentan con su ex cuadro juegan

kJ y rinden en forma extraordinaria. Como para probar que fué un error

deshacerse de ellos. Esa noche en que Coló Coló perdió con Universidad de

Chile y Santiago Morning fué goleado por el Iberia, quedó probado otra vez.

Los dos goles de la "U", los hizo Peñaloza. ex colocolino; y los cuatro del Ibe

ria. Quintana, ex recoletaho.

RAMIRO
Cortez, la revelación 1950 del futbol profesional, le contaba al

cronista :

—De niño soné siempre en ser crack, para jugar por. Coló Coló, y, sin

embargo, ahora que estoy en el Audax Italiano soy el hombre más feliz. No

pude dar con un club mejor. No sólo es el compañerismo del equipo, sino la

estimación de los dirigentes, que le- crean una personalidad al forastero, con

más acento si es provinciano.
"He jugado bien desde que llegué, pero ese rendimiento se debe más que

todo al clima propicio que encontré en la tienda verde. ¡Cómo no jugar bien

al lado de un maestro como Atlagich!; son increíbles las energías que derrocha

pese a. su veterania. Al lado de él y del doctor Andere, que están siempre
animándolo y aconsejándole a uno: "Coloca aquí", "sale allá", quien no va a

aprender así." i

s
E anuncia la venida de un equipo
de estrellas del basquetbol norte
americano. La gira está casi arre

glada, pero hay un inconveniente di

fícil de salvar. El basquetbol femenino

en EE. UU. se juega con seis jugado
ras, y en Sudamérica con cinco, como
en la reglamentación masculina.

En realidad, si vienen las gringas, se
armará un lío en la cancha.

,=,, aUE venderíamos

¿Quién va a marcar a la sexta?

Y no quedará otro medio que poner

seis también en el equipo.

££
T~> STADIO" tenía un cronista de polo, que era jugador y que escondía

H su personalidad bajo un seudónimo. Sus críticas, autorizadas y certeras,
t~'

eran muy bien comentadas en el ambiente, donde existía verdadera

curiosidad por saber quién era. Y nadie pudo descubrirlo por mucho tiempo.
Todos sabían que era un jugador, lo deducían de sus propios juicios, y después
de los partidos, en el casino o en el camarín, se hacían verdaderas encuestas

para dar con él. Se analizaban de uno por uno —en el grupo estaba también

el comentarista incógnito— , y nada. No daban con él. Por una razón, porque el

jugador-periodista,' en cada una de sus crónicas, era implacable para analizar

se a si mismo.

De esta manera los despistaba a todos.

HUGO
Giorgi podrá tener partidos

malos como eje de la línea de

ataque de Audax Italiano, pero
es el jugador más firme en el equipo.
No lo van a sacar nunca, aunque lle
gue a decepcionar mucho. Por una ra

zón. Durante esta tempoí-ada Audax
no ha perdido ningún partido cuando
ha salido con el ex forward del Bo-

logna a la cancha.

Es una mascota. Una mascota ru

bia que, además, juega y hace goles.

fi E LE criticaba a ese hincha veleta que habia aban-

V donado su equipo, porque estaba en mala racha, y se

<J había apegado al carro de la victoria, con el equipo

que ya se le indicaba para campeón.
—¡Pero es natural! —replicaba el partidario

'

infiel—.

¡Uno tiene un equipo para ganar y otro para perder.
Si sigue con el que quiere verdaderamente, que do

mingo a domingo no hace más que proporcionar tristezas

y desesperación, se terminaría en el suicidio.

Era un hincha de filosofía especial.

PASAR, SOY REPÓRTER
pEJfME P¿%<%%

H
'

ABIA un cordón de carabineros en el último cir
cuito automovilístico y no dejaban pasar a nadie al
lugar estratégico en que estaban los jurados y los pe

riodistas. Pero de repente se vio saltar a un muchacho ru

bio, quien al ser detenido argumentó:
—Que no ven que soy reportero gráfico.
Y mostraba una máquina rara que llevaba colgada del

cuello.

Lo dejaron pasar y cuando se acercó a la mesa de

(,r!,^nííSu?.i1Í£.-1íüan,dad.feneral- E1 supuesto fotógrafo
era Chuleta Prieto, el insider de la Católica, y su maqui
na fotográfica era un receptor de radio portátil

Por eso alguien comentaba:

—Qué máquina más rara, si no tiene lente.

COMENTABAN
esa fotografía, de "Estadio", en ét

Mundial de Basquetbol, en la cual aparecen las re
servas y gente de la delegación chilena en el mo

mento del triunfo sobre España, que dejaba finalista a
Chile. La fotografía, que pertenece a Olivíeri lente de
"Estadio" en Buenos Aires, es magnífica y expresa el jú
bilo que dominó a todos los chilenos en esa noche, del cam.
peonato.

Uno de ios que comentaban agregó:
—Pero hay otro detalle interesante que a ustedes se

les ha escapado. Miren al doctor cómo ha dado un brinco
notable. Nadie ha reparado que con su voluminoso físico
se elevó del suelo como nunca lo habia hecho Batió su

propio récord de altura. La alegría lo impulsó ¡i batió tu

propio récord. Tres centímetros v medio.
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La Bicicleta ideal para

su trabajo -y paseo.

EIWANAS'".

RESISTENTES -

ELEGANTES
'-■

r

MODELOS: Pisto, 1/2

pista; damas y caballe

ros, de paseo.

CRÉDITOS
a provincias: contado

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

CASA MANDIL
ARTURO P&AF 740 r CASI LLA 9779

__

■: SANTIAGO

'SABAÍ>QS.f ATENDEMOS TQ0O .;EL. DIA-

MAiTEk
PUENTE .686:.- 69.0

' FOWO 8724 8

OFERTAS EXTRAORDINARIAS

INAUGURAMOS FABRICA PROPIA

Zapatos de Futbol, Olímpicos. Una pieza ... $ 260.—

Zapatos de Futbol, Olímpicos, totalmente co

sidos a mano $ 350

Camisetas de Fútbol, en gamuza extra. Tres

tallas en el juego $ 1.100.

Medias de Fútbol, lana gruesa $ 62,

Pantalones de Futbol, modelos amplios $ 45,

Pelotas de Futbol, de 18 cascos, "MASTER".

Reglamentarias y con bombín directo . . $ 495.—

Pelotas de Futbol, de 12 cascos. Reglamento-
rias $ 385.—

Bolsos de lona, para llevar equipo, en colores
azul, café o verde. Con cierre ribeteado,
en cuero 5 135

Banderines de raso, clubes profesionales, c/u. $ 7.

Banderines de raso, clubes profesionales, tamaño grande, c/u. $ 25-
MALLAS PARA EL PELO, C/U ...-....$ 8-

PELOTAS DE TENIS. FABRICACIÓN INGLESA, c/u. $ 45.— y $ 28^-
Zapatillas de atletismo, negras o blancas, con clavos 5 245-

Zapatillcs para ciclistas
$ 240 -

Zapatillas para box, caña alta y suela de gamuza $ 250-

Basquetbol, surtido completo para este deporte.
TRAJE DE BASQUETBOL PARA DAMAS, modelo exclusivo . . . $ 300.-

Especíalidod en hechuras en raso, para damas.

Zapatillas Olímpicas, desde $ 240

Copas y medallas o precios de fábrica.

Modelos exclusivos.

Pelotas para playa en lona gruesa, desde S 85 —

ANTEOJOS PARA EL SOL. IMPORTADOS,
PARA DAMAS Y CABALLEROS. Novedo
sos modelos, desde ... S 95

POR CADA COMPRA MAYOR DE $ 500— OBSEQUIA
MOS UN BANDERÍN DE SU CLUB FAVORITO.

f% MAS COMPLEJO .

cwrWO EM WTICUL0S PARA

%PIPO SERt/IC/O'PE ¡.-Z„,Dñ-<¡ns a IODO EL PAÍS.
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HUBO revuelo en

el Club de Viña

cuando se supo que

Everton le había

hecho "canasta limpia de goles" a cuando se vuelven locos, sufren de-

Iberia. lirio de Persecución.

que se llama "En

Busca del Tiempo
Perdido", y comen

tó:

—Otro que está jugando los des

cuentos.

MELENDEZ vengó a José María

Gatica. Hizo caer cuatro veces a

Williams. . . Marín.

Y los boxeadores enloquecen de

tanto estar entre las cuerdas,

EN la noche del sábado había

dos iluminados en

El Tranque: Melén

déz y el estadio.

EL futbolista vio, en la vitrina de

la librería, una obra de Marcel Proust

CA.C'HÜPI N

SE produjo Un principio de incen

dio en los bosques de El Tranque,
después del partido del sábado últi

mo. Muchos lo achacaron a que
Meléndéz jugó con mucha chispa.

Nos contaron que

se acabaría en Vi

ña con la actual

denominación de

las calles, y que ya

no habría más 4

Norte, 3 Oriente o

5 Poniente. Les van

a poner: Calle

Biondi, Avenida Re

ne Meléndéz, Plazo
Martín García, Su

bida Hurtado, Paso-

je Barraza, etc.

Y a la Avenida

Marina le van a

quitar la última le

tra, en homenaje al

doctor Marín, pre

sidente de Everton.

LOS ciclistas,

Jteisres eL RXHKIA/G o

re PAücce?'
gSUHCMCK.

¡ rVO L£ ItfGA A
¡os m¿cwei¡A

IBERIA cometió

un gran error al ju
gar con camisetas

rojas. Everton le

había perdido el

respeto a ese color

una semana antes.

COMO Everton

totalizó 30 puntos,
ese número ya no

va a ser más rojo
en la ruleta. Será

oro y azul.

IBERIA también

va a hacer una de

nuncia a la Divi

sión de Honor.

Contra Meléndéz,
porque le hizo de

masiados goles.



—El deporte chileno tiene un sitial de

honor en América, declara Antonio

Hotiti, dirigente de la comisión orga

nizadora de los Juegos Panamericanos,

y, por lo tanto, debe estar entre los

primeros concurrentes al magno cer-.

tamen. Como lo estuvo en las olimpía
das y en todos los sudamericanos.

BUENOS
AIRES. Especial.—Anto

nio Rotili es un nombre amplia
mente conocido en el ambiente

deportivo chileno. Antiguo dirigente, el

señor Rotili ha- visitado nuestro país
en numerosas oportunidades, encabe

zando embajadas argentinas. Sincero y

leal amigo de Chile, tanto durante sus

visitas, como desde su patria, su actua

ción ha tenido siempre una finalidad

perfectamente definida : una mayor

comprensión y hermandad entre ambos

países a través del deporte, actividad

que crea lazos y obtiene éxitos que no

siempre alcanzan ni los más avezados

diplomáticos.
El señor Antonio Rotili forma par

te de la Comisión de Finanzas 'de los

Primeros Juegos Deportivos Panameri

canos, la gran fiesta del deporte con

tinental a efectuarse entre el 25 de fe

brero y el 8 de marzo próximos. Jor

nada gigante, la más trascendental em

prendida por América deportiva, no sin

razón se ha dicho que el aspecto finan

ciero jugará un papel decisivo en su

desarrollo. Para conocer todos los as

pectos relacionados con este rubro, he

mos estado conversando con el señor

Rotili, quien nos atendió con su genti
leza proverbial.
—El éxito de los Primeros Juegos

Deportivos Panamericanos
—nos dice—

habrá que atribuirlo fundamentalmente

CHILE TIENE QUE E51RR PRE5EWE
Antonio Rotili, dirigente argentino, habla de las pro

yecciones que alcanzarán los próximos Juegos Pan

americanos.
)

a la acción del Go

bierno argentino. Sin
su ayuda, no habría

sido posible llevar

adelante esta empre

sa magnífica, de

tanta trascendencia

para el futuro de

nuestro continente. La Confederación Argentina de De

portes, sus dirigentes encabezados por el Dr. Valenzuela,
han dedicado todos sus mejores esfuerzos y afanes a fin

de lograr el éxito que merece un torneo de tanta enver

gadura; pero todo hubiese resultado en vano de no contar

con el apoyo decidido del Gobierno del General Perón, es

tadista de visión que ha sabido comprender el alcance que

tiene para la vida de los países la manifestación depor
tiva. La Confederación ha recibido diez millones de pesos

argentinos, suma con la cual está en situación de afrontar

todos los gastos que demandarán los Juegos Panamerica

nos. Para nadie constituye un misterio el hecho de que sin

ese aporte tan significativo nadie habría podido empren
der una empresa de tantas proyecciones. Porque a pesar
del apoyo del públi
co, por amplio y de

cidido que éste fuera,
el torneo constitui

ría un fracaso a cau

sa de su absoluto

desfinanciam i e nt o.

Hay deportes, es cier
to, que darán entra

das magníficas, pero
al mismo tiempo
también existen otros

que han de, dejar

pérdidas, ya porque

no han alcanzado

aun popularidad o

sencillamente, por

que .su propio des-

(ESCRIBE R. H. LEPPE.)

arrollo impide finan

ciarlos. Pero los Jue

gos Deportivos Pan

americanos no se

han instituido con el

propósito de demos

trar cuáles son los

deportes que dejan

ganancias y cuáles pérdidas. Creerlo así es desvirtuar su

finalidad. Lo que pretendemos dirigentes, atletas y público
del continente entero es demostrar a la faz del mundo

cuál es el grado de hermandad y de perfeccionamiento fí

sico y espiritual que hemos logrado en nuestra América.

Eso es lo único que importa, es. la meta hacia la cual están

dirigido" todos los esfuerzos. Por eso es que yo insisto en

este ge del Gobierno argentino, que ha de hacer posible
todo eso.

COMO todo aquel que conoce' el potencial deportivo
de Chile, el señor Rotili estima que la presencia de nues

tros colores en los Primeros Juegos Deportivos Panameri

canos constituirán un ffictor de brillo en el magno torneo.

—El deporte chileno

—expresa
— tiene un

sitial de honor en

América, ganado a

fuerza de muchos

sacrificios, de tesón.

Y creo que ello que

dará bien demostra

do en esta compe

tencia. Sé que sus

dirigentes han debi-

Jo salvar siempre, a

costa de esfuerzos ti

ránicos, la valla de la

carencia de recursos

económicos. Es de

'Continúa en la pá
gina 6),
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Pompeya. Uno

de los cien ba-

r r i o s bonaerenses.

Barrio de tangos.
Mozos con pañuelo al

cuello y muchachas

esperando al galán
junto al farol. Más

allá, Parque Patri

cios. Identificado con

un nombre grande
en el futbol argenti
no: Huracán. El club

del "globito". El de

Marinelli, Alberti y

Massantonio. El del

Estadio Monumen

tal y su dramática

lucha por evitar el

descenso. Allí comen

zó, prácticamente,
Julio Abatte. Eran

nueve hermanos. Seis

varones y tres muje
res. Hay un herma

no menor que ac

tualmente juega en

la punta izquierda de

Banfield. En la ter

cera. A los otros no

les dio por el futbol.

Les entusiasmaba

mas el clásico baile

del sábado en la no

che que el partido
del domingo. Prefe

rían el rezongo del

bandoneón a la es

tridencia del gol. Pa

ra ellos valían más

Canaro y Darienzo

que Baldonedo y

Méndez. Para Julio,

no. Sintió el futbol

desde pequeño y lo

vivió, con toda su

corte de emociones

en esas pichangas
populares tan fecun

das para el futbol

argentino. "Nueva

Era" se llamaba su

club. Intervino en

varios torneos de los

barrios y dos veces

fué el scorer. En par

tidos de meta y pon

ga. Con arbitros,

canchas, con áreas y

hasta redes en los

arcos. Quizás por eso

gustó siempre de sa

cudirlas. Dije rase

que Abatte tiene hambre de red. Su apetito en tal sentido

es insaciable. Bien lo saben los arqueros. También lo supo

Huracán,, que pronto conquistó al impetuoso scorer de esos

campeonatos de barrios en los que nunca falta el ojo avi

zor de un dirigente. Poco a poco fué escalando las diferen

tes divisiones inferiores con la casaca alba. Pantalón azul

y el globito rojo sobre el corazón. Tres años se codeó en el

Juvenil con astros actuales del balompié trasandino. Mén

dez y Novo eran los entrealas. Y Abatte, el centro forward.

Sí, señores. Méndez, El "Tucho'. La actual estrella de Racing.

Llegó a la segunda división y allí se encontró con otro

huésped futbolístico nuestro: Isaac Fernández. Era centro

half. Desde entonces son amigos entrañables. Se' estiman

y se admiran. "Es un forward siempre temible", ha dicho el

zaguero rojo de Abatte. "Es el zaguero de más calidad que

hay en Chile", afirma Abatte al referirse a su ex compa

ñero. Y a fe que no hay hipérboles en ambas declaraciones.

Porque el adjetivo temible encuentra perfecto asidero en la

conducta futbolística de Abatte. Muchacho 'apacible, tran

quilísimo. Cordial y disciplinado, cuando está en la can

cha tiene una sola meta: el gol. No importa que los rivales

sean grandes. Que lo superen en físico y precauciones. Es

raro que pase un encuentro sin que Abatte haga un tanto.

Porque nadie le supera en voluntad. En coraje. Da gusto

verlo en el área. Allí, cuando las papas queman, la figura
de Abatte crece en respeto y tamaño. Justamente donde

muchos otros se muestran reticentes o se hacen a un lado.

He ahí el secreto de sus goles. Valentía, nada más que va

lentía. Jamás mira quién está al frente. Se ríe de los per

gaminos. Total, nadie tiene más de dos piernas, parece de-

Para Julio Abatte, el tutbol no tiene otra música que
la de las mallas sacudidas por los goles.

cirse. ¿Por qué las

mías van a valer

menos? Atinada re

flexión que trasunta

enorme fe y confian

za en sí mismo. Esa

fe y confianza que

le permiten hacer go

les que otros no ha

cen. Goles propios.
Personales. Típicos.
El gol Abatte ya es

característico. Toda

pelota loca dentro

del área es suya.

Cualquier rech a z o

parcial del arquero

lo agarra. Siempre
está encima. Jamás

desmaya. Nunca se

despreocupa. Atento

a la menor falla. La

otra noche, frente a

Magallanes, le vi

hacer un gol de cer

ca. Sirvió un córner

Rodríguez, salió Du

ran, pero cabeceó

antes González. La

pelota dio en el tra

vesano, se elevó y

cayó a la cancha en

la misma línea de

gol. Estaba junto al

fotógrafo y nos que

damos helados. Tres

albicelestes y Abatte

pecharon con alma

y vida por esa pelo
ta. De más está decir

el resultado. El for

ward aurinegro en

tró en el arco como

una tromba y cayó
en la red con la pe
lota y los rivales

¡Qué golazo! Mr. Me

Kenna me guiñó un

ojo en señal de apro
bación. Gol de hom

bre. De macho. Y sin

embargo, Abatte mi

de 1,66 m. Muy bien

aprovechados por
cierto. En este sen

tido, puede decirse

que en futbol es un

fenómeno corriente

que los jugadores
bajos sean así. Todos

son estrelleros. Te

merarios. Como Cre

maschi y Mayanes,
por ejemplo. Es la

reacción natural del que se venga contra la naturaleza. Vi

ven en son de desquite. Por eso Abatte gustó siempre. Desde
que llegó. José Pérez lo trajo a Chile el 46. Vino a Badmin

ton, junto a cuatro compatriotas: Nattino, Mocciola, Villa-
noba y Carugatti. Una delantera completa, que no pudo
armarse. Nattino se quebró una pierna en un amistoso en

el puerto y nunca jugó oficialmente. Hoy está en Buenos

Aires, muy bien puesto en un Ministerio. Villanoba fué in

cluido en la línea media para ubicar a González en la
ofensiva. Y Abatte inició su marcha entonces como entre-

ala. El resto ya se sabe. Carugatti pasó después a la Unión

y Abatte a la "U". 80 mil pesos pagaron por su pase para
volver otra vez a vestir los colores aurinegros, tras una

temporada en la tienda estudiantil. El 47 fué segundo en

la tabla de goleadores, detrás de Apolonides Vera. Y en la

temporada reciente escoltó a Félix Díaz. "El 51 será la

vencida —dice sonriendo—; tengo que ser el scorer Por

que me voy a dedicar a patear penales también." Y tiene
razón. Félix Díaz, Infante y Salamanca conquistan mu

chos tantos desde los doce pasos. En cambio, los 19 goles
de Abatte fueron de juego. Con rivales cargándolo en úl
tima instancia.

Hablamos de la campaña de Ferrobádminton y se mues
tra contento. "No son sólo esos 21 puntos. Es el hecho de
haber ganado a los grandes lo que más nos satisface Ma
gallanes, Coló Coló, Santiago y Audax cayeron ante nos

otros en la segunda rueda. Sólo Everton y Unión nos gana
ron en las dos ruedas. Justamente los dos punteros Y cons
te que Everton no nos debió ganar esa noche en el Estadio

— 4 —



de. Solo se que en Ferro me siento muy
cómodo, y bajo su alero he vivido mis

mejores emociones.
—

¿Algún recuerdo especial?
—Ya lo creo. El futbol deja cada se

mana un recuerdo. No podré olvidar.
por ejemplo, mi debut en Badminton.
Fué contra Santiago National, v gana
mos i a 2. Jugamos en la mañana, en
el Estadio de la Católica, y marqué los
cuatro goles. No hace mucho, cuando

vencimos al Audax 4 a" 1, le hice un

gol a Chirinos desde fuera del área.
La agarré justo, y la pelota dio en la
conexión del travesano y un vertical y

siguió hacia adentro. Son goles que

quedan en la mente para siempre.
Igual que ese partido del 3 a 2 contra

El rubio goleador del Ferrobádminton
no tiene otra obsesión más que la del

gol. Es notable su característica de es

tar siempre encima de los arqueros, pa
ra aprovechar cualquier oportunidad de

disparar. Puede vérsele en plena ac

ción, frente a Coló Coló y Everton

El goleadoi aurinegio
vive en la cancha como

pesadilla para los ar

queros.

Nacional. Hicimos

mal la barrera y el

taponazo de Melén

déz entró justo. Pe

ro hasta ese instante

habíamos jugado
mejor.. Perdiendo

oportunidades por

centímetros. Por eso

es que yo espero la próxima temporada con mucho opti
mismo Porque esos 21 puntos deben aumentar bastante. Y
con treinta ya está visto que se pelea el Campeonato. Clea-
ment ha resultado un hallazgo como mediozaguero de apo
yo y Néstor Díaz terminará siendo sensación como pun
tero. Es un "pibe" de gran velocidad y muy arriesgado. Jue
ga a los dos lados y mejor casi a la derecha. Por eso, con

un wing izquierdo de primera, Ferro tendrá una delantera

muy goleadora. Y los partidos se ganan con goles. Al res

pecto, es muy posible que se venga Fernández, alero iz

quierdo de Vélez Sarsfield. Un puntero hecho y positivo."
Hay conceptos razonables en sus palabras. Porque Fe

rrobádminton fué una de las novedades más gratas del

certamen cumplido. Todos vieron con indisimuiada com

placencia sus triunfos y se condolieron de sus derrotas, por
ser varias inmerecidas. Es la reacción lógica y humana de

toda fuerza nueva. Se lucha y se hace fuerza mental por

que crezca más y más. Y Ferro, fecha a fecha, exhibió su

peración. Coloma y Zamorano eran desconocidos prácti
camente hace seis meses. Hoy son auténticas figuras. En

trenan con dedicación y cariño. Con ansias de pulirse día
a día. El propio Abatte pareció rejuvenecido al volver a

vestir la casaca de las listas negras y el fondo amarillo.

Dentro de su innata pujanza, lo contagió el espíritu de

abierta ascensión deportiva de sus compañeros, y se rom

pió entero en cada intervención. Con afán juvenil y temple
de voluntario. No otro es el secreto de su popularidad. Sus
armas son las que más gustan, al aficionado nuestro. Una

tarde un dirigente de Coló Coló decía: "¡Ah. si Abatte fue

ra chileno, cuántos goles haría en -Coló Coló!..." Porque,
siendo argentino, se conduce con el brío y la temeridad

que él mismo destaca en nuestros futbolistas. Un caso si

milar al de Guillermo Fernández,- al que muchos creen

nortino, y resulta que es nada menos que rosarino. Tiene

razón, en consecuencia, para esperar con gesto halagüeño
el año que comienza. Si es que sigue en Ferro, porque hay
varias entidades que pretenden su concurso. Consultado al

respecto, Abatte nada nos dijo.
—Soy profesional, y acataré lo que mi directiva acuer-

Colo Coló. ¡Imagínese, hacerle tres goles a Coló Coló! Fué
suerte grande la mía. Yo no sabía lo que era ganar a los
albos. Cuesta una barbaridad. Es lo mismo que triunfar en

el futbol chileno. Cuando uno llega y ve los partidos desde
la tribuna, parece la cosa más fácil del mundo. Los juga
dores se ven rústicos y se cree que en cuanto juegue cau

sará sensación. Pero una vez en la cancha, caramba que
cambian las cosas, La marcación es terrible y no se puede
dar un paso. Además, el jugador chileno corre mucho. Po
see gran vitalidad para ello. Entonces es cuando uno se

convence de que eso de jugar pegado con un adversario.
durante todo el partido, es cosa seria. Hubo una tarde en

que Osvaldo Sáez no me dejó tocar la pelota. Fué imposi
ble. Siempre primero él. También Arriagada me ha resul
tado muy difícil de pasar. El futbol chileno tiene valores
de primer orden, que podrían jugar en cualquier parte.
Cremaschi y Prieto son dos entrealas macanudos. Y no digo
nada de Livingstone, porque es uno de los arqueros más
notables que he visto. De los nuevos, hay uno que me pa
rece va a ser cosa muy seria. Es Zamorano, el zaguero

nuestro. Tiene todas las hechuras del crack. He ahí otra

{Sigue a la vuelta >
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ndada 1905 en Los Angeles,Calif.

sucursales en todo el continente.

Prdti este Libro G RATÍS

Dr. L i. Rosenkranz, Presidente,

NATIONAL SCHOOLS Opto. Núm.

Oftcinn Sucursal Ahumodo 131. ^ ^ 204

Sonriogo
■ Chile. OFICINAS 305-307, CASILLA 1417

Mándeme su Libro GRATIS sobre ELECTROTECNIA

NOMBRE.

DIRECCIÓN.

POBLACIÓN .

PROV. o EDO

CHILE TIENE... oe la pag. 3

imaginar, entonces, que si ese proble-
. ma se hizo presente antes, mayor lo

será ahora, que se trata de enviar a un

grupo grande de atletas, que van a de

fender en la jornada más trascendental

el prestigio de Chile deportivo. A mí me

parece que cualquier dificultad podría
mos solucionaría de común acuerdo,

exponiendo los problemas con la fran

queza que caracteriza a sus timoneles.

Quizá si lo más conveniente sería que

finiera un emisario, el señor Alejan
dro Rivera, por ejemplo, y nos pusiera
en conocimiento de cualquier dificultad!

Total, apenas nos separan tres horas

de avión... Y si estamos empeñados en

colaborar estrechamente con todo país

que tenga tropiezos, mucha más toda

vía lo deseamos hacer con una tierra

generosa, a la cual nos unen tantos la

zos de amistad y simpatía.
■Tíos dice el señor Antonio Rotili

que las distintas delegaciones serán

alojadas en lugares que se esperan re

sulten los más apropiados y cómodos.

Desde luego, se dispondrá de la Villa

Olímpica de Ezeiza, en las inmediacio

nes del monumental Aeropuerto Minis

tro Pistarini. Iguales funciones cumpli
rán el Colegio Militar de la Nación y

diversos clubes que disponen de insta

laciones excelentes, llámese River Píate,

Hindú Club, Gimnasia y Esgrima y

otros.

Cada delegación deberá hacerse

cargo de los gastos de traslado hasta

Buenos Aires, donde su estada correrá

por cuenta de la Confederación Ar

gentina. Igualmente cada uno de los

integrantes de las representaciones de

cada país estará a cubierto de cual

quier riesgo por un Seguro Deportivo,
el que entrará en vigencia desde el mo

mento en que la delegación pise suelo

argentino hasta que lo abandone. Es

fácil advertir entonces que nada ha sido

dejado de mano. El propósito de los

organizadores es que estos Primeros

Juegos Deportivos Panamericanos cons

tituyan, al. par que una demostración

de nuestro poderío atlético, un modelo

de organización. Que reinen la com

prensión y la camaradería más amplia
y sincera entre los que saldrán a la are

na y los que darán a conocer el pen
samiento y de su patria.
RAÚL HERNÁN LEPPE. Corresponsal
de "Estadio".
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de las razones por las cuales confío

en Ferrobádminton. Porque es un cua

dro joyen, donde prevalecen la com

prensión y la amistad El "Huacho"

Vidal se lleva muy bien con nosotros y

sé preocupa de que los "cabros" pro

gresen. Los ejemplos están a la vista.

Es tratable y sabe futbol.

Abatte, enamorado del futbol, casi

no va a los partidos. Le gusta jugarlos.
Vivirlos, en una palabra. Sentir de

cerca el chasquido de la red. Aqueren
ciado totalmente entre nosotros, se

casó con una mujer de nuestra tierra

y no ha pensado en volver. Está con

tento en Chile. Se le ha tratado bien

y ha triunfado. Pero todos los veranos

parte a Buenos Aires. A ver a los su

yos y al barrio. Pompeya ha sentido ya

la mano del progreso. Pero siempre
quedan vestigios arrabaleros. El hom

bre precisa del recuerdo, y Abatte se

solaza ano a año evocando el barrio de

otrora. Porque, pese al asfalto, :*1 Pom

peya que aflora es otro. El de antaño.

Con Puente Alsina. Calles estrechas.

Muchachas que taconean al pasar. Y

el consabido perro ladrando a te luna.

JUMAR



REINALDO MARTIN. GUSTAVO EHLERS. RAÚL INOSTROZA.

imct/m/ui
El atletismo será exigente, Mandará a

los Panamericanos a los postulantes que
se ajustan a severa tabla de suficiencia

SE
sabe de la

protesta que

levantaron en

todos los sectores las

desmedidas preten
siones de la mayoría
de las ramas deportivas, cuando llegó el momento de seña

lar el número de componentes de la delegación que partirá
a los Juegos Panamericanos de febrero. Hubo la impresión
de que los dirigentes no pesaron bien su solicitud y no re

cordaron que a las justas internacionales de resonancia deben
ir sólo aquellos elementos que han garantizado una prepa

ración para competir honrosamente, si no hay', por lo menos,

una acentuada posibilidad de triunfo.
*- El atletismo ha aclarado su posición en cuanto se le

quiso señalar en el grupo de los que tenían aspiraciones
exageradas. Y ha declarado que será exigente al máximum

con respecto a la formación de su equipo. Que sus seleccio

nes serán severas y designará sólo aquellos atletas que

prueben fehacientemente, con marcas en las pistas, que es

tán en condiciones de competir bien ante los mejores ele

mentos del continente. Para ello la Federación de este de

porte ha dado a conocer ya la tabla de suficiencia, a la cual

deberán someterse todos los aspirantes al viaje. Los que
no cumplan las marcas mínimas, no serán escogidos. Y cabe

agregar que la tabla de suficiencia chilena es más exigente

que la tabla acordada por los organizadores de los Juegos
para los atletas que, por selección en el mismo día de la

competencia, podrán entrar a la prueba' oficial. El sistema

usado en las Olimpíadas.
El atletismo chileno no llevará gente de más. No formará

equipo con coristas. Designará a los que cumplan las mar

cas exigidas en los torneos de selección, que se llevarán a

efecto en la última semana del presente mes y en la pri
mera de febrero,

De esta manera, con la tabla de suficiencia al frente

es fácil saber cuál será el número de atletas chilenos que

irán, a los Panamericanos, porque quienes siguen de cerca

las actividades y conocen el estado de los que entrenan,

pueden apreciar quiénes están en condiciones de cumplir
las marcas y de ganarse el viaje. El entendido, de inmediato.

mirando las cifras, podrá imaginarse el equipo.
La tabla de suficiencia de la Federación Chilena, que

será aplicada, es la siguiente:
Varones: 10"8, 100 metros; 22"2, 200 metros; 49"5. 400

metros: 1'56"5. 800 metros; 4"05", 1.500 metros; 10', 3.000 me

tros steeplechase; 15'25". 5.000 metros; 32'20". 10.000 metros;

15"3, 110 vallas: 55"3, 400 vallas; 1 m. 85, salto alto; 14 m.

30, triple; 6 m. 95, largo; 3 m. 80, garrocha; 13 m. 80, lan

zamiento bala; 57 m., jabalina: 43 m., disco, v 47 m.. mar

tillo.

Damas: 12"8. 100 metros; 26"5, 200 metros; 12"3, 80

vallas; 1 m. 50. salto alto; 5 m. 20. largo; 10 m, 80, lanza

miento bala: 36 m.. disco, y 36 m., jabalina.

No hay más que aplicar la tabla a nuestros competicio-
res que están bajo entrenamiento, y es fácil, como está di

cho, indicar nombres. Como en todo cálculo habrá algunas

fallas, pero serán pocas, algunos indicados que posiblemente

no rendirán lo suficiente, y otros que no están en la lista que

ÚRSULA HOLLÉ.

sorprenderán con

sus marcas. Con

esta observación

damos una nómi

na probable:
Varones: 100

metros: Salinas,
Contreras y Silva

(este último, es

pecialista para la

posta corta) ; 200

metros : Gustavo

Ehlers; 400 me

tros: Gustavo Eh

lers y Reinaldo

Martin; 800 me

tros: Alfonso Ro

zas; 1.500 metros:

Aracena, Sola o

Gallardo; 5.0 0 0

metros: - Raúl

Inostroza; 10.000

metros: Rene Mi

llas; maratón:

Luis Celedón y

otro que destaque
en la selección ;

400 vallas: Rei

naldo Martín,

Jorn Gevert o

Sergio Guzmán;

disco: Haddad y

Brodersen; mar

tillo: Melcher o

Bodanovic; largo:
Carlos Vera; alto:

Lagos; triple: Pe

ters, y decatlón:

Hernán Figueroa.
•Damas: 100 me

tros: Eliana Gae-

te, Adriana Mil-

lard, Betty Krets-

^hmer e Hildegard
Kreft: 200 me

tros: Adriana MiLarcl; 80 vallas: Eliana Gaele y Manon*

Huber; salto alto: Nelly Gómez o Lucy López; largo: Adria

na Millard y Lisa Peters; disco: Daisy Hoffman y Alicia

Alvarado: jabalina: Úrsula Hollé, y bala: Alicia Alvarado.

La representación atlética será de treinta atletas. Y

está dicho, irán sólo los que cumplan, Y Ja tabla es severa.

RON.

ADRIANA MILLARD.



Una hábil maniobra de Meléndéz lo dejó solo, a pocos metros del arquero. Avanzó el centrodelantero con excesiva

parsimonia, y, cuando remató, Marín alcanzó a tapar el tiro, retrasando la inminente caída; pero el rechazo lo tomó

Hurtado, que lanzó con gran violencia al arco, convirtiendo asi el séptimo tanto del partido.

millA VStHWOPSMW
NO

SOLO era el

estadio. Tam

bién en los

cerros se advertían

los entusiastas raci

mos humanos. Viña

£J triunfo de Everton fué una íiesia inolvidable para
la afición viñamarino.

COMENTA JUAN DEL POTRERO.)

del Mar, no quería
perderse esa fiesta, y
se volcó en El Tran

que, bulliciosamente

Con petardos, con

estampidos, con vo

ladores, con canciones. Clima típico de fiesta alegre y
amable, sin malas intenciones ni gestos agresivos. La hin
chada de Everton ha sido siempre fiel e hidalga. Cuando
íl elenco pierde, los fanáticos se retiran Ae la cancha con

la cabeza gacha y una ,^ran pena ientro; pero saben res-

El alborozo que produjo el amplio triunfo final llevó a los

evertonianos a invadir la cancha para sacar de ella en

andas a los muchachos que habían conquistado tan bri

llantemente el primer puesto del campeonato. Aparece aquí

el insider mendocino Lourido, en hombros de los más en

tusiastas.

Alcanza Araya a intervenir antes de que lo haga Lourido.

La defensa ibérica jugó con gran voluntad, pero fué mu

chas veces burlada por el juego en profundidad que reali

zó el ataque de los locales.



toniano derrumbó el sóli

do planteo defensivo de

Iberia: 7 goles.

Tí^aToTiJs Jugando más al hueco

c^an lúe hüb^ al* <7Ue <** P&J. el ata(?Ue eVeI-
gún error en ellos.

En el triunfo son bu

lliciosos, pero no

fanfarrones. Nunca

empequeñecen al ad

versario, ni lo vitu

peran.
La noche del sábado fueron a El Tranque seguros de

presenciar un triunfo más de su insignia oro y cielo. Ni

un solo momento dudaron de sus muchachos, que ya ve

nían demostrando su eficacia en sucesivas y contundentes

victorias. Iban preparados, y no perdieron el viaje. Ever

ton, esta vez, sacó a relucir toda su joyería y su poderío.
Nunca estuvo Meléndéz más ¡..aspirado, o:unca Darecíó más

invulnerable su defensa ni más eficaz su ataque.

EVERTON, a medida que avanzó el campeonato, fué

acercándose más a lo que ha llegado a ser en las últimas

fechas. Luego de un vacilante comienzo, fué dando estruc

tura al team, solucionando con inteligencia los vacíos que

presentaba y buscando la mejor manera de rendir, sin

oerder su característica fundamental, de elenco que juega
bien al futbol. La delantera, que durante un buen lapso
demoró excesivamente en el área, fué amoldándose, ga

nando en velocidad y jugando más en profundidad. Pa

sando más al hueco y menos al pie, y contando con un

jugador que improvisa y sorprende, que, con un sentido

táctico innato, desarticula a las defensas —Meléndéz—
,
la

ofensiva viñamarina se fué haciendo más práctica y más

rendidora en cifras. Entiendo que todo esto culminó jus
tamente en el último partido del campeonato, y si Iberia

fué la víctima, esto fué cuestión de calendario y nadai más.

Otros muchos más linajudos, en la noche del último sába

do, habrían sufrido en El Tranque una suerte parecida.
Por lo demás, las cifras son de sobra elocuentes y confir

man rotundamente lo que vengo diciendo: en los tres en

cuentros finales, Everton marcó 15 goles, y su valla per

maneció invicta.

ES ALGO característico de Everton y de casi todos los

equipos que gustan del buen futbol: en los primeros minu
tos de cada partido se ven vacilantes, no se encuentran en

la cancha, les cuesta dar con el rumbo. Pero, una vez que
se enchufan, empiezan todos a rendir. Everton estuvo a

punto de hacer un gol antes del minuto; ñero también,
medio minuto más tarde, un rebote dio a Iberia una es

pléndida oportunidad. Se perdieron ambas ocasiones; pero
esto puso un toque de incertidumbre en el público. Ya a

los seis minutos, los locales estaban en la ofensiva, pero la

ciudadela ibérica no daba muestras de flaqueza, y los avan

ces, por lo demás, carecían de consistencia. Entonces se

estaba jugando con mucha velocidad, con vivacidad y em

peño por ambos bandos. Hasta que vino el tiro libre de

Meléndéz.. soberbio "e imbarajable. Marín no tuvo tiempo
ni de ensayar una estirada, y en la tribuna evertoniana

Fué habilísima la forma cómo consiguió Meléndéz este

gol, que fué el tercero de los suyos y del partido. Corría

portel costado derecho y, sorpresivamente, se incrustó por
el centro, burlando a la defensa de Iberia con dribblings
cortos y seguros. Al enfrentarse a Marín, le levantó la

pelota e hizo inútil el esfuerzo del guardapalos.

se agitaron banderas y se encendieron voladores. Era el

primero, y ya vendrían los otros. Se animó el team de- casa
y atacó a fondo. Meléndéz estaba en todas partes; el quin
teto evolucionaba caprichosamente, con veloces cambios de
puesto y entradas peligrosas. En mitad de cancha tomó
Laurido un rechazo y habilitó largo a Báez. Centró éste,
y Meléndéz se hizo presente con un soberbio sentido de la

oportunidad, fusilando a Marín desde muy cerca.

Entonces sucedió, algo extraño: Biondi se retrasó y.
ubicado en medio de los zagueros, esperó. El team entero.
a causa de la maniobra de su centro medio, perdió la po
sesión del ataque, e Iberia aprovechó la coyuntura para
apropiarse de la ofensiva. Un largo período mostró esa

fisonomía : Iberia atacando, y Everton, muy bien atrin

cherado, anulando esos ataques. Y también haciendo juego
de guerrillas. Cada cierto tiempo, Biondi salía de la ciu-



Oportunamente. Meténdez adelantó ti

Lourido, y éste corrió rápidamente, de

jando atrás al defensa ibérico que lo

custodiaba. Frente al arco, fusiló a Irífi-

rin, que se estiró infructuosamente. Era

el cuarto gol del partido y se había

producido a los 41 minutos del primer

tiempo.

dadela y daba largo a sus delanteros.

Estos, velozmente, ponían angustia en

el terreno de Marín, ya que la ma

niobra dejaba demasiado adelantada á

la defensa. Fué esto tan visible, que el

arquero, en tres oportunidades, tuvo

que adelantarse rápidamente por el

área para rechazar, muy apremiado.
con el pie. Biondi dio, en una ocasión,

Melóndez. y éste se fué por el cos

tado derecho, hacia adelante. Ponce se

abrió entonces para ocupar la plaza de

Hurtado, que estaba' en el centro, y

todos esperaron que Meléndéz lo ha-

Escena tradicional en el futbol: el ar

bitro, Crawford. lanza al aire la mo

neda, y los capitanes, Biondi y Vidal.

disputan el puntapié inicial del cotejo.

El juez inglés tuvo una actuación sin'

errores; pero conviene decir que el en

cuentro se jugó en un clima de lim

pieza y honestidad muy digno de elo

gio.

Meléndéz, inspirado V M«¡<ara. Avanzar^~

J ambos unos metros

certero, fue la gran íigu- y- sorpresivamente.

, , ,

'

Meléndéz rumbeó
ra ae la nOCtie. hacia el centro y se

incrustó en la defen
sa ibérica. Con chispeante maniobra, se metió por entre
los zagueros y. ya encima del arco, esperó la salida de
Marín y lo batió levantándole la pelota. Estaba retratado
Meléndéz en esa jugada: el centrodelantero de las sorpre
sas, el que nunca hace la misma jugada y sale siempre con

algo inesperado.
Otra vez intervino Meléndéz, a los 41 minutos y salió

el cuarto gol: le adelantó la pelota a Lourido, lo obligó a

correr y descolocó así a los vigilantes defensores de Iberia.

IBERIA DEFIENDE bien, marca con mucha estrictez
y tiene mucha voluntad. Jamás perdió estas características
en el partido. Sus defensores mantuvieron una vigilancia
constante sobre los delanteros evertonianos: pero fracasa
ron, exclusivamente por el planteo del ataque rival Por lo
demás, conviene decir que Meléndéz estaba inspirado- era
un fantasma que surgía de cualquier rincón, que desarma
ba el sistema defensivo de Iberia con sus desplazamientos
Y sus companeros lo seguían muy bien en ese tren Evo
lucionaban caprichosamente y tenían algo más que es muy
clasico en Meléndéz: hacían cambios de velocidad a cada
momento. Aparecían lentos a ratos, y sorpresivamente ju
gaban con gran rapidez, metiéndose an al área sin vaci
laciones y de primera. Biondi era, pese a estar retrasado
un buen tiempo, un sexto delantero. Lanzaba pases largos
que encontraban la inmediata cooperación de los ágiles''
globos, a veces, que recogía Meléndéz al adelantarse 000^
tunamente para amagar a fondo las postreras líneas leí
contrincante. Los tres goles de juego producidos en el pri
mer tiempo tuvieron ese carácter sorpresivo e inesperado

Frente a tales maniobras, la defensa de Iberia tenia
que fracasar fatalmente. No por falta de empeño ni de
decisión. Individua) y colectivamente, los rivales eran su

periores. Y el planteo caprichoso del ataque evertoniano
tenia que descontrolarlos.

"

IBERIA JAMAS se entregó, .pese al score. Luchó con
las armas que le conocemos, con las mismas armas que
en otras ocasiones, le fueron ampliamente favorables. En la

He aquí una de las pocas veces que, parcialmente Vidal
alcanza a escapar a la

■

vigilancia de Gar'cia Pero
'

el za
guero evertoniano insistirá y terminará por anular la pe

ligrosa entrada del centrodelantero visitante.
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flautera. Vidal llamaba la atención

por su empeño en organizar, y Ferrer

hacía un ala muy rápida con Quinta
na. Soares no encontraba ocasiones,
bien 'defendida como estaba su zona,

y, por lo demás, frente a todos silos

había una defensa muy bien reparti
da: El ala derecha se encontraba con

Arenas y Torres, trabajadores incan

sables; en el centro estaban Biondi y

García, hábiles y muy expertos, y al

otro lado, Barraza, que volvió a mos

trar la seguridad que se le aplaudió
frente a Unión Española. No era ¡am-

peño lo que le faltaba a Iberia,, ni

tampoco pueden achacarse los goles ai

arquero William Marín, al que fusila

ron los delanteros contrarios. El sép-
fcipo gol, por ejemplo, debió ser de Meléndéz, que se filtró

magistralmente y quedó solo frente al arquero. Pero, por

asegurar el tanto o por hacerlo excesivamente académico,
dio tiempo a Marín, que se tiró justo cuando el centrode
lantero' remató. De atrás venía, a la carrera, el wing Hur

tado, y su cañonazo estremeció los cáñamos. Incluso el
tiro libre, que fué el primero, los siete goles resultaron

inobjetables.

IRRITACIÓN DE

■VTO LA GARGANTA

FALTO LA EMOCIÓN de un resultado dudoso; pero no

hay duda de que Everton ofreció una

§| fiesta espléndida de buen futbol, de

■í| preciosismo —

que lo hubo bastante en

m el segundo tiempo— y de sentido prác-

|| tico Y frente a un contrincante vo-

m luntarioso, tesonero y seguidor. Un co-

m tejo como esos en los que, frente a un

peleador fogoso, el pugilista de estilo

saca a relucir toda la gama de sus

conocimientos y dicta cátedra de téc

nica y belleza. No podía Everton haber

terminado en forma más brillante y
convincente. Es que todo se conjuró
para que asi fuera. La noche llena de

luces y canciones; el público, adicto y

entusiasmado; Rene Meléndéz, inspi
rado y a ratos genial, y el adversario,

voluntarioso, pero limpio; vencido, pe
ro no entregado.
Más tarde, miles de antorchas baja

ron por el camino de El Tranque, y

fué como si las estrellas hubieran des

cendido del firmamento para asociarse

al júbilo viñamarino, en esa noche

perfecta e inolvidable. Después de una

espera de años, los hombres que lucha

ron por Everton veían el fruto de sus

desvelos y sus sacrificios.

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR. ACÓNITO Y MENTOL.

-Tf—

JUAN DEL POTRERO



Gorila quedo eliminado, la tarde del sábado, en el match con la Católica, cuyo triunfo sorprendió, por la ausencia de

Julio Zegers. En el quinto chukker, el team perdedor tuvo un repunte, en que destacó Larrain. Se le ve en acción, per

seguido por Unzurrunzaga y Gellona.

CONVENCIÓ UNH VEZ MRS
OUILAPAN

se

quedó otra

vez con el tí

tulo de campeón chi

leno de polo. Y. por

armónico y efectivo.

cierto, muy merecí-

Quilapán es el equipo chileno que juega el polo más **™n£{c£™d™™¡
concurrieron el sába

do y domingo al club

de San Cristóbal pudieron apreciar cómo el cuarteto de

la banda amarilla hizo méritos para probar en el pasto que

sigue siendo el conjunto más capacitado para lucir el tí

tulo nacional. En el torneo de 1950 ocurrió como en el

de 1949: para disputar la final salieron a la cancha los

mismos equipos, con los mismos colores. Y, como en esa

ocasión, la historia fué la misma. Universidad Católica

^. fué un rival digno; sus hombres se esforzaron por supe-

vJT Tw rarse y conseguir el ansiado galardón; mas siempre se

)¡¿J ^T\l impuso Quilapán, que, sin duda, posee en forma más acen-

riák^A .4H-W- j& tuada la virtud esencial de los juegos de conjunto: la ac

ción combinada. En 1949 Quilapán venció a la UC por 11

a 5, y el domingo lai cuenta resultó más ajustada: 9 a 6.

En la selecta concurrencia que rodeaba la cancha se

comentó el asunto con un alcance. Católica presentó lucha

reñidísima y obligó a los campeones a dar todo lo que pue
den para salir airosos. Y si así ocurrió, habia razón en

tonces para pensar que bien pudo ser otro el resultado si

el conjunto de la UC se presenta con su plana completa.
Tuvo la mala suerte de no poder contar en el Campeonato
Libre de Chile con uno de sus hombres más eficaces, su

Quilapán retuvo con mucho éxito su

titulo de campeón chileno de polo; ba

tió a los equipos de San Jorge (argen

tino) y Universidad Católica. El cua

dro triunfador está formado por; Ber

nardo Moreno, Francisco Astaburuaga

Pablo Moreno y Jorge Lyon. En la fi

nal ganó a la UC. por 9 a 6. La ho

mogeneidad del conjunto triunfador

quedó evidenciada en la labor pareja
de sus componentes, pues si bien en

un lance destacaron algunos, fueron

otros los que descollaron en el com-

promiso siguiente.

Pablo Moreno fué figura descollante

en el match contra los argentinos; ata

ca en veloz corrida, seguido por Sa-

rraúa. Quilapán también fué campeón

nacional en 1949.



Quilapán mereció el titulo.

porque es el cuadro que me

jor juega en conjunto. Lo

demostró en los dos partidos
del torneo libre. En la esce

na, que corresponde al co

tejo con el San Jorge, Ber
nardo Moreno taquea junto
a A. Lalor, mientras que Pa

blo Moreno se estrella con el

otro Lalor. Por 13 a 5 ganó
el team chileno este lance.

capitán, Julio Zegers, que

estaba enfermo. Con este

puntal en la formación era

lógico esperar un rendimien

to superior, y Quilapán ha

bría tenido que sacar a re-
'

lucir un bagaje aún mayor
de recursos.

El cotejo fué una digna
final, pues se cumplieron
ocho chukkers muy disputa
dos. El encuentro estuvo a

la altura de la expectación.
y pudo verse al team cató

lico superarse notoriamente.
'

en especial de parte de su

defensa, para cubrir algunas
fallas de su ataqua. Alfonso

Ohadwick, que, como todo

^rack auténtico, se muestra

bien en los grandes

requerimientos,
■

fué

gran figura de la

cancha, todo un

gran "3", bien secun

dado por Juan Un-

zurrunzaga, que con

firmó la impresión
favorable dejada en

la temporada. Con

Universidad Católica fué vicecampeón nacional. Ofreció

una lucha intensa en la final, partido en el que no pudo

contar con su capitán, Julio Zegers. En la fotografía: Car

los Gellona, Alfonso Chadwick, Juan Unzurrunzaga y Jai

me Zegers. ,

Campeón de Chile de

1950 con dos victorias de

mucho méritos frente a

los argentinos de San Jor

ge y de Universidad Ca

tólica.

una gran defensa, Católica pudo no

sólo ofrecer resistencia, sino también

atacar con decisión. En los tres prime
ros chukkers estuvo en ventaja, y sólo

al finalizar el cuarto, Quilapán sacó

cabeza en el marcador. Desde el quin

to, el campeón comenzó a mostrarse

como tal y a dejar la impresión de que,

pese al derroche de esfuerzos de los

rivales, el triunfo le pertenecería, i

así sucedió.

Quilapán no hizo más que ratificar

en esta oportunidad su prestigio de

ser el mejor equipo de las canchas na

cionales, superioridad conseguida por

su concepción más adecuada del juego

v por una labor más armónica de sus

hombres. Jorge Lyon. que rayó a gran

altura; Pablo Moreno, Bernardo Mo

reno y Francisco Astaburuaga termi

naron expidiéndose con la calidad que

ya les es característica, especialmente

l Continúa en la pag. 24)

Alfonso Chadwick se superó como ver

dadero crack en el match final. Junto

con Unzurrunzaga, ofreció sena resis

tencia a los campeones.



Un momento crucial de la "Corrida de Sao Silvestre". El

belga Thais da caza al finlandés Koskela, cincuenta metros

antes de la meta. Un duelo emocionante entablaron estos

astros europeos en el tramo final. Participaron 1.800 corre

dores en esta prueba efectuada en Sao Paulo, en la noche ae

Año Nuevo. Fotos gentileza de Andrade Márquez, de "A

Gazetta Esportiva".
i

enorme expectación que predominó en la competencia, co

mo también en la ciudad paulista. desde que comenzaron

a llegar los extranjeros.
"A Gazetta Esportiva" ha visto satisfecho con creces

su objeto, al promover una justa internacional de resonan- .

cia que habla de la capacidad de sus cronistas —son los

organizadores— como de los altos propósitos que los ani

man. Pues, por sobre el prestigio y fama que con ello re

cibe la publicación que representan, está el beneficio di

recto que proporcionan al atletismo de su país y también al

sudamericano. Que es el móvil principal de la empresa. Gas

par Libero (Q. E. P. D.i, ex Director de "A Gazetta", fué

el creador de la carrera, y su propósito fué organizar compe

tencias que sirvieran de estímulo y experiencia a los corre

dores de su país. El atletismo brasileño ha estado siempre

débil, "fraco", como dicen ellos, en las pruebas de fondo,
Pues ha contribuido para que los muchachos brasileños, qué
gustan de estas actividades, se sientan ayudados a surgir.

y a progresar en forma que se conviertan a la larga
—los

mejor dotados— en campeones capaces de competir de

igual a igual con los más destacados del continente.

ACTUACIÓN DE BRASIL

Esta carrera de 1950 ha producido una satisfacción

enorme a la afición brasileña y sus organizadores, por

que un atleta de Brasil tuvo la actuación más descollante

desde que la Corrida de Sao. Silvestre comenzó a cumplir
se, hace 26 años. Ese tercer puesto conseguido por Geraldo

Gaetano Felipe, detrás de Theys y Koskela y aventajando
a otros astros europeos y americanos, es la actuación más

honrosa conquistada en las justas del fondismo internacio

nal por un corredor de los colores verdes y amarillos. Debe

considerarse que Gaetano Felipe fué el sudamericano mejor
clasificado, lo cual significa que superó a todos los uru

guayos, chilenos y argentinos.
La Corrida, coma hace un año, demostró una vez más

la superioridad innegable del fondismo europeo. Las 400

mil personas que presenciaron la prueba a lo largo de su

mmuiomiiom
En la Corrida de Sao Silvestre, los fondistas del Viejo

Mundo volvieron a lucir notable categoría.
LAS

proyecciones
cada vez ma

yores que está

adquiriendo la prue

ba atlética que orga

niza el diario "A Gazetta Esportiva",
■ de Sao Paulo, en la

noche de Año Nuevo, justifica el entusiasmo despertado en

Brasil, donde ya se le denomina "Sao Silvestre, a maior

prova do mundo." El diario mencionado promueve esta ca

rrera por las avenidas y calles principales de la progresista
ciudad paulista, en forma que los atletas pasan corriendo
de un año a otro, en la noche de San Silvestre. En plausi
ble plan de superación "A Gazetta" ha ido concediendo ma

yor jerarquía a la competencia, en forma que del carácter

de brasileña, que tuvo en sus comienzos, se transformó en

internacional y sudamericana, con la invitación para los

fondistas de más prestigio en Sudamérica —argentinos, chi

lenos y uruguayos
—

, y desde 1949 en prueba de atracción

mundial, pues a la "Corrida de Sao Silvestre" llegaron
astros de Finlandia y de Norteamérica. Cabe recordar

que en la carrera anterior el triunli correspondió al fin

landés Viljo Heino. seguido del americano Curtís Stone, del

uruguayo Osear Moreira y del chileno Raúl Inostroza, en

los primeros puestos.

1800 COMPETIDOES

En 1950, la prueba adquirió un brillo mucho mayor, lo

dice, desde luego, la participación de 19 campeones extran

jeros, además de más de un millar de atletas brasileños que

representaban a todos los estados del país, aún los más le

janos. Se cuenta que un corredor del Amazonas viajó casi

jan día entero en avión para llegar hasta Sao Paulo. La

presencia de verdaderos astros, como Vaino Koskela y Erik

Blomster. de Finlandia: Curtís Stone. de EE. UU.; Lucien

Theys. de Bélgica: Jean Vernier, de Francia; Raúl Ibarra.

de Argentina, y Juan Gau, de Uruguay, contribuyó a la

recorrido supieron
que al final, de los

1800 competidores,
eran los extranjeros
los que disputaban el

primer lugar y que en los cinco primeros puestos sólo uno

no fué de los corredores del viejo mundo. Un belga, un fin- •

landés, un brasileño, otro finlandés y un francés fueron

los primeros.

EMOCIONANTE FINAL

La carrera, para su mayor brillantez,' tuvo un final de
alta emoción pro-

movido por el f
duelo entablado

entre—dos figuras
extraordin arias.

Vaino Koskela. el

imponente finlan-

Gustavo Rojas fue
el chileno mejor

colocado, llegó en

el 14° lugar. El

equipo de Chile,

formado por Ro

jas, Cornejo, No

vas y Celedón, ob

tuvo el segundo

lugar en la clasi

ficación por con

junto, aventajan

do a Argentina y

Uruguay.
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Luden Theys, dei

Bélgica, en el mo

mento de traspasar
la meta. A cinco me

tros detrás se puede
ver al finlandés Kos

kela. El tiempo &et

vencedor fué de

22'37"8 para los 7 ki

lómetros 200 metros

del recorrido. El ter

cer puesto le corres

pondió al brasileño

Caetano Felipe.

des, era para todos

el ganador, cuando

faltaban cien me

tros ; iba en punta
.
corriendo con su rit

mo avasallador. ¿Se
repetiría el triunfo

de otro finlandés?
Ahora Koskela y an

tes Heino. Pero no,

todavía faltaba un

trecho, y detrás de

Koskela venía el bel

ga Theys, diminuto

pero .luchador. Y se

produjo el delirio

cuando se le vio, más

ágil y veloz, acortar
la distancia, hasta

que, 50 metros antes

de la meta, se le pu
so al lado. Táctico y

hábil, el belga, cuan
do ya lo tuvo, no per
dió el tino, se dio un

respiro, corrió unos

metros al lado de

Koskela y después
imprimió el rush se

guro que le dio la

victoria. Le sacó cin

co metros de luz en

¡a m e ta . Impresio-
nante llegada.
Esta visión de la Chile, con qente joven, ¡oqró una men-

carrera nos la ha ■* * -*

traído Guillermo sa- toña colocación y el segundo Jugar en
linas, el dirigente i

-

r
-

- /

chileno que presidió clasiticacion ¡pO.T eqmpOS.
la delegación chile

na. El, gracias a las gentilezas de los organizadores, que fueron múltiples, pudo se

guir a los competidores en una camioneta del jurado, que encabezaba el gru

po. Antiguo dirigente de la Federación Chilena, que ha vivido siempre cerca de

los corredores de fondo, tuvo la satisfacción de ver la gran prueba y viene entu-

siasmadísimo de lo que vio en Sao Paulo:
—Es impagable —ha dicho— el espectáculo de la Corrida de Sao Silves

tre. Con su iluminación extraordinaria y los juegos de artificio, con las ban

das de músicos, la multitud de miles y miles de espectadores y el clima impre
sionante de ese público inmenso y también de ver en la carrera a más de un

millar y medio de competidores. Y después la prueba misma, su desarrollo, la

lucha dramática de todos, en los primeros tramos, por zafarse del grupo y en

contrar ruta fácil, es tremenda y hay hombres que caen y son pisoteados por

el resto.

La lluvia, que desgraciadamente cayó durante la prueba, si bien le restó

lucimiento, según el decir de quienes vieron otras, para nosotros que la pre

senciábamos por primera vez fué un espectáculo brillantísimo. Indudablemen

te, que la lluvia perjudicó a todos los competidores y seguramente que mar

cas mejores se pudieron establecer, pero la lucha misma cobró mayor emoción

con el agua que caía y la pista mojada. A mayores inconvenientes, mayores

esfuerzos.

NOTABLES FONDISTAS

"El corredor que mejor me impresionó fué el finlandés Koskela, por su

estilo y su físico. Es. sin duda, un fondista de gran calidad, que dará mucho

que decir, como también Blomster. muchacho finlandés de 18 años. En cuanto

al belga Theys, es de físico delgado y pequeño, como nuestro corredor Cor

nejo. En los entrenamientos, se veía poca cosa, pero en la carrera se descu

brió con un tranco excelente, económico y muy rendidor. Casi no se levantaba

del suelo. De gran técnica y en cuanto a su resistencia, se vio que poseía más

energías que todos, ya que se dio el lujo de ganar al finlandés y a todos los que

peleaban la punta, por mayor velocidad.

En cuanto a la ¡ictuación de los chilenos, ésta no pudo ser mejor, dentro

de las posibilidades. Se sabe que partimos con un equipo joven. Sólo Rojas era

un veterano en estas lides. Todos respondieron á sus posibilidades, y cabe de

cir que los cuatro mejoraron sus tiempos cumplidos en la selección hecha dos

semanas antes de salir de Santiago. En Sao Paulo, con un recorrido con lo-

'Continua un la pag. 30).
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REGALE BANDERINES

LA CASA DEL

MAS DE MIL HERMOSAS VARIEDA

DES!

CONTRA REEMBOLSO, HASTA UN

EJEMPLAR

$ 50.- cada uno.

Tenemos el agrado de comunicar a nuestra

distinguida clientela, a los interesados y ai

público, en general, que nuestros estableci

mientos han firmado contratos de exclusivi

dad para la fabricación, venta y distribución

ds los banderines oficiales de los siguientes
clubes deportivos: AUDAX ITALIANO, CO

LÓ COLÓ, GREEN CROSS, IBERIA, MAGA

LLANES, SANTIAGO MORNING, UNIVER

SIDAD CATÓLICA, UNIVERSIDADdeCHILE

y UNION ESPAÑOLA. Por lo tanto, nadie,
sin la autorización expresa de LA CASA DEL

BANDERÍN, podrá fabricar, distribuir o ven

der estos emblemas, pues, al hacerlo, contra

viene terminantes expresiones legales.

PIDA UN PRESUPUESTO PARA EL

BANDERÍN DE SU INSTITUCIÓN-

MÍNIMO, 50 UNIDADES.

AHUMADA-. 61
FONO 68046 • SANTIAGO



En un córner servido ]

lió .Colonia, del arco, pero Díaz se an

ticipó a su acción despejando con golpe
de cabeza. Zamorano y Díaz fueron

las mejores, figuras del perdedor. E!

match agradó, porque siempre se jugó
a todo vapor. Primerp la Unión y des

pués el rival.
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Fue abrumador ol do

minio rojo en los pri
meros veinte minutos.

La pelota no salía tlcl

área aurínegra, y Co

loma debió trabajar
intensamente desde el

primer pitazo. En la

foto, está en el suelo

atrapando un tiro de

Lorca, mientras Cre

maschi salta espec

tacularmente en tar

día arremetida. Sólo

a los veinte minutos

pudieron ahrir la

cuenta.

Í{TT* mpezarrios* de-
ipJ ¡nasiado fuer-
J*—* te. y f;so nos

agotó al final. Pero

creo que esta vez no .

dirán que jugamos
cori desgano. Por eso

estamos doblemente

.sa.tisí'echos. Porque
ganamos bien y gua-

No fué bien dirigido
el penal con que Ar-

mingol decretó el

. tercer gol rojo. Pero

lo hizo con mucha

violencia, y el balón

se incrustó en la va

lla antes que Coloma

pudiera reaccionar.

Dos tantos marcó el

veterano puntero de

la Unión.



Ferrobádminton hizo un

buen segundo tiempo, pe

ro no pudo evitar la de

rrota. 3 a 1 fué la cuenta.

peando". . . Nos lo

dijo Carlos Rodolfo

Rojas, después del

nartido. Y estaba en

lo cierto. Porque es

ta vez la Unión de

rrochó lo que le ha

bía faltado en todas

sus últimas presentaciones. Coraje, amor propio, entusias

mo, empuje, ganas de vencer en una palabra. Con razón

un español llegó a decir en las tribunas: "Ah, si esta gente
hubiera jugado así siempre, seríamos campeones hace tres

fechas"... Lo decía con desconsuelo. Evocando tardes en

que1 se debió ganar y se perdió. . .

Esos primeros veinte minutos confundieron al e.spec-

tador, que, por momentos, llegó a creer que se había equi
vocado de cancha. La Unión se asemejó mucho a Coló Coló.

Cargó con el clásico denuedo albo. Con la misma consigna

Se abre la cuenta. Coloma no pudo tomar un córner de

Ármingol, generándose un tole tole al que puso término

Lorca, con un puntazo que llegó a la red. La foto está

tomada en el instante en que el balón pasa por entre las

piernas de Román y Garrido, Obsérvese la excelente ubi

cación de Mr. Crawford.

de jugarse el todo por el todo. Los ¿agüeros en la mitad

del campo, Miranda y Rojas» confundidos con sus delante

ros, y éstos rematando desde cualquier posición y con fiere

za, Cierto es que se advirtió cansancio prematuro en las 11-

las rojas pero el procedimiento no era descabellado, ni

mucho menos. La ocasión lo exigía. No era Ferro quien te-

Hernán Fernández cumplió una actuación muy meritoria

en la defensa del pórtico rojo. En el segundo tiempo tra

bajó mucho y bien. Le vemos controlando un centro largo

junto al pecho, mientras Rojas y Azares resguardan su

acción. Azares- hizo uno de sus m.ejores partidos en la

Unión,

Este fué el segundo gol de

la Unión. Lo anotó Ármin

gol, a quien Lorca habilitó

muy bien. El remfrte, bajo.

cruzado y violento del pun

tero, derrotó totalmente a

Coloma, que aparece caído,

mientras el scorer sigue su

marcha. Dos a cero terminó

el primer tiempo. Era lo me

nos que merecía la Unión;

después Ferro mejoró mu

cho.

nía que arriesgar, sino la

Unión. No en vano se juga
ba, nada menos que el pri
mer lugar. A sabiendas, que
incluso un empate no le ser

viría. Lo más atinado enton

ces era eso. Tratar de hacer

un par de. goles de entrada.

Apabullar al adversario an

tes que pudiese respirar. Ganar el partido en quince mi

nutos, como sucede tantas veces. Sin embargo, Ferrobád

minton soportó el temporal con entereza ejemplar. Deses

peradamente, pero .sin ceder. Pocas veces un equipo ha

concedido tantos tiros de esquinas en tan poco tiempo.
Nueve en diez minutos. Muy seguido, Ármingol y Romero,

se ubicaron junto a los banderines para ejecutar centros

ceñidos, que provocaron uno y otro entrevero; muchas

veces Coloma atrapó el balón, en otras despejaron sus

compañeros no siempre con sguridad. Hubo tiros e.scasa-

mente desviados y uno de Cremaschi que dio en el tra

vesano. Pero el gol no salía. Se veía venir, pero no lle

gaba. Se llegó a pensar en lo que ya es corriente. Que el

equipo dominado hiciera un gol de contragolpe y asestara



.sacado justa ventaja
se amarra en las ul

timas vueltas para
disimular su cansan

cio y preocupación.
mientras el rival

trata a toda costa de

apurar el asunto. La

mentándose de no

haber pactado el

combate a más asal-

Muy bonito fué el

gol de Ferrobádmin

ton. Rodríguez hizo

un centro muy me

dido, y González, con
espléndido cabezazo,
restó toda opció?L a

Fernandez. Poco des

pués González hizo

otro tanto, pero esta

ba adelantado. La

Unión jugó esta vez

ron muchos deseos

le vpvcpr.

un golpe decisivo al dueño

de casa. Ha pasado tantas

veces. La misma Unión ga

nó así a Coló Coló. Tal pen

samiento se esfumó grata

mente, cuando Lorca abrió

la cuenta, como consecuen

cia de un tiro de esquina.
Dijérase que a esa altura,

nadie dudó del resultado,

porque la presión roja con

tinuó. Sin la intensidad de

un comienzo, mas, siempre

pertinaz. Casi al final de la

etapa, Ármingol restó toda

opción a Coloma, con un ti

ro impecable, y el descanso-

tuvo ese sabor propio de las

cosas consumadas. Por si

fuera poco, la valla aurine-

gra sufrió una tercera caí

da, ya en los comienzos de

la etapa final. Fué un pe

nal que provocó protestas,

porque la falta fué levísima.

Nos pareció, incluso, que

Díaz empujó a Lorca casi

fuera del área. Este siguió su

marcha, eludió a Zamorano

y solo Coloma, en arriesga
da intervención, pudo im

pedir el tanto. Se esperaba
el córner, y Mr. Crawford

dio penal. La sanción no nos

sorprendió. No es primera
vez que este excelente pito
británico otorga la pena

máxima por faltas mínimas.

Más que mínimas, casi im

perceptibles. En cambio, ha

dejado pasar algunas muy

visibles. Pero lejos de ase

gurar la victoria

hispana, la nueva

conquista determinó

un cambio brusco en

las acciones. La exa

gerada determina

ción del juez de la contienda constituyo un incentivo re

cuperador para Ferrobádminton, y todos sus hombres pare

cieron, remecerse con el tres a cero. El trajín pujante de

Héctor Díaz y Ramón Cleament, contagió a sus compane

ros, y la Unión optó por replegarse. Aunque a nuestro jui

cio fué una resolución imperiosa, porque la fatiga se dejo

ver en todas sus filas. Los rechazos eran cada vez mas cor

tos y los delanteros llegaron a entreverarse con sus defen

sores Sólo Romero se mantuvo permanentemente en cam

po enemigo. Los otros cuatro bajaron en desesperada ma

niobra El rival, en cambio, crecía minuto a minuto. En ca

da disputa del balón llegó siempre primero el defensor lis

tado. Como esos encuentros boxeriles en que el púgil que ha

El once vencedor mostró cansancio prematuro, debi

do al vigor sorprendente con que inició la lucha.

tos. Con Ferro ocu

rrió lo mismo. A su

reacción la derrotó

el tiempo más que el

adversario. Los pun

teros del reloj no se

detienen y cuando González pudo por fin batir a Fernán

dez, restaban casi quince minutos. Poco para trocar en triun

fo lo que se insinuó como un revés terminante. Todavía

ya en los descuentos. Zamorano desvió un penal. Su ser

vicio bajo y esquinado pasó cerca de un poste. Pero, es pro
bable que si va al arco. Fernández lo hubiera detenido. Por

que se lanzó simultáneamente y el tiro no llevaba potencia.
Mucho costó, pues, a Unión Española, emparejar la posición
de Everton. Para izar su enseña junto a la viñamarina al

tope de la tabla, debió luchar mucho y sufrir mucho tam

bién.

Triunfó con zozobra, pero supo ganar la iniciativa y de

rrochar lo que le había faltado en otras ocasiones: fibra

combativa y corazón. JUMAR.
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Hernán Masones y

el rancagüino José

Diez se abrazan des

pués de cumplidos los

mil metros contra

reloj, que el primero

ganó con un tiempo

bastante promisorio.

Una de las. más es

trechas llegadas de

los 25 kilómetros fué

éstar en la que Gui

llermo Zamora aven

taja escasamente a

Exequie l Rarn vrez,

quedando tercero En

rique Muñoz. El, vi

ñamarino, vencedor

de la prueba, acuso

un excelente estado

ETHPH BIEN EUMPLIDH
Satisfizo el estado de preparación de los ciclistas en

¡as primeras reuniones de selección.E>
STAS seleccio

nes ciclísticas
' de prepara

ción para la Olimpía

da Panamericana

deben ser considera

das, más que cotejos formales en procura de un triunfo,

parte de la preparación concienzuda que está realizando la

Federación, bajo la dirección de Raúl Torres (con Atilio

Folcchi como ayudante) ,
del equipo que nos representará

en los Juegos de febrero. No puede, pues, tomarse tal o

cual resultado como algo definitivo, aunque, lógicamente,
esos resultados han de servir de pauta para la elección de

los que harán el viaje a Buenos Aires. Torres y Folcchi

están haciendo un trabajo muy serio, muy documentado y

detallado. Y estas pruebas selectivas forman parte de ese

trabajo. Silos tienen grandes esperanzas y, al ir intensifi

cando la faena de los ciclistas, piensan llegar al momento

de las respectivas pruebas con todos los hombres en el

punto más alto de su rendimiento.

Si se consideran, pues, estas reuniones de las noches

del sábado y del lunes como etapas de una labor total que

sólo terminará el dia antes de la partida a los Juegos, tos

primeros resultados obtenidos pueden considerarse satis

factorios. Se han efectuado pruebas de velocidad pura, mil

contra reloj, persecución y medio fondo. De todas ellas hay

algo que decir.

HERNÁN MASANES mantiene su eficiencia, y, aun

que sus corridas no acusan nada mejor que 12"4|10, con

viene decir que no ha sido exigido por el momento. Hidal

go. Chartier y Reinaldo Acuña han ganado ya en octavos

finales, pero sin acusar progresos, ni tampoco retroceso.

Mario Masanés no ha podido intervenir, a causa de un

accidente, pero pronto estará bien y podrá incorporarse
al plantel. Todos sabemos que los hermanos Masanés. son

los más indicados para llenar las plazas de velocidad pura.

Jaime Cavedo, Gabriel Migueles, Arturo Ramos y Ermanno

Robinc formaron el cuarteto de Persecución que ganó con

5'2" para los cuatro mil metros. Este team juvenil está ca

minando bastante bien y se espera que, ya más adelantado

en su preparación, llegue a mejorar el record chileno de la

prueba.

Comento PANCHO ALSINA

y allí es sólo cuestión

de prepararlos bien.

Hernán intervino

también en mil con

tra reloj, y su actua

ción ha sido una reve

lación. Venció en 1'15"3¡10; marca que, al decir del entre

nador, podrá ser rebajada. Si él y José Diez (recordman

de Chile), que fué segundo, con 1'15"4¡10, logran estar en

el 113" antes de partir, pueden aspirar a una colocación,
si no preponderante, por lo menos honrosa. No debemos

olvidarnos que, con 1'13"9|10, Diez fué solamente cuarto

en el último Sudamericano. Deben, pues, los dos viajeros
estar visiblemente por debajo de ese registro para alentar

algunas pretensiones.

CRUZ ORELLANA causó extrañeza al presentarse! en

la pista en la persecución individual y ganar la prueba
Sin embargo, esto podía esperarse. Cruz, en el camino, ha

demostrado siempre ser un rudo batallador, un hombre

muy hecho para adelantarse al pelotón sin compañía al

guna y luchar kilómetros y kilómetros completamente solo.
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Un detalle de la Australiana, que, en la noche del sábado, gano Roberto González
Esta prueba, que es una de las gue más gustan a los espectadores, fué ganada
por el pequeño corredor de "Mademsa", gracias a su gran sentido de la opor
tunidad.

Hernán Masanés, en mil contra reloj, y
Cruz Orellana, en Persecución, fueron

novedades más agradables.

Corredor contra el

tiempo en distancias

largas y en duros ca

minos, en la perse

cución individual te

nía que encontrarse

cómodo. El 5'25"3|10 con que venció, resulta promisorio, y

pueden cifrarse esperanzas en él para cuando se adiestre

más en el velódromo. Tendrá que rebajarlo bastante, eso

sí. Creen los preparadores que el bravo caminero estará

pronto cerca del record chileno (5'18"7|10), que pertenece
a Luis Rivera. Y esperan que ant^s de partir a Buenos

Aires podrá estar ya en los 5'15". lo que le daría bastante

opción para optar a algún puesto secundario. Hernán Lle-

rena. recbrdman sudamericano, es hombre de 5'11", y hay
varios valores nuevos argentinos que deben acercarse a

dicha marca. La faena de Orellana agradó, y fué muy

visible la pérdida de tiempo en el pique inicial, ya que el

flaco es sumamente lento para lanzarse. Corrigiéndole ese

defecto, ya uendría ganado bastante.

En equipo. Orellana no es el mismo que en la indivi

dual. Todavía no tiene la necesaria facilidad para los

cambios, y, además, el hombre vale más en un esfuerzo

continuado que en uno que ha de" repartirse, cada vuelta

o media vuelta, con otros tres compañeros. Erasmo Marín,

que fué derrotado en Concepción, caminó muy bien en la

noche del lunes y convenció con un buen 5'27". Si los dos

pueden llenar las plazas de persecución, el equipo podría
alivianarse en dos hombres, ya que ambos son especia
listas en camino, y sucede que en el programa de los Jue

gos la persecución individual está fijada para la primera
noche y la caminera es la última prueba. del ciclismo. Er-

manno Robino, Iturrate y Müller ocuparon cuestos secun

darios en esta primera corrida de selección, y pueden tam

bién aspirar seriamente a una colocación en el team.

Domingo Valdebenito, el joven perseguidor de Viña del

Mar, no respondió a lo que puede esperarse de él y a lo

que hizo en Concepción. Esto tiene su explicación. El mu

chacho es un tipo de ciclista fuerte, hecho para empujar
la máquina en terreno difícil. Su posición en la bicicleta

es más bien de ca

minero, con el vo

lante muy arriba

y el asiento alto.

Si se quedara en

'la concentración

tendría oportuni
dad de progresar

bastante, y con

vendría no dejar
lo de mano, pues

deben considerar

se su juventud y

sus espléndidas

Roberto Gonzá

lez, ganador de la

Australiana. Esca

pó en las vueltas

finales y aseguro

así una victoria

que se le pudo

presentar difícil
de llegar a una

definición de em

balaje.

Cruz Orellana, el bravo caminero cam

peón de Chile, debutó oficialmente en

pruebas de pista, ganando, con un re

gistro muy halagador, la Persecución

Individual. Sus condiciones de cami

nador parejo y voluntarioso pueden
darle muchas satisfacciones en esta es

pecialidad.

condiciones físi

cas.

DOS equipos

trabajaron la no

che del lunes en

los cuatro mil me

tros de la perse

cución por equi

pos. Los entrena-

dores quedaron
satisfechos de la

faena cumplida

por el cuarteto

formado por Ro

bino, A c e v e d o,

Miqueles y Ra

mos, ele m e n t o s

jóvenes que sin

cronizan bastante

bien y que pueden
todavía mejorar
en su labor de

equipo. Acevedo

es más veloz que
el resto, y Robino,
siendo el más len

to, me pareció el

más rendidor. El

team dio 5'2" en

los relojes, lejos aún de la mejor marca chilena y de las

que se usan en las contiendas sudamericanas; el cuarteto

argentino ganó el año pasado con 4'48"6|10, y el chileno
fué tercero, quebrando el record nacional, con 4'51"6!l0.

El "cuatro" que integraron Cruz Orellana, Müller, Val
debenito e Iturrate necesitó 5'5"5110 para los cuatro mil

metros; pero en él se advirtió claramente la falta de ex

periencia en la prueba; los cambios no convencían, y,
aunque individualmente los cuatro demostraban capacidad
para lo que estaban haciendo, en la labor de equipo había
deficiencias notorias y muy lógicas, ya que ellos no tienen
la suficiente experiencia en la prueba.

LOS MEDIOFONDISTAS trabajaron en 25 kilómetros.

y ganó el viñamarino Guillermo Zamora, que aventajó
por amplio puntaje a Exequiel Ramírez. No se esforzó ma

yormente el campeón sudamericano, que, pese a sus con

diciones de sprinter sobradamente conocidas, no ganó lle

gada alguna. Zamora se vio bien, ganoso v oportuno en

los smbalajes.
En la australiana del sábado venció Roberto González.

apelando, más que a otra cosa, a su habilidad y su gran
sentido de la oportunidad.

COMO PRIMERA etapa en la preparación del team

pedalero, lo que se vio en las noches dei sábado y lunes

resulta satisfactorio. Se está en los comienzos y ya se ven

marcas que prometen mucho para más adelante. Raúl To
rres, muy bien secundado por Atilio Folcchi, está traba

jando a conciencia, y, como es un hombre que sabe, expe
rimentado y criterioso, puede esperarse que la faena mar

che cada día mejor. PANCHO ALSINA
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En su ranking de

1950. -ESTADIO" se

ñaló al capitán Ri

cardo Echeverría co

mo lu mejor figura
ecuestre del año. Con

''Cueca" formaban
un binomio singular;

pero, pese al falleci
miento de. la yegua

mulata, mucho se es

pera del destacado

militar en la justa de

Buenos Aires.

Chile tiene que ir —

agregó
—

. Es necesa

ria la concurrencia

para conocer nuestro

exacto poderío con

anterio ridad a la

Olimpíadü del 52.

Sólo esta clase de

competencias pueden

otorgar ia experien
cia necesaria a nues

tros jinetes. De nada

vale un adiestra

miento prolijo. Es

imprescindible con

frontarse en. justas
de trascendencia. Lo

mismo ocurre con el

•soldado que ha hecho

la guerra. Su expe

riencia vale más que

cualquier instruc
ción. Tres exigencias
fundamentales con

sulta el programa, de

los próximos Juegos:
Prueba de Adiestra

miento, Prueba Com

pleta y el Concurso

Hípico. En la prime
ra, se busca el máxi

mo rendimiento de

caballo v jinete Chl-

U VERDAD
Nuestra equitación debe compe

tir en tos Panamericanos paro

apreciar su actual poderío con

miras olímpicas

PUEDE
decirse

que todo chi

leno tiene a

la equitación en un

altar. No es un de

porte popular, sus

actividades se desenvuelven en un marco reducido; pero
no hay aficionado que no venere las figuras- de esos jine
tes nuestros, cuyas conquistas en el extranjero nos enor

gullecen legítimamente. Ningún deporte ha logrado tanto

laurel internacional. Ninguno ha merecido elogios en idio

mas tan diferentes, pero con el mismo calor. El nombre de

Eduardo Yáñez. por ejemplo, adquiere caracteres egregios
en la historia del deporte chileno. Fueron las suyas haza

ñas imborrables, que ratificaron la creencia de que Chile

es un país de tradición ecuestre. Un país de jinetes. Y al

maestro lo siguieron otros ases que continuaron enrique
ciendo el prestigio ganado.

Ahora estamos en vísperas de los Juegos Panameri

canos, y la equitación debe estar presente en ellos. Es lo

lógico, toda vez que asistirán otras ramas con menos posi
bilidades. Por eso quisimos conocer una opinión autoriza

da. Precisamente, la del coronel Eduardo Yáñez. Cordialí-

simo y sensato, nos habló con loable claridad y franqueza.
—También la equitación sufre el mal de todos nues

tros deportes: la indecisión —fueron sus primeras pala
bras—. Los mexicanos ya están en Buenos Aires, y nosotros

todavía no sabemos con certeza de nuestro viaje. Pero

El capitán José Larrain. montando a "Rapel", se adjudicó
recientemente, en Rio de Janeiro, la prueba de Adiestra

miento, que figura como primera exigencia, en los Pan

americanos. Su triunfo fué cómodo, y ello hace pensar que

ahora, exigido a fondo, supere su rendimiento conocido.



El mayor Hernán Vigil es

uno de nuestros jinetes más

fogueados. Su presencia,

pues, en el equipo ecuestre

que Chile debe enviar a los

Juegos Panamericanos se da

por descontada.

le la disputó por primera
vez ahora en Brasil, ganán
dola el capitán Larrain, en

"Rapel", pero sin ser exigido
a fondo. En Buenos Aires

podrá verse, pues, cuáles son

sus verdaderas posibilidades.
La prueba completa, tal co

mo lo dice su nombre, con

sulta varias especialidades.
Es una suerte de pentatlón
atlético. En este caso, con

un steeplechase, una prueba
de adiestramiento, un cross

country y un recorrido con

obstáculos. Se disputa en

tres días y, como podrá
comprenderse, la sincroniza

ción tiene que ser poco me

nos que perfecta. Nuestro

país no ha competido en

ella; pero en 1910 .se ganó
una prueba similar en Ar

gentina.
—¿Y cómo marcha la

preparación?
'

—Marcha bien. Existen en

la Escuela de Caballería ji
netes de condiciones espe

ciales para estas dos com

petencias. Por eso la Fede

ración Nacional de Deportes
Ecuestres ha entregado ya

la representación nuestra

para estas dos pruebas a di

cho plantel. Porque sabe que

asa escuela ha creado una

verdadera conciencia ecues

tre en Chile. Yo ja
más he dudado de

que, en general, el

chileno posee un con

cepto ecuestre defi

nido. La otra exigen
cia será el Concurso

Hípico. O sea, la Co

pa de las Américas. Cuatro jinetes por país, luí recorrido

total de 800 metros y 1,60. Ya se está seleccionando a los

hombres que participarán en los saltos, con requisitos aná

logos a los que tendrán en Buenos Aires.

—¿Optimista entonces?

—Hay razones que permiten esperar estos juegos con

relativo optimismo. La principal es que esta vez concurri

remos con las fuerzas cohesionadas. Existe la intención de

aportar todos los medios militares, civiles y de Carabineros

al servicio de la causa nacional. El gesto indica predispo

sición, y ya es un triunfo. Porque siempre nuestras repre

sentaciones han lamentado, lejos de las fronteras, la au

sencia de determinado caballo. Ya es clásica la frase: "¡Ah,

si traemos ese caballo que se quedó en Chile, esta prueba

no se pierde!" Ahora no. Estarán todos a disposición de

la delegación. Lamento sí muy de veras la muerte de "Cue

ca". Esa yegua mulata a la que "ESTADIO" dedicó una

nota en su último número. Su desaparecimiento constituye,

incluso, un problema en materia caballar. Porque "Cueca"

y el capitán Echeverría formaban el binomio más fuerte

que podíamos enviar. Otra contra es que tTemos estado

EJ coronei bcluardo Yáñez enfoca el momento ecues-
participando en va

rios frentes a la vez.

tre. Jinetes y caballos deben estar en B. Aires a más compitiendo, en io

t 7 7 n t r t_ internacional, simul-

íardar el 10 de febrero táneamente, en pica
deros diferentes y

bajo cíelos distin tos.
En este sentido, la preparación de nuestros adversarios ha

sido más prolongada. Pero vuelvo a repetir que lo impor
tante es ir. Desde luego, el cotejo con los mexicanos es ya
una experiencia muy grande. Pero es indispensable que
jinetes y caballos estén en Buenos Aires a más tardar el

10 de febrero. Si se saca provecho y se capitaliza la expe
riencia ganada, podrá irse a las olimpíadas con posibili
dades innegables. Pero antes nuestra equitación debe so

meterse a esta prueba. Saber si está en primer plano o si

hay que luchar de nuevo para volver a este sitial. Enfren
tar la verdad, en una palabra.

Hasta ahí las palabras del coronel Yáñez. De ellas se

desprende la necesidad imperiosa de pronunciarse con ur

gencia sobre la asistencia de nuestra equitación a tan

cercana justa. Con miras a la Olimpíada del 52. debemos

confrontar un Echeverría, un Vigil, un Monti, o un "Cla

vel", con argentinos, mexicanos, brasileños y norteamerica

nos, para comprobar sí mantenemos el alto standard de

otros anos o si nuestros rivales han progresado hasta su

perarnos. Pero de lo que no cabe duda es que esos diez ji
netes y diez caballos chilenos deben tener preferencia en

la embajada deportiva que Chile envíe al país hermano

para tan especial ocasión. Es, pues,

¿PUEDE CURARSE LA EPILEPSIA?
¿Qué es la epilepsia? Sólo sabemos que

es un a;ote que persigue a neos y po

bres, grandes y humildes Julio Cesar.

Napoleón y Byron, padecían La epilepsia

siempre ha interesado a los hombres

de ciencia y al fin produjeron un reme-

mayoría de los casos. Este nuevo reme

dio se describe en lenguaje sencillo en

un folleto titulado: "¿Puede Curarse

La Epilepsia?" Este libro se ofrece

gratuitamente a todo epiléptico. Ningún
enlermo de epilepsia debe demorar en

dio que alivia los síntomas en Id gran solicitar un ejemplar.

THE_EDUCATIONAL DIVISIÓN. Desp 880 Bereen Ave.. Jersey City. N.

Envíenme gratis un eiemplar de su folíelo titulado:

NOMBRE .

í Puede Cu/aise La Epilepsia?

[Favor de lirmai en letras de molde)

DIRECCIÓN .

CIUDAD ...

momento de decisiones. Acordada

participación, señalar la fecha del via

je, con la urgencia indicada por el

jefe de, nuestra equitación militar. Re

quiere nuestro deporte ecuestre estar

en el terreno de la justa con mayor

anticipación que otras ramas. Como lo

han hecho ya los mexicanos.

A nadie se le escapará la necesidad

imperiosa de que nuestros jinetes y ca

ballos entrenen en la misma cancha

del torneo y se acostumbren a afron

tar los obstáculos que encontraran en

el campeonato, por lo tanto, no se tra

ca sólo de resolver de inmediato la par

ticipación, sino que también darle pre

ferencia en el viaje al equipo de

equitadores.



CONVENCIÓ UNA... oe LA p«. ,3

de parte del primero, que. a juicio de muchos, hizo la tarde
de la final el mejor match de su vida. Una vez que Qui
lapán afirmó su golpe, en el campo se vio claramente un

equipo mejor.
Sin embargo, el aplauso de los aficionados se repartió

con equidad, pues si bien Quilapán se llevó con toda*jus-
ticia el título, el espectáculo ofrecido se debió en mucha

parte a la voluntad y espíritu de lucha que animaron

siempre a los católicos, que no se entregaron nunca, con

lo cual el campeonato se rubricó con colorido y emoción. .

El campeón nacional' había cumplido de esta manera

una campaña destacadísima, pues el público tenía fresca
la visión del match que, en la tarde anterior, había ofre
cido el team de la banda amarilla frente al equipo argen
tino. Fué aquélla una exhibición de quilates, que. con justo

«

motivo, entusiasmó a los aficionados. Si bien el conjunto

extranjero estaba lejos de mostrar la capacidad que se le

conoció en -torneos anteriores, por la ausencia de Reyes

Carrere, la verdad es que el desequilibrio ostensible registra

do en la brega se debió a la notable actuación que le cupo

al equipo chileno. Los quilapanes actuaron en forma des

collante, expidiéndose seguros y efectivos en la pegada f
animados con un empuje y una fibra dignos de campeones.

Sobre todo Pablo Moreno, que fué el astro de] partido del

sábado. 13 a 5 sumó el score con que cayeron batidos los

argentinos, cuyo conjunto se vio desordenado e inseguro.
En esta tarde del sábado, Universidad Católica dejó

fuera de competencia, al Gorila, por 9 a 5, resultado que

se estimó sorpresivo, ya que se le otorgaba mayor opción
al Gorila, ante la ausencia de Julio Zegers en el cuadro

de la U. C.

1. Bernardo Moreno; 2, Francisco Astaburuaga; 3, Pa

blo Moreno, y Jorge Lyon como back, tuvieron la satisfac

ción de asegurar por otra temporada su título de campeo

nes de Chile, en campaña ponderable, sin duda, porque, a

su brillante performance del sábado frente a los argentinos
del San Jorge, debe agregarse la laboriosa y convincente

de la final, frente a los católicos. Es justo decir, entonces

que el polo nacional tiene dignos campeones.

"STANDARCT
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUETr

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S.
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.

Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
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L 14 DE JUNIO de 194Ü llegó a Chile Martín García.

' Tiene la fecha marcada con rojo en su vida y pre
sente en todo instante en su mente. Porque en nues

tra tierra encontró felicidad y comprensión. -Tanto, que, de

cuando en cuando, suele decir, en una charla cualquiera.
inconscientemente: "Nosotros, los chilenos...". Comenzó a

jugar al futbol en el club Calzadas, de Rosario, en el mismo

team del vasco Lecea. Más tarde pasó al Atlantic Sports,
y luego, al Provincial, donde fué compañero de Villaríno,
Toledo. De Zorzi y otros valores del fútbol rosarino. En

1937 actuó en Gimnasia y Esgrima, de La Plata; de ahí

pasó al Platense, y en el ano 40 vino a Wanderers, de

Valparaíso. En 1946 ingresó a Everton como half izquierdo,
y el 43 se hizo cargo de) entrenamiento de los oro y cielo,
abandonando el fútbol activo en la primera rueda del tor

neo oficial. Se despidió iugando contra Universidad de

Chile. Ya había cumplido 20 años de actuación en primera
división y tenía 36 de edad.

He ahí la trayectoria del entrenador de Everton, de

Viña del Mar, team que ha sido la más grata revelación

del campeonato profesional de 1950.

EN LA MUCHACHADA evertoniana estaba el mate

rial, la base para el buen éxito. Pero no siempre basta eso,

y a cada momento estamos viendo cómo hay elencos con

buenos jugadores, que, por falta de una mano experta que
los maneje, fracasan domingo a domingo. En el futbol,

deporte eminentemente asociado, es indispensable la com

prensión; se necesita, en forma perentoria, el ensambla-

miento. Tiene que haber alguien que sepa aprovechar los

valores que tiene, que los oriente y haga con ellos un todo

sólido y bien regulado. Everton tenía la materia prima, y

Martín García puso lo demás.

Quizás será porque es rosarino, y en Rosario existe

una larguísima tradición de buen futbol, de juego estili

zado, hermoso y armónico. Desde los tiempos del incompa-
, rabie Gabino Sosa. El hecho es que este "Chueco García",
que no es al 'histórico", ha influido en Everton. Lo dice

él mismo:
—Lo primero, jugar al futbol. Estilo, organización, es

cuela futbolística. Nada se gana muchas veces con el em

puje, cuando éste no está acompañado por la buena téc

nica. He aceptado las fórmulas modernas de defensa, pero
sin la rigidez que otros pretenden darles. También tiene el

jugador que poner algo de su parte. Yo lo entiendo así.

Los sistemas futbolísticos existieron siempre, aunque no

estuvieran escritos; pero ellos deben amoldarse a las con-'

diciones de los futbolistas. El jugador chileno es brioso,
tiene mucho vigor y una gran voluntad. Pero le falta do

minar la pelota, y esto es esencial. Sin ese dominio no se

puede jugar al futbol. Cremaschi, Meléndéz, Guillermo Díaz,
de Santiago Morning, Albadiz, son hombres que poseen

ese dominio en alto grado, y, ya- ve usted, destacan en sus

elencos y son hombres sumamente útiles.

JUGAR AL FUTBOL En realidad, Everton ha desta

cado, como su condición más agradable, esa propensión al

buen estilo, al juego técnico, al avance hilvanado. Pero

debió trabajar bastante para dar a esa modalidad la efi

cacia que se precisa para ganar puntos. Era indispensable
que esa armonía también tuviera sentido práctico. Martín

la delantera fue su

mamente práctica y

rápida, sobre la base

de jugadas adelanta

das, que siempre so

braron a la defensa

rival."

PERO HAY algo
más, y el entrenador

vlndíia,SqbuÍadqeUmora0 La experiencia de Martín García ha influido podero- ^ZTa^íselSS:

nn,afeBnarPírquqeUeim- sementé en la brillante campaña cumplida este año « *,-;
ponerse su pensa- por tverton. de los viñamarinos:

miento: jugar al el compañerismo y el

futbol. Pues, jugando, vienen los goles. El cambio de Cid sentido de responsabilidad de todos. "Ellos fueron siempre
por Ponce hizo mucho más veloz el ataque; el paso de

Biondi al centro de la línea media y la inclusión de Are

nas, promisorio chico de la Cuarta, dieron solidez allí

donde hacía falta. Y, después de la quinta, fecha, se pudo

contar con Lourido, que completó un quinteto de ataque

de buen estilo y de rápidas maniobras. La ofensiva, no

hay duda, demoraba excesivamente la acción en las cer

canías del área, se entretenía demasiado. Le costó acos

tumbrarse a sacarle provecho a su habilidad. Pero lo con

siguió. Sus tres últimos partidos, contra Universidad Ca

tólica Unión Española e Iberia, son harto elocuentes.

"Se trataba de que los muchachos jugaran menos al pie y

más al hueco —comenta Martín— , para así descolocar a

las defensas y encontrar más fácil el camino de) gol. Aho

ra' lo están haciendo, y en los tres últimos partidos, mien

tras Espinoza no ha sido batido ni una sola vez, los de

lanteros han hecho 15 tantos. Contra Iberia, especialmente.

— 25

mis amigos —dice, hablando de los jugadores— . y nunca

me ocultaron sus problemas. Yo los entrenaba sabiendo

siempre lo que podrían dar; no les exigía igual a todos;

podía prepararlos sin equivocarme, porque ellos jamás me

engañaron.
Martín García ha sabido influir en ese ambiente, ha

impulsado ese compañerismo. A todos los trata bien y es

para todos un buen consejero. Sus veinte años de jugador

de primera división no sólo le dieron experiencia futbolís

tica. Lo hicieron conocer al jugador como ser humano, lo

acercaron a sus problemas.
El "Chueco", en Everton, no sólo ha sido un entrena

dor que sabe futbol. Ha sido también, fundamentalmente.

un hermano mayor de los jugadores, un hermano lleno de

experiencia y comprensión.

P. A.



DURANTE
e! desarrollo de los 25 kilómetros ciclísti-

cos de la noche del lunes se produjo una caída

que pudo tener consecuencias dolorosas: Renato

Iturrate, Enrique Muñoz y Alfonso Rojas rodaron espec

tacularmente en una curva, y, por fortuna, los corredores

no sufrieron lesiones graves. Cuando se supo que ellos es

taban bien —Iturrate sufrió la luxación de un dedo, que

se curó sobre caliente— , se pensó en las máquinas destro

zadas. "Este accidente cuesta —dijo uno
— más de diez

mil pesos."
Se habían quebrado dos ruedas y quedaron inutiliza

dos dos tubulares nuevos. Además, un cuadro torcido. El

cálculo, pues, no era exagerado, y quizá si quedaba corto.

El ciclismo es un deporte caro, y los ciclistas no en

cuentran el necesario apoyo económico, como sucede en

otros países, especialmente en Europa. Por eso estos acci

dentes, aunque no tengan consecuencias graves para

la integridad física de los pedaleros, duelen a todo el gre

mio. Es una tragedia ver un par de ruedas destrozadas.

■HEMbBHM

Guillermo Villalobos, el valor más positivo de la natación

chilena, meioró el récord nacional de los 1.500 metros, pero

la marca no fué homologada como nuevo récord. Como se

sabe, el crack de la "11" acaba de batir dos marcas de ca

lidad, en los 200 y 400 metros libre.

unos tubulares inservibles, cuando se sabe lo difícil que

es conseguirlos.
Con toda razón, pues, dijo uno esa noche:

"El ciclismo es un deporte para ricos que practican
los pobres".

MIENTRAS'en la no

che del

sábado el team de

futbol de Everton

goleaba, en Vina,

a Iberia, en San

ta Laura, el equi

po oro y cielo de

hockey en pati
nes derrotaba a

Ferro, campeón
de preparación,
por dos a uno,

quedando en es

pléndida posición
para conquistar el

título de campeón
de Santiago. No

hace mucho, en

Concepción, Ever

ton reforzado, re

presentando a Vi

ña del Mar, se

ganó el campeo

nato de Chile de

ese deporte, en

convincente fae

na.

El hockey san-

tiaguino finaliza

esta noche, y el

match decisivo,

entre los dos más

fuertes elencos de

la competencia,
es el de Everton

con Palestino : el

ganador será

campeón de 1950;

pero a Everton,

como tiene un

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FUTBOL 1950

Segunda rueda.

Undécima fecha.

Sábado 6 de enero de 1951.

Estadio: El Tranque, de Viña del Mar.

Público: 12.629 personas.

Recaudación: S 334,872.

Everton, 7; Iberia, 0.

Arbitro: Sr. William Crawford.

EVERTON: Espinoza; García y Torres;

Barraza, Biondi y Arenas; Hurtado,.

Ponce, Meléndéz, Lourido y Báez.

IBERIA: Marín; Araya y Jiménez; Ro

jas, Reyes y Violi; Ferrer, Quintana,

Vidal, Soarez y Concha.

Goles de: en el primer tiempo: Melén

déz, á los 10', a los 17' ya los 37*. y

Lourido, a los 41'. En el segundo: Me

léndéz, a los 7'; Ponce, a íos 32', y Hur

tado, a los 41*.

Estadio: Santa Laura.

Público : 2.776 personas.

Recaudación: S 36.904.

Magallanes, 3; V. de Chile, 2.
Arbitro: Sr. Sergio Bus tamante.

MAGALLANES: Córdova; Salgado y

Cuevas; González, Aguilar y José Ló

pez; Garay, Salamanca, Méndez, Val

dés e Ibáñez.

U. DÉ CHILE: Ibáñez; Alamos y Are

nas; Negri, Flores y Núñez; Vori, Ra

mos, Sepúlveda, Peñaloza y H. López.
Goles de: en el primer tiempo: Ibá

ñez, a los 21"; Salamanca, a los 25', de

penal. En el segundo: Valdés, a los 8';
Ramos, a los 13', y P. H. López, a los

46\ de penal.

punto de ventaja sobre Palestino, le

basta con empatar para conquistar el

título.

YA
ESTÁN en Buenos Aires los'

equitadores mexicanos que in

tervendrán en los Juegos Pan

americanos de febrero. Han madruga
do los charros, y con razón. Se trata

de los mejores equitadores del mundo

—

ya lo demostraron en las competen
cias de Estados Unidos y Cañada—

, y

quieren defender honrosamente esta

clasificación. Vinieron siete competi
dores, que trajeron diez caballos. Cin

co asistentes cuidarán de los animales.

Damos las cifras para que, en momen

to oportuno, puedan compararse con
■

las que señala la equitación nacional

para su concurrencia a los Juegos.

OUEDO
ACORDADA la concu

rrencia del futbol amateur a la

Olimpíada Panamericana. Nos

parece bien que tenga esta chance "el

olvidado", que bien puede tener una

figuración honrosa —

aunque no muy
destacada— en el futbol de los Juegos.
Pero se nos ocurre que bien podríaD
haberse evitado todos esos arrestos -y
esas veladas amenazas producidas a fi

nes del año pasado.

LA
POBREZA de la natación na

cional quedó otra vez en evi

dencia en las últimas reuniones
del campeonato de Santiago. Hubo

pruebas con un solo competidor; otras

con dos o tres.

De la semana acuática, no perdida
del todo, sólo cabe destacar una nueva

proeza del universitario Villalobos, que

Estajdio: U. Católica.
Público: 866 personas.

Recaudación": $ 17.150.

Wanderers, 3; Green Cross, 2.

Arbitro: Sr. Walter Manning.

WANDERERS: Quitral; Rodríguez y

Julio; Coloma, Arenas y Dubost; Cubi

llos, Campos, Garay, Díaz y Peña.
GREEN CROSS: Sabaj; Pino y Man

cilla; Hormazábal, Convertí y Ortiz;
López, F. Díaz, Hermosilla, Alderete y
Navarro.

Goles dé: en el primer tiempo: Cam
pos, al 1' y a los 7', v F. Díaz, a Jos 12'.
En el segundo: Julio, a Jos 26', autogo"
y Garay, a los 39'.

Domingo 7 de enero.

Estadio: Santa Laura.

Público: 5.284 personas.



Campeonato 1950

Tabla de

Posiciones

Coló' Coló

Green Cross

Magallanes

S. Morning

tí. Española

U. Católica

U. de 'Chile

Wanderers .

:. — ,1—12—4 2-
'
— 1—4 2—2 1-

1—1 — ¡2—2;2Í
4—1 —0—0 2-

.4—2 2—2 '— 4^

¡2—2,0—0¡ — 2-

.:3—2 1—22—1 £
4—1"3—2 1—2 -

0—3 0—21—1 3-

2—4,1—2 2—1 1-

'. 4—511—3 1—1 3-

,0—21—1 0—7 1-

.¡2—11—5 3—12^
¡0—3'0—2 2—1 1-

. 4—1 3—0 4—2 3-
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mejoro el record nacional de los 1.500
metros libre, aunque la marca no fué

homologada, y el tiempo de la posta
de Universidad de Chile, 4 x 200, que

rebajó el record de la prueba, aunque
también la corrida no podrá ser ho

mologada oficialmente, por no contar

con los requisitos reglamentarios.

EN
VARIAS ocasiones se ha des

tacado a Green Cross como un

i elenco de futbol capaz de hacer

duros partidos con los mejores, pero

que rara vez se ve ayudado por la

suerte. Frente a Wanderers, el sábado

pasado, perdió por tres tantos contra

dos, pese a que hizo méritos quizá si

hasta para obtener la victoria. El gol
del triunfo wanderino, logrado por Ga

ray, resulta harto dudoso, ya que el

delantero porteño, al convertir el tan-

, to, se encontraba en posición prohibi

da, lo que no fué advertido por el juez.

ELENDEZ tuvo una oportuni

dad magnífica, casi al finali

zar el partido de Everton e

rberia, y la desperdició, quizá por ex

ceso de tranquilidad. Ese gol, que poco

más tarde convirtió Hurtado con vio

lentísimo remate, habría dado al cen

trodelantero viñamarino el segundo

puesto en la tabla de goleadores, igua
lando a Abatte.

CON
AUSENCIA de varios de sus

titulares —Luis López y Alba

diz en especial—, Magallanes
saboreó la satisfacción de un triunfo,

después de cinco fechas. Y la consiguió

~JBiEnrja¿.»/j

M

a expensas de universidad de Chile.
elenco que acusaba un grato repunte

y que había vencido a Universidad

Católica, Coló Coló y Wanderers, en

rápida sucesión. La verdad es que Ma

gallanes, con su delantera bien apun

talada por una media zaga que se ex

pidió esta vez con acierto, se mostró

en todo momento superior y estuvo en

ventaja de tres a cero, venciendo con

comodidad, pese a que el score de tres

a dos deje la impresión de apremio.

MAGALLANES
y Santiago Morn

ing tuvieron en este torneo una

suerte parecida. Fueron de los

que más dieron que hablar en la pri
mera rueda, siempre en los primeros

puestos, y .de los más aporreados en la

segunda. Ambos terminaron su actua

ción oficial con una victoria.

Leve satisfacción, que habrá servido

para endulzar algo esa amarga segui
dilla de derrotas. .

^

AUDAX
ITALIANO se ha carac

terizado por su futbol de con

tragolpe. Así ha ganado cam

peonatos: sin dominar, pero haciendo

goles. Sin convencer, pero sacando

provecho de lo que sabe. Cuando viene

el viento en contra, se defiende como

león, y sabe aprovechar cualquier res

quicio para meter su Contragolpe cer

tero e inesperado. Pues bien, el domin

go se salió del molde y atacó. Dio me

dia hora de futbol brillante, lució como

no está .acostumbrado a hacerlo. Y lo

ganaron.

Bueno, ya lo dijo la sabi

duría popular: "Zapatero, a

tus zapatos".

LOS
ALBOS se coma-

ron un desquite con

el que siempre soña

ron. Y. de paso, conquista
ron con eso el tercer lugar
de la tabla. Excelente ubi

cación y derecho a hacer

temporada internacional a

fin de año. Porque Audax

venía superando a Coló Co

ló, sistemáticamente, desde

algo así como tres años.

SANTIAGO
Morning

terminó su campaña
con un triunfo cómo

do, que elaboró en el primer
periodo. Pero esto no quiere
decir que, en la fracción fi

nal, su adversario, Universi
dad Católica, hubiera reac

cionado y llegara a compro
meter la victoria bohemia.

Nada de eso. Pese a que

Santiago Morning jugó en

esa etapa con sólo diez

hombres, controló las accio

nes a su antojo y no se in

teresó ma yormen te por a u
-

mentar la cuenta.

ESOS
INTENTOS de soborno de

que se ha hablado en las últi

mas semanas pueden dar la im

presión de gran capital y de futbol

grande, pero son lamentables. "Suce

den en todas partes", dicen algunos. ?

destacan los casos que se conocieron

en Buenos Aires en diversas oportuni
dades. Pero eso no quita que ellos man

chen al deporte nacional y merezcan

el repudio general de todos los depor
tistas honrados. Por lo demás, convie

ne destacar el hecho de que se trata

de intentos fracasados, lo que demues

tra claramente que nuestros futbolistas

están por encima de tocia sospecha.

ESOS
GOLPES con que Ike Wil

liams volteó a José María Ga

tica dieron justo en el mentón

del pugilismo sudamericano. Mu

cho tendría que hablarse y comentarse

sobre esta derrota, inesperada por lo

fulminante; muchos errores hubo en

el manager y en el boxeador mismo

para llegar a esta caida estrepitosa .

Pero lo único que queda en pie es el

duro contraste, que empequeñece, den
tro del concierto mundial, al boxeo de

Sudamérica. Ese daño no podrá ser re

parado tan fácilmente, y quizá si Ga

tica, dolorido aún por su inesperado
fracaso, busque la manera de enmen

dar lo hecho y vuelva a ser el de sus

comienzos: sobrio, dedicado a su pro

lesión y con verdadera pasión por i?3

rudo deporte.

Recaudación: $ 130.200.

U. Española, 3; Ferrobádminton, 1.

Arbitro: Sr. William Crawford.

V. ESPAÑOLA: H. Fernández; Azare

*• I. Fernández; Miranda, Rojas y Be

peret; Ármingol, Lorca, Dunivicher.

Cremaschi v Romero.

FERROBÁDMINTON: Coloma; Zamo

rano y Garrido; Román, Cleament y

Díaz; Rodríguez. Vidal, González,

Abatte y N. Díaz.

Coles de: en el primer tiempo: Lorca,

a los 20', y Ármingol, a ios 43'. En el

segundo: Ármingol, a los 13', de penal.
v González, a los 28*.

Estadio: Nacional.

Público: 15.460 personas.

Recaudación: $ 294.084.

Coló Coló, 4; A. Italiano. 1.

Arbitro: Sr. Charles Me Kenna.

COLÓ COLÓ: Fscutti; Farías y Gar

cía; Campos, Sáez y G. Muñoz; Aran

da, Arias, Jiménez, M. Muñoz y Cas

tro-

A. ITAiIANO: Chirinos; Andere y

Klein; Acuña, Atlagich y Cortez; Ca

rrasco, A. Yori, Rinaldi, Tello y Za

rate. ■"',"'■'
Goles de: en el primer tiempo: Aran

da, a los 2'; Rinaldi, a los 10', y Aran

da, a los 35'. En el segundo:. Castro, a

los 25', y Jiménez, a los 39*.

Estadio: U. Católica.

Público: 1.358 personas.

Recaudación: S 20.546.

S. Morning, 4; V. Católica, 1.

Arbitro: Sr. Walter Manning.

S. MORNING : Expósito ; Villanueva y
Grill ; Meneses, Fernández, Zamora ; .

De Lucca. Hormazábal, Aguilera, Gar-
eía y Díaz.

V. CATÓLICA: Livingstone; Arriagada
y Roldan; M. Alvarez, Jara y Carva

llo; Mario Alvarez, Vásquez, Cisterna.

Prieto y Carrasco.

Goles de: en el primer tiempo: García,
a los 6'; De Lucca, a los 27'; Prieto, á
los 33', y Aguilera á los 36* y a los 43'.

SCOREKS

F. Díaz (G. C.)
Abatte (Ferro.)
Infante (U. C.)
Lorca (V. E.) . .

Meléndéz (E.) .



E DEL DEPORTE EXTRANJERO

WMOIINO
Víctor Toweel, joven de África del Sur, arrebató a

Manuel Ortiz el campeonato mundial de peso gallo.

(REDACTADO POR PEPE NAVA, CON DATOS TOMADOS DE LA RE

VISTA "WORLD SPORTS")

N la primera
rueda del cam

peonato olím

pico de box, en Lon

dres, un muchachito

sudafricano de 18

años, llamado Víctor

Toweel, fué elimina

do por el argentino
Amoldo Pares. Fué

una de las sorpresas
de un torneo que es

tuvo salpicado de

sorpresas y errores

del jurado. Toweel

era considerado uno

de los más bravos

candidatos al título.

Venia con grandes
antecedentes desde su país, y los críticos que vieron la pe

lea dijeron que el fallo había sido dudoso. Han pasado dos

años desde entonces, y Toweel es ahora el campeón mun

dial de los pesos gallo. Saltó al profesionalismo inmedia

tamente después de la Olimpíada, a principios de 1949, y
después de sólo catorce peleas como profesional, enfrentó

a Manuel Ortiz, el campeón mundial de la categoría, en

Johannesburg, el 31 de mayo de 1950. La pelea duró los 15

rounds a que estaba pactada y Toweel ganó ampliamente
por puntos. Había surgido un nuevo campeón mundial.

Toweel tuvo mu

chos factores a su

favor al enfrentar a

Ortiz. El campeón.
que nunca fué espe

cialmente impresio
nante, tenía ya 33

años y había venido

dando claros indi

cios de decadencia.

La pelea se hizo en

Johannesburg, donde

el sudafricano tenia

a su favor al públi
co, el clima y el am

biente. Con gran ha

bilidad, los que diri

gen al joven cam

peón —tiene ahora

solamente 20 años-

trajeron a su país a

Ortiz y crearon las

condiciones necesa

rias para que el re

actor Toweel, joven
peso gallo de Sud

áfrica, es el nuevo

campeón mundial de

la' categoría. En la

Olimpíada de Lon -

dres lo derrotó el ar

gentino Pares, con

quien aparece en la

foto. Fué uno de los

muchos fallos dudo

sos del box olímpico,
y desde entonces

Toweel no ha vuelto

a perder.

sultado les fuera fa

vorable. Sudáfrica,
país de buenos bo

xeadores, como Jonny Ralph, no había tenido nunca un

campeón mundial y deseaba poseer uno. Pero, a pesar de
todo lo anterior, Víctor Toweel no es un campeón artifi
cial. Dispone de recursos más que suficientes para ser con
siderado un astro por derecho propio.

Si tuvo a su favor los factores señalados, tuvo en cam

bio, en contra, el importante hecho de su noviciado Las
categorías inferiores son terreno fértil para las estratage
mas de los veteranos, y Ortiz, con su gran experiencia era
considerado como uno de los púgiles más duchos en triqui

ñuelas. Al superarlo.
en su decimocuarto

encuentro como pro

fesional, Toweel cum
plió una hazaña

que sólo ha sido su

perada en la historia

del box por Fidel La

Barba quien ganó la

corona de los pesos
mosca en su undéci
ma pelea en el cam-

En noviembre de

1949, Toweel, el re

molino sudafricano
venció al campeón
del Imperio Británi
co. Stan Rowan, y se

colocó así en la pri
mera fila de su peso.
Seis meses después
obtuvo el campeona
to mundial, superan
do a Manuel Ortiz.



Un fallo dudoso lo eliminó del torneo

olímpico en 1948. Fué campeón mundial

en su decimocuarta pelea profesional,
con un estilo agresivo e incansable.

po rentado, hace 25

años.

Toweel había ga

nado antes de su pro_

fesionalización 161

de sus 163 presenta
ciones como aficionado. De sus derrotas, «una había sido

causada por aquel dudoso veredicto olímpico a que nos re

feríamos antes. De sus 161 victorias, 115 habían sido por
nocaut. Nunca, ni antes ni después de su ingreso al boxeo

rentado ha sido derribado por un adversario.

El sudafricano es un boxeador destructivo, no por la

potencia de su pegada, sino por la asombrosa vitalidad que
le permite atacar sin descanso, desde la primera campana

hasta la última. No ofrece ni pide cuartel, y esa acción de

remolino incansable aumenta mucho su atracción de taqui
lla. El público goza viéndolo pelear. No hay un momento

aburrido cuando él está en el ring.
Ortiz, el ex campeón mundial Jackie Patterson, a quien

también derrotó por puntos, y el inglés Stan Rowan, al que
superó en 1949, quitándole el campeonato del Imperio Bri

tánico, declararon lo mismo al finalizar sus respectivas pe
leas. Todos ellos estaban convencidos de que podrían haber

vencido al sudafricano si hubieran tenido una oportunidad
de asumir la iniciativa. Toweel no les dio esa oportunidad.
Los persiguió, como perro de presa, de campana a campa

na y los mantuvo a la defensiva y deconcertados durante

todo el transcurso de la pelea. Y iiay que recordar que se

trataba de un campeón del Imperio y dos ex campeones
mundiales. Sí hombres de su calibre no pudieran asumir la

iniciativa contra Toweel, es difícil que haya otros capa

ces de hacerlo, por lo menos mientras el sudafricano con

serve esa magnífica vitalidad que ahora tiene.

El nuevo campeón tiene otra peculiaridad que le sirve

de mucho en sus peleas difíciles. Es ambidextro y puede
cambiar de guardia a voluntad, sin que su ataque pierda na
da en eficacia. En un principio, antes de profesionalizarse,
era zurdo y peleaba con la guardia invertida, pero sus en

trenadores le dijeron que en el campo profesional no tenía

posibilidad alguna de éxito con esa modalidad, y contó en

poco tiempo.
Le dicen "Pequeña Dinamita" y es hijo de boxeador,

sobrino de boxeador y hermano de boxeadores. Su padre
nació en El Líbano y se instaló hace 30 años en el Transvaal,
en una casita modesta de Benoni, a unos 30 kilómetros de

Johannesburg. Fué también boxeador aficionado y parti

cipó en la selección olímpica de 1924, pero debió retirarse

por una afección a la vista. Pequeño como su hijo, comba
tía también en -la categoría gallo.

En Sudáfrica, Mike Toweel tuvo seis hijos y una hija.
Jimmy, el mayor, que tiene ahora 25 años, fué campeón
liviano de Sudáfrica; Vic, el campeón mundial, es el se

gundo, y lo siguen Maurice. Alian, Willie y Frazer, todos

boxeadores aficionados.

Vic Toweel mide un metro sesenta y cinco y empezó a

boxear a los once años de edad. La vida de los-. campos

sudafricanos da vitalidad y reciedumbre a los muchachos.

Vic no tenía antecedentes familiares para ser alto, pero sí

para ser robusto. A los catorce años, su padre lo inscribió

en los campeona

tos juveniles de

Sudáfrica y se

basificó campeón.

Era el más joven
de los inscritos,

tanto, que pudo
conservar su títu

lo cuatro años se

guidos, antes de

verse obligado a

ingresar a la ca

tegoría de los

adultos.

Mientras tanto.

Toweel aprendió
el oficio de talla

dor en madera, lo

que significa un

considerable es

píritu artístico, y

siguió llevando la

vida tranquila de

la casa de sus pa

dres. Católico fer

viente, serio en su

trabajo y en su

entrenamiento, te
nía a su favor lo

ordenado de su

vida. Se
t

tomó

siempre el 'boxeo

muy en serio y

los éxitos no lo

apartaron de la

buena senda. Su

principal diver

sión es el baile,

especialmente el

swing que, según
uno de sus entre

nadores, "es tam

bién un entrena

miento, en cierto

modo", por lo que
hace en favor de

la cintura y del estado físico de sus cultores. Como muchos

otros boxeadores salidos de familias modestas, tiene la ma

nía de las camisas vistosas, pero no las va a lucir a los si

tios de diversión nocturna. Manuel Ortiz, buen perdedor y

que comparte la misma manía de Toweel, le regaló después
de su pelea, una colección arco iris de camisas, corbatas?

pañuelos y calcetines.

S udáfrica envió dos excelentes boxea

dores a la Olimpíada de Londres. Uno

de ellos, Toweel, fué eliminado en la

primera rueda. El otro, G. Dreyer, que

aparece en la foto, fué campeón de pe

so liviano. Posteriormente, el entonces

vencido llegó a campeón mundial-, y

Dreyer, en cambio, ha desaparecido.

Destapar una botella de BUZ

es sacarle el sombrero a ¡a mejor

bebida refrescante..!



Para mantener TODO EL DIA

su cabello bien peinado

y perfumado !

Úsela diariamente al peinarse, para
lucir

siempre
una cabellera brillante, impecable

realzada por un aroma aristocrático!

Ptr.fm/hidt
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ATKINSONS
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CALIDAD DE LOS EUROPEOS DE LA PAG. 15

mas, bajo la lluvia y luchando en un pelotón de 1.800. competidores, nuestros

muchachos mejoraron sus tiempos y se clasificaron honrosamente, en forma que

le permitió a Chile ocupar el segundo lugar, como equipo, superando a los de

Argentina y Uruguay.
Brasil obtuvo los premios de conjunto "Gazetta Esportiva" y Copa Eva

Peión. con 31 puntos. Chile fué segundo, con 47 puntos, trofeo "Gazetta Espor

tiva", 3.? Uruguay. 57 puntos; i? Argentina, 70 puntos, y 5.? Federación Mineira.

494 puntos.
. La colocación de los chilenos fué la siguiente: 14.°, Gustavo Rojas; 16.°. Al

fonso Cornejo: 17.°. Santiago Nova, y 27.°, Luis Celedón. Los chilenos llegaron
casi en grupo a la meta, como lo demuestran sus ubicaciones y los tiempos
registrados, los siguientes: Rojas. 23'26": Cornejo, 23'30"; Novas. 23'31", v Ce

ledón. 23'49".

_

Guillermo Salinas, al ponderar el esfuerzo de "Gazetta Esportiva", señala

el costo de la prueba, calculado en cerca de un millón y medio de pesos chile

nos. Todos los invitados fueron espléndidamente atendidos y los miembros del

personal del- diario organizador colmaron de gentilezas a todos los extranjeros.
—Pero donde el triunfo es más grande para "Gazetta Esportiva" — termina e]

dirigente chileno— es en la organización. Se concibe lo que es controlar a

un mil 800 corredores, pues es una faena extraordinaria y los periodistas pau-

listas la cumplieron en forma admirable. Por ello, merecen todas .las feli

citaciones. _.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.

-Modelo de uno solo pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles ( topetó

les) cónicos montados sobre f.bra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 20-

En numeración del 30 al 33, $ 30.-

E„ numeración del 34 al 37, $ 50.-

E„ numeración del 38 al 44, $ 175.-

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos,

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 165.—

En numeración del 38 al 44, $ 185:—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

numeración del 37 al 45, $ 220.-

Despachamos pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviados gratis
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POR DON PAMPA

EL
paso de la cordillera había sido una delicia. El avión no se movió y

pensaba que éste había sido uno de sus viajes más agradables. Faltaba
media hora para llegar a Buenos Aires, cuando intempestivamente orde

naron "ponerse los cinturones". Pero si faltaba media hora todavía para el ate

rrizaje.
Iba a comenzar el baile más feroz que podía concebirse. Era de noche. Como

si al avión lo hubieran tomado de la cola para remontarlo y después dejarlo
caer una, dos, tres, cuatro veces. Y de nuevo otra remontada y vuelta a caer en

vacíos que serían de 500 ó 1.000 metros. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿No
iba a parar nunca? Eso no era nada, pues los relámpagos se entraban por las

ventanillas y otros parecían incendiar la cola del avión. ¡Qué coctelera! Era una

tempestad eléctrica. Encima caía la nieve como piedras dentro de una lata. Una

sinfonía infernal. El avión crujía y de repente comenzó a temblar sobre una

ala, después, hacia la hoja seca. Pero el aparato era firme y el piloto, un

maestro, y venció a la tormenta. ¡Qué felicidad!, pero también qué sustazo.

Lo recordaba el dirigente de basquetbol que fué al Campeonato Mundial

y que no quería ir, ahora, a los Panamericanos. El fué el más feliz cuando se le

anunció que el viaje de la delegación chilena se haría en tren.

A
EDUARDO Cornejo, en una de sus ¡iras por el Norte, le tocó enfrentar a

un púgil muy novato. El local estaba lleno y el anunciador, para darle más

jíÍ expectación al combate, hizo mucho alarde de los títulos del forastero;

'¡En este rincón, Eduardo Cornejo, campeón de Chile de los pesos livianos,

campeón latinoamericano y seleccionado olímpico para Londres!"

El rival, que ya estaba un poco cohibido ante él desplante del adversario,

con la rociada del anunciador terminó por perder todos sus arrestos. Y así fué,
contaba el misino Cornejo, como en cuanto sonó el gong, me puse en guardia,

y tiré un manotón con la izquierda, cayó redondo al suelo. Y no se paró, le

contaron tos diez. El más sorprendido fui yo, porque juró que no alcancé o

tocarlo. Apenas lo rocé.

M'
ELIPILLA iba ganando lejos un partido por el cam

peonato zonal, más de repente el equipo perdió el

paso, los tiros no entraban y todo le salía mal.

Los jugadores y los dirigentes, de inmediato comenza

ron a mirar a las galerías. "¿Dónde está? —gritaban to

dos—. ¡Búsquenlo! ¡Sáquenlo luego!"
Y lo encontraron, entre cinco lo llevaron fuera del

estadio. De inmediato, otra vez Melipilla comenzó a golear.
Se trataba de un espectador reconocido, como. Fulmine.

Cada vez que va a la cancha, pierde sin remedio el equipo
de sus afecciones.

.Le prorliben terminantemente que vaya a los partidos,
no le venden entradas, pero él se mete a escondidas. Le

gusta mucho el basquetbol.

,/j A COMENZAR EL fHRT/Do y

7¿ SCORE ESTA CSAVJ rtSfó

E
L locutor dijo: "Ya están los equi

pos en la cancha. Va a comenzar

el partido y el marcador está ce

ro a cero".
'

Es cierto. Así lo dijo. Yo lo oi.

A
FÉLIX Fraseara, de "El Gráfico", le tocó viajar junto
con José María Gatica, el fiero campeón y terrible

pegador argentino, de Santiago a Buenos Aires. En

cuanto se acomodaron en los asientos, Gatica tomó una

frazada grande y se ta-oó completamente de la cabeza a los

pies. Y así como partió llegó al puerto aéreo de Pistarini.

Una vez en tierra Fraseara le dijo:
—Qué bien te la dormiste, Mono.

—Que dormí, si no he pegado una pestañada.
—Pero, ¿cómo, y esa tapada?
—No, si lo hago siempre para no darme cuenta de que

ooy volando.

s*—. ORNEJO, el púgil internacional,

f en la misma charla, comentaba

K^J su primer viaje al Brasil:

—Río de Janeiro es muy lindo, vale

la pena conocerlo, pero sólo tiene un

inconveniente. Todas las calles se lla

man 'rúas" y uno se pierde con faci
lidad

ESE
día que Everton ganó en San

tiago a Unión Española, los vi

ñamarinos que vinieron al en

cuentro debieron "volar" hasta la esta

ción Mapocho para alcanzar el tren.

En automóviles y en buses especiales
llegaron a toda velocidad. Llegaron en

medio de vítores y de un júbilo conta

giante. Sorpresa de ellos fué ver que el

mismo personal del tren escribía con

tizas en los carros: "Everton 3, Unión

Española 0".

Y no sólo eso, sino que el tren se de

tenía para esperar a algunos rezaga
dos.

Maquinista, inspectores y todos eran

hinchas evertonianos.

fH, PAPE QUE SOMOS
DEL EVEPTOrV T

y
UMBERTO Guiraldes cuenta el

i—i caso ocurrido a Víctor Daniels
-*- ■*■ hace varios años. Ambos eran

dos atletas internacionales de calidad,

hoy prestigiosos y competentes den

tistas.

—Se competía en salto triple, y el

flaco, en el primer brinco, se elevó tan

to, que en el aire se confundió al pen
sar: ¿Será triple o alto9, y trató de

hacer un "Osborne", con lo cual solo

consiguió capotar espectacularmente .

Cuando le preguntaron lo que hcoia

pasado, no quiso dar la razón.
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Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros clientes

artículos de insuperable calidad.

PARA LA PLAYA

Pontalones baño, todo elástico, variedad de colores, c/u., $ 230.—

Pantalones baño, felpa, brillantes; cinturón elástico, c/u., $ 177.—

Pantalones baño, lana extrafina, diferentes colores, c/u., $ 138.—

Pantalones baño, lana fina; cinturón elástico, c/u $129.—

Pelotas de playa, diferentes colores; tamaño N.' 3, c/u., $ 153.—

Pelotas de playa, cuadros de colores; tomaño N.° 5, c/u., $ 197.—

Pelotas de playa, modelos y colores vistosos; tamaño N.° 6,

c/u., '. $234.-

Pelotas 'de playa, modelo especial; tamaño N.° 7, c/u., $ 257.—

PARA CICLISMO

Zapatillas. ciclistas, de una sola pieza; negras y café, par, $ 250—

Tricotas ciclistas, en lana fina con franja a rayitas al

pecho, c/u., ., . $• 195.—

Gorros ciclistas, para el sol (tipo legionario), en piel, c/u., $ 60.—

Mamaderas de aluminio doble, con canastillo, juego, ... $ 190.—

Mamaderas de aluminio simple, con canastillo $ TOO.—

ARTÍCULOS RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos finlandeses, en todas las medidas.

Inmenso y vanado surtido en artículos de: FUTBOL, BAS

QUETBOL, BOX, ATLETISMO, RUGBY, PIMPÓN, TENIS.

GRAN STOCK EN TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES
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MUCHOS ase

guran que el doctor

Marín, presidente
de Everton, tiene

todos sus temos lustrosos. ¡Lo han
abrazado tanto en los últimos quin
ce días!

CASARSE y salir campeones, todo
el mismo día, no podía ser. Ero de
masiada felicidad.

ra mas

dormir.
larga

DESPUÉS del en

cuentro, aquel hin

cha de Unión Es

pañola tenía la ca

que una camisa de

CUANDO por los parlantes del
estadio se anunció que los everto-
manos se irían en desfile, a píe
hasta la Estación Mapocho, algunos
remolones pensaron que quizá si ha
bría sido mejor per
der el partido.

QUE voyan 12 esgrimistas o na

die puede extrañar El sablazo suele
ser institución nacional en nuestro

país

GACHUPÍN

TOMACO Roa ho cambiado la
fórmula en eso de meter un cuchillo
basto el mongo. El domingo, cuando
Meléndéz hizo el gol del triunfo, ex

clamó:

—¡Gol! Hosto donde dice Solingen...

¿QUE habría he

cho ese hincha vi

ñamarino con el es

tandarte que decía

"Desfile de los cam

peones" si Everton

hubiera perdido?

HERNÁN e Isooc

Fernández contraje
ron matrimonio el

mismo día. ¿Por qué
no se casaron en

programa doble?

SI no hay pimpón,
Chile competirá en

13 deportes en los

Juegos Panamerica

nos.

Y después le

echarán la culpo al

número fatal

¿INFLUYO en el

entradon del domin

go la humorística

acusación de sobor

no que presentó
Iberio en contro de

Everton?

COMENTABA un

hincho rojo:
—Es claro. Todos

esos santiaguinos
que están alentando
a Everton con tanto

entusiasmo, se irán

mañano o veranear

a Vino

DOCE nadadores
chilenos irán o

competir en los

Juegos Panamerica
nos. Asi es como su

ceden los desgra
cias



HEMOS
tenido por norma acercar

nos siempre a los nuevos timo

neles de la División de Honor.

a íin de conocer, más que nada, sus

proyectos. Con José Carril lo hemos

hecho al término de su periodo. Y sus

palabras no pueden haber sido más

sinceras:
—La directiva del íutbol rentado chi

leno tiene que' abocarse al estudio y

solución de cuanto caso se produce
diariamente, y no puede dedicar el

tiempo prudencial que merecen los pla
nes y proyectos elaborados. Y eso no

puede ser. Urge la necesidad de crear

un puesto, una especie de gerente, ren

tado desde luego, para que afronte,

despache y resuelva esa serie de pe

queños detalles que restan a las auto- -

ridades superiores un lapso que podría
ser más útil si se entregara a otros

asuntos de mayor peso.

"Tanto es así —nos agregó— , que

prácticamente no hemos podido tratar

lo que desde mucho tiempo tenemos en

carpeta. La licha médica general, la

compra de un bien raíz y la implanta
ción de un sistema de previsión que

BUN TIMOm
Don José Canil demostró durante el año cumplido

que la División de Honor está bien comandada.

ofrt*'r.ca y todos los

jugadores el respaldo
social imprescindible
V humano. No es po

sible que exista tal

desamparo cuando

un hombre termina su carrera deportiva. Igual necesidad

le atañe al problema de los infantiles en lo que respecta
a su cuidado médico y dental y atención en general. Algo
se ha hecho ya; pero falta lo principal. Son éstos los más

caros proyectos de mi directiva, que ojalá se puedan rea

lizar a breve plazo. Pero para ello, más que voluntad, lo

que se precisa es tiempo.
Se refiere luego a su período, y. hablando de satisfac

ciones y amarguras, al recordar el Campeonato Mundial lo

hace con gesto grato y saludable.
—Como se comprenderá, los malos ratos superan con

largueza a los buenos momentos en un cargo que tiene

que hacer frente a tan distintos interess y críticas no siem-

Dre bien intencionadas. Pero cuando se experimenta una

satisfacción, ésta otorga la fuerza suficiente para conti

nuar. Lo digo a raíz de la actuación de Chile en el Mun

dial de Brasil. Ya se sabe la oposición que en todo instante

encontró este viaje. Sin embargo, nuestro futbol no sólo

respondió con creces en el aspecto deportivo, sino que,

económicamente hablando, esa gran justa reportó un be

neficio desconocido para nosotros en materia de competen-

lira
IRRITACIÓN DE

LA GARGANTA

S&SLmuzí&JiM'

BASE: GUAYACOL. CODEINA, EXTR.. ACÓNITO Y MENTOL

cías internacionales

fuera del país. El

futbol chileno, debi

damente preparado,
pudo demostrar, pre
cisamente en un tor

neo mundial, su au

téntico valer. Jugan
do de igual a igual
con Inglaterra y Es

paña y superando,
como nadie lo hizo a

Estados Unidos.

Gira luego la char
la sobre el aspecto

organizativo, y el señor Carril estima que la División de
Honor ostenta una organización bien orientada y un am

biente de cooperación que destaca sin reservas.
—Desde que asumí la presidencia, encontré el más

amplio espíritu de colaboración en todos los sectores. Siem

pre toda gestión justa tuvo ambiente favorable. En tal
sentido puedo afirmar que, al margen del natural calor
con que cada personero defiende los intereses de su club,
existe en nuestro organismo plena comprensión y altura
de miras para tratar todos los asuntos.

Hay una pausa en Ja conversación. Se muestra sor

prendido de la ausencia de una pregunta que él creyó se

ría la primera. Pero fué la última. El reciente caso de
intento de soborno. Su respuesta fué pronta y certera. Tan

pronta y certera como su determinación al conocer la in

grata denuncia:
—Desde que conocí el suceso, me animó el espíritu de

sancionar a los culpables, y hubo unánime consenso para
hacerlo con urgencia. No otra cosa es lo que se hizo. San
cionar al infractor y aplicar los reglamentos. En suma,
hacer justicia en su estricto significado. Por eso creo que

el Consejo también procedió bien, pues,
animado del mismo espíritu, trató de

conjurar con severidad un hecho in

sólito e ingrato.
Así nos habló José Carril Echavarri.

Un dirigente que no ha vivido el de

porte desde un tablón o una aposenta-
duna. Lo ha practicado desde niño y

sigue firme en la brega. Sabe, en

consecuencia, lo que es obedecer a un

juez y respetar al público dentro de

una cancha. De ahí su alto concepto
de la disciplina y su temperamento
sobrio y resuelto. Y de ahí también que

en el puesto de responsabilidad que

ocupa haya sabido responder con ca

pacidad.
Es el tipo de dirigente que necesita

nuestro deporte. Pues están en él los

requisitos que nosotros consideramos

indispensables para empuñar el timón.

Conocer a la noble actividad, que no

es una ciencia infusa, pero que tiene

sus secretos, que inducen a los hom

bres que ocasionalmente llegan a los

puestos directivos, ignorándolos, a co

meter errores lamentables. Así como

los cultores del deporte no pueden des

tacar entre los mejores para llegar a

consagrarse sin una larga campaña

previa, los dirigentes tampoco pueden

improvisarse.
J. M\



ESCRIBE PEPE NAVA

LOS
diecis é i s

años son una

edad mágica.
Una puerta abierta

entre" dos etapas de

la vida. Cruzándola,
se pasa de la niñez a

la edad adulta; de los

sueños a la realidad,

del colegio a la vida.

La tierra se vuelve

encrucijadas bajo los

pies del adolescente.

Cada paso va deci

diendo lo que será en

el futuro.

En la primavera de

1932, un muchacho

de dieciséis años lla

mado Eduardo Pan-

toja decidió lo que

él quería ser. Venía

saliendo del Liceo

iLastarria y la en

crucijada se abría

ante él. Sus padres

querían que fuera

universitario. El de

cidió ser olímpico.
Por aquellos días la

Piscina Escolar había

puesto ál alcance de

los colegiales el gusto
por la natación. Pan-

toja había desarro

llado en sus aguas las

primeras braza das

tímidas de un crawl

rudimentario. Y que

dó enamorado para

siempre del agua y

del crawl. El sería

nadador. Y no sola

mente nadador, sino

también olímpico. El

representaría a Chi

le en la cita máxima

del deporte mundial.

Eran los días de la

Olimpíada de Los

Angeles, y, cada ma

ñana, el diario llega
ba lleno de las haza

ñas olímpicas. Cinco

récords mundiales en

natación. Los japo
neses habían ido

hasta la casa misma de los norteamericanos para arreba

tarles la hegemonía del deporte acuático. Mijasaki, Koike

y Kitamura. Los norteamericanos no se quedaron dormidos

y reaccionaron bravamente con Buster Crabbe y Kojac.
La batalla se definió en favor de los hombrecitos orientales
de ojos rasgados y sonrisa oblicua. Pero fué tan brava que

surgió una tabla de récords mundiales enteramente nueva.

Desde los 100 hasta los 1.500. Y la polémica quedó viva

durante mucho tiempo. Las innovaciones estilísticas de los

nipones. Sus métodos de entrenamiento. Los méritos rela

tivos de cada tipo de crawl. El adolescente Pantoja leía

'cada línea como si estuviera rezando y después la madu

raba largamente en la soledad de su cuarto de estudiante.

El sería olímpico. Su nombre saldría en los diarios de todos

los países.
Si hubiera deseado solamente ser nadador destacado,

habría podido hacer otras cosas. Estudiar, por ejemplo. Pero

ser olímpico es una carrera difícil, que requiere todo el tiem

po del alumno. Pantoja vivió sólo para la natación. Los

cuidadores de la piscina llegaron a conocerlo. Era el mu

chacho moreno y esbelto que llegaba cuando ellos estaban

abriendo y que no se iba hasta que lo echaban. Un día le*

dijeron: "¿Por qué no traes la cama, tamfflén?" Y el mu

chacho se quedó pensando, meditando, seriamente aquella

proposición. Pero tuvo que desecharla-.' Sus padres estaban

ya molestos. No le dejarían vivir en la piscina. Y siguió su

rutina diaria, impuesta por su anhelo quemante. Sólo la

natación. Ni diversiones, ni novias ni paseos, ni otros de

portes.
"Leía en las revistas y diarios lo que hacían los gran

des campeones y lo repetía exactamente. Comía sólo algu

nos platos: hacía ejercicios especiales, para soltarme los

músculos: hacía crawl frente al espejo, para notarme los

defectos. Si se me escapaba un micro, no lo corría, aunque

ELIXIR DE

Eduardo Pantoja se ha mantenido veinte años en la

primera fila dé nuestra natación.

no fueran más que

diez metros. Pensaba:

"si lo corro, se me

endure cerán los

músculos". Y me

quedaba en la esqui
na, esperando el si

guiente". Todo eso

sólo. Sin una mano

que orientara su em

peño. Había en Chi

le un buen entrena

dor, contratado en

Alemania, por el Go

bierno : . Arturo

Mund, pero él sólo se

preocupaba de los

buenos. No tenía

tiempo para un mu

chachito iluso, que
'

vivía, abrazado a un

sueño.

Mil novecien tos

treinta y dos. La de

presión azotaba al

mundo, y se hablaba

de una nueva mara

villa: el cine sonoro.

Estados Unidos aca

baba de elegir un

niuevo [Presidente :

Franklin D. Roose-

velt. En Alemania,
Adolfo Hitler no ha

bía subido aún a) po
der. La melena hacía
furor y las faldas

eran tan cortas que

Mr. Bloomer tuvo

que salvar de la ver

güenza a todas las

mujeres del mundo,
con su famoso inven

to.

Los V-8 eran la

sensación del mo

mento y se cantaban

"Ramona" y "Valen

cia". Todavía no ha

bía debutado Joe

Louis. Han pasado
muchas cosas desde

entonces. Tres gene

raciones y una época
entera. La guerra,

mundial, la bomba

atómica, la televisión

y la NU. Las cosas de 1932 pertenecen a la historia. To

das, menos Eduardo Pantoja. Aquel muchachito que em

pezó a nadar en serio en 1932 sigue .siendo hoy un buen

velocista. Poniendo dura tarea a nadadores que no habían

nacido cuando él ya era campeón. Veinte años después,
como en la novela de Alejandro Dumas. Fué sólida la base

deportiva que él construyó en aquellos días de febril entre

namiento acuático.

No fué olímpico. Pero la culpa no fué suya. El puso
de su parte cuánto debía poner. Batió récords y conquistó
campeonatos. Si no lo llevaron, fué por injusticia. Porque,
cuando sonó la cita olímpica de 1936, la de Berlín, Eduardo

Pantoja era el nadador chileno que más merecimientos te

nía para ser incluido en la delegación. Hubo política de

clubes y ciudades. Sólo podrían ir a Berlín, con sus gastos

pagados por la Federación, un santiaguino y un porteño.
Y él se quedó aquí, viendo partir a los otros. Pero, en su

fuero interno, tenía la satisfacción de haber cumplido su

promesa. El debió ser olímpico.
Su ascensión había sido vertiginosa. Desde el día de

marzo de 1932 en que ganó su primera prueba de novicios,
unos 50 metros disputados en la Piscina Alemana, no volvió
a perder una sola competencia, hasta el campeonato sud
americano de Río de Janeiro, en que fué tercero en los

cien metros. Pasó de largo por todas las categorías. Novi

cios, no ganadores, juveniles y adultos. En el verano de

1933, era ya campeón de juveniles. En 1934, al cumplir la
edad reglamentaria, fué campeón en todo competidor, la

categoría máxima. La natación chilena estaba en su mejor
momento. La generación de Berroeta, los Reed, los Mon

tero, Briceño. Pantoja se incorporó triunfalmente a aquel
selecto grupo. Le tocó ir compitiendo, en la prueba de su

especialidad, con los hermanos Montero y los Reed, a me

dida que iban llegando a la categoría máxima, v a todos



los fué derrotando. Horacio

y Marcelo Montero: Alfredo

y Eduardo Reed. Fué, y si

guió siendo durante diez

años, el campeón indiscuti

ble de la velocidad, en las

piscinas chilenas.

Su ascensión estuvo orien

tada, en un principio, por
Arturo Mund. Según Panto -

ja, Mund ha .sido el mejor
entrenador de natación que
ha tenido Chile. "Quizás de

biera decir que el único." No

se preocupaba mucho del es

tilo, si no del entrenamiento

y de las dotes básicas del na

dador. Ademas, era un ver

dadero mago en lo relativo

a calcular el rendimiento

que podía dar cada uno.

Pantoja llegaba a la piscina,
a cumplir uno de esos com

promisos que iban señalando

nuevos escalones en su su

bida hacia la cumbre, y
Mund le decía: "Hoy, vas a
nadar en 1*7". El día ante

rior, Pantoja había estado

poniendo Í'IO", pero el en

trenador insistía: "Hoy, uno
siete". Se nadaba la prueba,
y el tiempo era como él lo

había dicho. Era fantástico.

Además, su influencia, la se

guridad que inspiraba, eran
de la máxima importancia
para un muchacho tan nue

vo como Pantoja. Le tocaba

enfrentar a alguno de ios

campeones de entonces y lle

gaba a la piscina, nervioso y

preocupado, convencido de

que iba a ser batido. Pero

Mund le decía: "A ése, lo

ganas borracho", y él se sen

tía mejor. Nadaba con con

fianza y ganaba. No borra

cho, como decía Mund, sino perfectamente sobrio y sano.

Ese era un dicho que Mund llevaba siempre en los labios,
pero que no podía aplicarse a Pantoja, porque éste no ha
bebido ni fumado en su vida. Ha llevado una vida abso
lutamente irreprochable. Una vida de deportista. Sólo así
se explica que ahora, a los 35 años, siga nadando cien me

tros en menos de uno cuatro, y disputando la victoria a

nadadores de 17 años.

Pero Mund perdió su puesto porque no hubo dinero

para pagarle sueldo. Tuvo que ganarse la vida y buscó
otros caminos. No ha vuelto a entrenar nadadores y esa

pérdida de la natación chilena ha tenido que ver mucho,
según Pantoja, con su posterior declinación. Pantoja tuvo

que seguir sólo, en su marcha hacia la cumbre.

En 1935, batió el récord de Chile de los cien metros.

Fué en Río de Janeiro, durante el campeonato sudame
ricano. Ganó Rocha del Villar, brasileño, en 1'2" 6|10 y
fué segundo el argentino Rocca, con 1*3". Pantoja llegó
tercero, con el mismo tiempo del segundo, y esa marca fué

récord de Chile. Pero no- por mucho tiempo. Unos meses

después, disputando la Placa Alemana, en la piscina del

Sport Verain, que ahora es de la U, nadó los cien metros

en l'l" 3110, un récord que dura todavía. Es el más antiguo
de nuestros récords acuáticos y estaba, entonces, a sólo dos

décimos del record sudamericano. Pantoja lo batió una vez,

en entrenamientos, con l'l" clavado, pero no había crono

metradores oficiales y la marca no pudo ser homologada,
íiunoue le habían controlado sus comnañeros de equino y

los dirigentes. Después no pudo repetirla. Había llegado al

límite de sus posibilidades.

Pantoja conquistó la Placa

Alemana, valioso trofeo que
se disputó varias tempora
das y que quedó en poder del

mejor nadador chileno de la

época. En la disputa de este

trofeo, en 1935, batió el re

cord chileno de cien metros

libre, con 1'1"3, que todavía

esta vigente.

Fué en Montevideo, du

rante aquel sudamericano en

que Chile mandó sólo seis

hombres y perdió apenas
frente a Argentina, que te

nía una delegación comple
ta. Fueron Pantoja, Berroe- <

ta, Washington Guzmán.
Carlos Reed, Briceño y Car

los Trupp. Pantoja pasaba
por su mejor momento y, en

un entrenamiento, batió el

récord. Pero no pudo ganar
el campeonato sudamericano

de su prueba, porque la suer
te lo ha perseguido siempre
en esas justas. Se dio una

partida falsa, casi todos los

competidores se quedaron
parados y ganó un brasileño

desconocido. El juez de par
tida no había anulado la lar

gada y hubo largas discusio
nes entre los delegados. Pe
ro Chile prefirió no recla

mar, porque la lucha por el

campeonato era muy brava y
unos pocos puntos podían
decidirla. Argentina llevaba

en la prueba tres hombres de

calidad, Christiansen. Dibar

y Panello, mientras que
Chile sólo tenía a Pantoia.

Constante COmO POCOS, el veterano Crack AunQue él ganara, los ar-

_
- i'jii- ■/ ii ,

gentinos podían sacar más
es un ejemplo de dedicación al deporte, puntos .y Germán Boisset,

uue presidía la delegación .

prefirió sacrificar la posibilidad de Pantoja. en aras del

equipo.
Antes de eso, había estado tres meses en Brasil. Cuando

se supo que no iría a Berlín, los periodistas brasileños, que
lo había visto en el sudamericano de Río, destacaron la in

justicia y 'uno de ellos, relacionado con el club de Regatas
Flamengo, consiguió, como compensación, que esa institu

ción lo invitara a permanecer en Brasil. Allí entrenó a las
órdenes de Luis Lima, alumno del japonés Saito, quién revo

lucionó la natación carioca y creó el poderío de ese depor
te, que todavía dura.

En Brasil, Pantoja aprendió el secreto de los nipones.
Nada de estilo ni de estudios teóricos. Nadar, nadar mucho,

nadar hasta que cada gesto fuera automático, hasta oue el

hombre nadara lo mismo que camina, instintivamente. Cuan
do llegó a Río, le preguntaron cuál era su régimen de en

trenamiento y. él lo explicó: "Cuatrocientos metros de crawl

suave, mil de tablón todos los días, y piques una v?.z a la

semana". Quedaron asombrados de que, con ese sistema, pu
diera riaber recorrido cien metros en uno uno tres décimos.

Allá, según las enseñanzas de Saito, un velocista nadaba

mil metros crawl fuerte y otros mil de tablón todos los días

y además, también diariamente, hacía piques fuertes de 50

metros. Como concesión á las costumbres de Pantoia. le

permitieron nadar solamente seiscientos metros cada día.

pero contra el reloj. Nada de paseos suaves. Y piques tres

veces a la semana.

"Yo creo que, si me hubiera sometido en forma perma

nente al régimen de los brasileños, habría bajado hasta el

(Continúa a lo vuelta J
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VIENE DE LA VUELTA

minuto. Pero no habría durado canto.

La tendencia moderna busca la marca,

exprimiendo al joven al máximo sin

preocuparse de que dure. Por eso uno

los ve surgir, brillar unos pocos años

y desaparecer. No sólo en Sudamérica-,

sino en todas partes. Los grandes as

tros son de corta duración, porque los

hacen nadar hasta el agotamiento. Sa

can las marcas excepcionales, pero son

veteranos liquidados a los veinte años.

Villalobos, por ejemplo, a quien consi

dero un muchacho de condiciones ex

traordinarias, nada dos mil metros to

dos los días, contra reloj. Así ha lle

gado a sus excelentes marcas".

Pantoja no ataca los sistemas mo

dernos. Reconoce que, para el récord,

hay que trabajar asi, duramente. Pero

dice: "Es cuestión de elegir. La marca

magnifica y la carrera breve, o un ren

dimiento discreto, pero parejo, duran

te muchos años. Yo no elegí conscien

temente. Cuando empecé nadie me dijo

que tenia que nadar tanto. Pero seguí
sin saberlo el camino de la duración,

y aquí estoy con uno tres y fracción a

los 35 años".

Nadó después en los sudamericanos

del 41 y 43, pero ya con menos entu

siasmo. La Olimpíada del 40 se había

suspendido. La del 44 no podría reali

zarse. Su ambición quedaría sin cum

plirse. Y bajó por la misma pendiente

que estaba recorriendo la natación chi

lena. Además, tenía que trabajar. Se

fué a] campo, a la chacra de sus pa

dres, y dejó las piscinas durante varios

años. Pero, al volver, se encontró con

que no había- salido nadie que pudiera
tomar su puesto. Y volvió a competir.
En el último campeonato de Chile.
fué tercero, detrás de Solari y Aviles.

Ahora fué segundo en el campeonato
de Santiago, detrás de Viana Uic, el

olímpico yugoslavo. Y piensa seguir,
mientras le duren las fuerzas.

Pantoja ha visto pasar tres generacio
nes de nadadores chilenos y dice que

ninguna fué tan buena como la de

1935-37. La de los torneos de Río y
Montevideo. "Es cierto que ahora hay
algunas marcas mejores que aquéllas,
pero eso no significa nada. La natación
del mundo entero progresa, y la de
Chile se ha quedado atrás. En 1937

teníamos los récords sudamericanos de

Berroeta, en pecho; Bríceño, en espal
da y Guzmán, en fondo. Yo mismo es

tuve a dos décimos del récord de los
cien metros. Ahora, no tenemos marcas
de categoría continental. En todas las

pruebas estamos a mucha distancia de
los récords. Y, fuera de Villalobos y
Aviles, no se ve a nadie que parezca
capaz de acercarse a ellos." Pantoja
cree en Hernán Aviles. Dice que es,
junto con Villalobos, el nadador mejor
dotado del momento. Tiene esa chispa
natural que vale más que el estilo.
En cuanto a la manera de levantar

la natación nacional, Pantoja es cate

górico. En primer lugar, facilidades pa
ra los nadadores en las piscinas.
Además, mayor estímulo. Al mucha
chito que empieza le gusta recibir al

go como recuerdo del triunfo. Aunque
sea una medallita o un diploma. Aho
ra, los nadadores ganan decenas de
pruebas y no tienen nada para recor

darlas. En Chile no hay entrenadores.
Lo ideal sería traerlos. Pero, ya que
no se hace eso, hay que dar a ios na
dadores la oportunidad de ver a los
cracks de otros países, conversar con

ellos y asimilar sus secretos de entre
namientos.

Así se formaron aquellas generaciones
anteriores y así pueden formarse las
futuras.

PEPE NAVA



Frente a José Mario

Gatica, Ike Williams

lanzó muy pocos gol
pes, pero fueron pre
cisos y contundentes,
como este derechazo

a la mandíbula que

captó la cámara. Con
una confianza des

bordante, Gatica

descuidó la defensa,
y el campeón nece

sitó muy poco tiempo
para destrozarlo.

LA
fulminante

victoria de

Ike Williams

sobre José María Ga

tica, a los dos minu

tos y nueve segundos
de un encuentro que,

según los partidarios
del argentino, debía

significar su consa-

gr ación definitiva,

fué un triunfo de la

experiencia sobre la

excesiva confianza.

de la ciencia pugilis
tica sobre la impe
tuosidad descontrola

da. Gatjica es todo

empuje, todo vitali

dad, todo confianza

en sí mismo. Con la

cabeza alta y la bar-

billa sobresaliente,
había arrasado con

los
'

livianos de la

América Latina, dis

puesto siempre a re

cibir un golpe para

descargar dos. Con

vencido de que su

capacidad de asimi-

Jfl ▲■ ^aflH £B ¿B%* ¿&t SBk BífS&B ¿&£ >&BI °eza
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'oeTuctora" Sfa- La excesiva confianza del argentino facilitó la tarea ™^°s %
«*

£
invencible. En esa

misma forma enfrentó en Nueva York a Terry Young, un

púgil de relieves solamente discretos, y lo despachó en

unos pocos rounds. Esa victoria demasiado fácil lo hizo

perder el sentido de las proporciones. Olvidar la diferencia

que existe entre Luna Park y Madison Square Garden; en

tre Mario Salinas e Ike Wiiliams. Y salió a pelear con eJ

apresuramiento in

creíble en ponerlo frente a Williams. Sin aclimatarlo en eJ

difícil ambiente del box neoyorquino, sin llevarlo paso a

paso por la dorada escalinata del éxito. Era tan sólido, tan

granítico, tan irresistible en su círculo sudamericano, que

nadie pensó en la posibilidad de una derrota. Y si hubo

algún escéptico, sus dudas desaparecieron al ser aniquilado

Terry Young.
En ese clima de confianza incontrolada nació la amar

ga derrota. No es que Gatica haya podido ganar. Es pro

bable que, de todos modos, Ike Williams hubiera resultado

demasiado bueno para si argentino. Pero no de esa manera.

No con tres golpes, ni en dos minutos y nueve segundos.
No de esa manera casi ridicula, de maestro que castiga a

un alumno insolente.

El. público de Nueva York, que sabe mucho de boxeo,

parece haber presentido la rapidez con que se iba a desin

flar el sueño. Sólo fueron al Madison Square Garden 5.639

personas a presenciar el encuentro, que debía durar diez

rounds, y en el cual no se jugaba el título del negro. El

peso era libre, y los dos estuvieron sobre el límite de fa

categoría liviana. 140 libras y cuarto pesó Williams, y 138,

Gatica.

Y comenzó el desastre. Al sonar la campana, Gatica

salió de su esquina con un salto felino. Ike Williams lo

esperó, casi en su esquina y, antes de que el argentino pu

diera colocar ün golpe, aprovechó el blanco fácil que pre-

(Continúa en la pag. 30)

Así fué la primera caída del argentino. Recibió dos gan

chos izquierdos a la mandíbula y se dobló lentamente, has

ta tocar el suelo con. las manos. Ya en ese momento la

pelea estaba definida. Las atropelladas imprecisas de Ga

tica no lograron nunca descomponer a Williams. Como se

sabe, al negro le bastó un round para terminar con el

argentino.



¡Ever for ever! El hincha evertoniano,
bullicioso y entusiasta, alegre como su

ciudad, resume en ese grito
—¡Ever

for ever!— iodo el cariño que siente

por la institución oro y cielo, campeo
na de 1950 y dueña de un futuro lleno

de satisfacciones.

jores clubes de la época: Selecta Sport-
men, Liceo Royal, Golden Star, Viña

del Mar, San Luis, Colegio Alemán,
Gold Cross Thunder, Pensilvania, In

ternational, etc.
En 1911, Everton se afilió a la "Foot-

ball Association of Chile".

EN 1913, Everton dio gran impulso
a su rama atlética, que contaba con

valores como Harold Rosenqvist, Car

los Osiadacz, Warnken, Roberto Déla-

no, Rodolfo Hammersley, Ramiro Gar

cía, Jorge Hess y muchos otros. Rosen

qvist fué campeón sudamericano de va

llas, en Montevideo, el año 18, y venció

en 110 y 200 vallas en la Olimpíada
Sudamericana de 1922. En 1923, Everton
se titulo campeón en la Olimpiada Na

cional de Chillan.

EL FUTBOL, algo olvidado en esos

años, resurgió en 1925. Obtuvo victorias

resonantes y compitió en contiendas .

internacionales con su equipo, en el

que actuaban Brito, Caroca, Ruz, Casi-

Sede social evertoniana. En la noche

del triunfo final, la casa de los depor.
listas de Viña del Mar estuvo abierta

hasta la salida del sol del dia siguien
te. Acogedora y cordial, la sede de

Everton es una muestra más del pro

greso del club campeón.

Llena de dificultades y

sinsabores, ¡a historia del

club viñamarino señala el

esfuerzo heroico de un pu
ñado de entusiastas.

ERAN
aún aque

llos años en

que el deporte
pertenecía casi ínte

gramente a los in

gleses. Sobre todo en

Valparaíso y Viña

del Mar. Y el 24 de

junio de 1909, un

grupo de muchachos, con apellidos ingleses casi todos fun
daron el club Everton. Nombre inglés, con los mismos co
lores de la institución británica: camiseta azul con mangas
amarillas. Los fundadores fueron, a la vez, dirigentes y
jugadores. Y atletas. Arturo Foxley, Percy Holmes Fran
cisco y Hugo Boundy, David Foxley, M. Fraser. Y. junto
a ellos, apellidos criollos como González, Aravena, Escobar,
Estay... Jugaban contra el Graphie, contra el Colegio In

glés de Viña y otros elencos así. casi todos de ascendencia
británica.

Hasta 1913. Everton compitió, amistosamente, sin Inter

venir en campeonatos ni cosa por el estilo, contra los me-



Team de honor de

Everton, campeón de

futbol de 1950. Pri

mera fila: Hurtado,
Ponce,. Meléndéz,
Lourido y Báez. Se

gunda fila: Barraza,
Biondi, Arenas y To

rres. Tercera fila:
Juan García, Espino
za, Soto (arquero su

plente) y Martin

García (entrenador).
Es el conjunto que
dio la mayor satis

facción de su vida al

club viñamarino.

miro Torres, Arana,

Contreras, Iturrieta,
"Chaleco" García.

Castro, Coddou, Bal-

buena, etc., y que en

frentó al Bellavista,

que tenia en sus filas

a siete jugadores
olímpicos.
En 1926 ingresó al

club un hombre que

había sido gran figu
ra en el futbol ar

gentino, seleccionado

de su país como cen

tro half: José Luis

Boffi. Y el club con

tó entonces con un

elenco que aun re

cuerdan los viejos
evertonlanos: Rena

to Court y Héctor

Braun, como arque

ros; Ivés Beke, "Pa
to" Orellana, los Ro

dríguez y Boffi, en

la defensa; "Chale

co" García, los Déla-

no, Macallum y el

"Huaso" Román, en

el ataque. Casimiro

Torres, Iturrieta,
Montt, A-c eituno.

Contreras, Loyola y

un arquero Berndt,
de la Escuela Naval,
actuaron también en

esa época.
Eran lindos tiem

pos, tiempos de ca

maradería y auténti

co deporte. Everton,
hasta los años 23 y

24, era un club ce

rrado y hasta aristo

crático. Pero enton

ces se produjo un

vuelco: el deporte no

tenia fronteras ni

clases sociales : los

deportistas eran to

dos iguales. Y Ever

ton abrió sus puertas
a todos los jóvenes que realmente tuvieran un verdadero

sentido del honor deportivo. Lo fundamental era en ellos

jugar bien y competir lealmente. Por fortuna, esa tradi

ción se ha mantenido, y ahora, Canto hinchas como juga
dores evertonlanos, buscan siempre, antes de un triunfo

deshonroso, una derrota limpia e hidalga.

FUE EN 1926 cuando Everton cambió los colores de su

camiseta o, más bien, alteró su estructura. La casaca azul

con mangas amarillas, que era igual a la de Everton inglés,

fué cambiada por la que actualmente usa el once de Viña

del Mar. Fué José Luis Boffi el que, en un viaje que hizo

a Buenos Aires, se trajo de allá dos juegos, iguales a los

que usa Boca Juniors. ^

En 1927, el club tuvo una destacada actuación en el

campeonato de Valparaíso, en el que los más fuertes elen

cos eran Wanderers y La Cruz, de larga tradición y pode
rlo. Jorge V. Sportiva Italiana, Unión Deportiva Española

y Badminton competían también. Eran los tiempos de la

cancha del Sporting Club, la número 1. que era la prefe

rida de Everton. Y el club tenía hinchas como Alfredo

Jackson. presidente del Sporting Club; Luis Enrique Lyon,

Juan Braun (su hijo Héctor jugaba de arquero). Gómez

\

Fundado el 24 de junio de 1909, debió sufrir dos rece

sos, pero más tarde renació con más vigor.

Carrefio y otros.

Aunque, como ya se

ha dicho, las puertas
estaban abiertas a

todos los deportistas
cabales, Everton continuaba siendo, en el fondo, "el club

de los pijes". El tiempo y la comprensión se encargarían
de quitarle ese barniz hasta llevarlo a ser lo que es hoy
"el club de Viña del Mar".

EN 1933, el team oro y cielo desapareció de las can

chas norteñas. Algunas incidencias que no concordaban con

el puro sentido deportivo de los evertonianos, obligaron al di

rectorio a tomar tal determinación. Pero los evertonianos

no se olvidaban de su querida insignia azul y amarilla

Everton no podía morir. Y entonces se levantó la figura
más querida de la institución, el hombre al que más debe

Everton en su vida institucional, el inolvidable Ivés Beke.

Junto con Víctor Bolocco, Izarnotegui, Loyola- y otros an

tiguos evertonianos, hizo revivir la institución. Fué en el

año 1936, y Everton formó un team de jugadores peruanos.
hábiles en el manejo de la pelota, de elegante accionar,

que causaron admiración y llegaron a entusiasmar. Era el

team de Pedreros, Madariaga, Azaro, Teleman. Arana, Ful-

let, Balbuena, Lizalve, Rossi, Arteaga y Ramírez

Había sido un esfuerzo grande y generoso: pero le fal

taba consistencia. El equipo de honor parecia desenchufa

do, como artificial dentro del club. Y esto duró hasta 1939.

fecha de una nueva desaparición

— 9
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¿HABÍA muerto

Everton? ¡De ningu
na manera! Ese frus

trado intento del 36

demostraba que se

mantenía latente el

cariño por los viejos
colores. Ivés Beke

no quería darse por vencido. Y en 1943,
un directorio formado por Pancho Le

Dantec, Ivés Beke, Clavero, Casimiro

Torres, Loyola y varios más, levantó

otra vez la bandera oro y cielo en el

futbol nacional.

Pero ahora sería el club de Viña del

Mar.

Peñarol, de Montevideo, que había

ganado el Triangular contra River

Píate y Coló Coló, enfrentó al nuevo

club, en el que figuraban numerosos

elementos extranjeros de calidad. Y

Everton ganó. Diano, Ceballos, Astor

ga. Parattore, Albadiz, "Tula" Muñoz,
Núñez, Gianelli, Flores, Uribe, etc., de

fendieron la casaca

■evertoniana en aque
lla ocasión. Ese elen

co, con ligeras modi

ficaciones, cumplió
una campaña bri

llante, ganando más

de 20 partidos sin

una sola derrota. Y

esto hizo que se so

licitara su inclusión

en el campeonato

profesional de San

tiago. En- 1944 se

aceptó su inclusión,

junto con la de su

Cancha de basquet
bol en la sede. Tiene

también el club un

ring portátil, que

ubica en el centro, y

que ha servido ya

para efectuar en él

combates de ama

teurs y profesionales.
Everton tiende a ha

cerse club grande.

Identificados profundamente, Everton y Viña delMar,

el triunfo de hoy les pertenece a ambos y habrá de

iniciar una era de progreso deportivo grande en la

ciudad.

bradicional adversario, Wanderers por

teño. *

FUE EL comienzo de una nueva vi

da, el andar ya por el definitivo ca

mino institucional, con hondas raíces

en Viña del Mar. La ciudad respondió
al club, y éste trató de ser día a día

más granda y prestigioso. Pronto pudo
adquirir una hermosa y cómoda sede

social; aumentó en miles el número de

sus socios; se agigantó como club; tuvo

fisonomía propia, arraigo popular y

respeto en todas las esferas. Todo lo

anterior habían sido sólo balbuceos,
esfuerzos generosos, trabajo tesonero y

Vista parcial del Es

tadio El Tranque, es

cenario de grandes
triunfos evertonia

nos. Este año serán

ampliadas sus apo-

sentadurías, confor
me al arraigo cada

dia mayor del deporte en la Ciudad

Jardín. En su cancha, Everton no per

dió un sólo match del campeonato.

difícil. Pero esta vez se había llegado
a la buena senda, se caminaba sobre

terreno firme y seguro. Everton fué lle

vando gente a las canchas, y su sede

social, identificado el club con la ciu

dad, fué hogar para los socios y sim

patizantes. El progreso fué visible se

mana a semana.

Deportivamente, Everton luchaba;

pero no podía aspirar a grandes vic

torias. Iniciado en 1944 en el futbol

rentado, le faltaba madurez. Pero na

die pensaba desmayar. Vinieron nuevos
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hombres a luchar alrededor de la insignia oro y cielo. El

doctor Marín, el más entusiasta de todos los de la nueva

generación, debió también, junto con sus demás compañe
ros, hacer aprendizaje de dirigente. Ahora ya han llegado
arriba, han conquistado el título más preciado, son cam

peones de futbol de 1950.

Pero no es eso sólo. La solidez ins

titucional, la labor de extraordinario

relieve que está haciendo Everton en

favor del deporte viñamarino, valen

quizá muc'oo más que esta espléndida
victoria confirmada el domingo pasado
en el Estadio Nacional. Amplía Ever

ton sus horizontes; las ramas aumen

tan y se fortalecen; los niños de Viña

del Mar tienen su club; la juventud del

balneario encontró su hogar; es Ever

ton.

ESE recibimiento triunfal de la no

che del domingo, esa preocupación
constante de todos los viñamarinos en

las últimas fechas del campeonato pro

fesional, desde el momento en que se

vislumbró la posibilidad de que Everton

podía ser campeón —semanas enteras

llenadas con el comentario, la opinión,
el fervor partidario desparramándose en
todas las esferas sociales de la ciudad—

dicen muy claro que ya Everton llegó
a su madurez, que ya se adentró de

finitivamente en el corazón de la Ciu

dad Jardín. Esta hora actual es, por
lo tanto, la hora de las realidades y

de las realizaciones. No se necesitan

más ensayos; ha pasado el tiempo del

esfuerzo heroico, bien intencionado y

fogoso, pero sin orientación definida.

Everton, cariño deportivo de Viña del

Mar, patrón de sus emociones y de sus

esperanzas, inicia su era de grande au

téntico, y tiene por delante, no sólo
un porvenir halagador y brillante, sino
una tarea enorme que cumplir. En su

sede social, en la cancha de El Tran

que, el club oro y cielo ha de amasar

el futuro deportivo de Viña del Mar.

Ahí tendrá la sana materia prima de

la juventud de la ciudad. Su deber es

encauzarla por los caminos luminosos
del deporte.
Durante muchos años el club que

ahora es campeón del futbol profesio
nal chileno luchó valientemente por

subsistir, por no desaparecer del esce

nario del deporte nacional. Fueron du

ros años de decepciones y de frustrados

esfuerzos, año» que no olvidan los vie

jos evertonianos, porque en ellos que
daron prendidas su juventud y sus me

jores ilusiones. Continuados recesos

hicieron pensar en que la insignia oro

y cielo nunca más volvería a alzarse,

orgullosa y magnifica, en el deporte
nacional. Sin embargo, algo tenía esa

insignia, algo representaba, ya que no

murió ni fué olvidada. Ya que renació,

Uno de los equipos
de la época del Ever-

.
ton romántico, que
todavía recuerdan los

viejos hinchas. For

man: fves Beke, Ro

berto Loyola. Julio

Rodríguez, Alfonso
Délano, Eugenio De-

lano, William Macal-

lum, Carlos Román y
Heraclio Orellana.

Agachados : "Chale

co" García, Humber
to Berndt y Dámaso

Orellana.

coni más bríos y más

vigor, como el fénix

de sus humeantes ce

nizas. Los evertonia

nos pueden ahora

sentirse satisfechos.

Nunca, desde ese año

de 1909, cuando se

fundó, el club ha si

do más grande y ha

representado más que en los actuales momentos, cuando
toda una ciudad responde al embrujo de sus colores. La

realidad presente es más hermosa que los sueños pasados.
Everton ha sobrepasado las esperanzas de esos jóvenes en

tusiastas que lo fundaron hace más de cuarenta años

PANCHO AT.RTNA

GUSTA MAS

y CUESTA

MENOS...'

Su delicado sabor y fina efer

vescencia, unidos a la ventaja

de su precio razonable, justifi
can ampliamente la preferente

demanda con que todos lo dis

tinguen.

GINGER ALE

mM
SPEC1AL



En La segunda vuelta escaparon seis de los competidores; Cruz Orellana, que puntea, Erasmo Marín, que lo sigue,

Jorge Belda, "Plumita" Droguett, Salomón Orellana y Luis Avendaño. Mantuvieron en esa vuelta un tren bastante

sostenido y lo aumentaron, para asegurar la ventaja, en la tercera etapa, que fué la mejor de la carrera, ya que en ella

se corrió a una media horaria de 37 V¿ kilómetros.

BUEN TEAMCAMINERO
B

I E N PODRÍA

decirse que

más o menos

se conocían los ca

mineros que tendrían

que ser la base del

del Circuito de Macul.

Una escapada de seis competidores definió la prueba ^ueba^e^esistencla
.

—

que serán usadas

en Buenos Aires en

Comenta: PANCHO ALSINA esta ocasión—, el

team de camineros
tendrá que ser de seis hombres y valdrán, los tiempos de
los primeros cuatro. Antes era de cuatro y se consideraba
el tiempo de los primerps tres.

El circuito corrido el domingo —se utilizó como esce

nario de la selección ese de 11,200 metros que queda en

Macul y que por dos veces han usado nuestros automo

vilistas— aclaró más las cosas, y me parece que las dudas

se refieren ahora nada más que al sexto hombre, si es

que resulta posible eliminar alguno de los seis que escapa
ron el domingo y que mantuvieron, durante toda la prue
ba, un tren bastante sostenido y convincente, que pudie
ron haber mejorado sí se lo hubieran propuesto. Y que

mejorarán cuando su preparación esté más avanzada.

De. los provincianos —sin

contar a los de Viña— el úni

co que demostró condiciones

esth?iables fué Demetrio

Martínez, de San Fernanao.

Tuvo que perseguir solo du

rante varias vueltas y fue

séptimo.

team nacional

que irá a los Jue

gos. Pero en esto

hay que decir al

go previo : según
las últimas regla-

Los hermanos

Cruz y Salomón

Orellana, desta

cados valores del

ciclismo caminero

y seguros inte

grantes del team

de resistencia que
irá a los Juegos
del mes próximo.
Cruz ganó y Sa

lomón fué cuarto,
el domingo.

EL CIRCUITO tiene partes duras, con mal camino y
un agotador repecho. Por algo se comentaba en el am

biente que una vez que fuera adelantando la prueba "só
lo quedarán los que son". Y fué así, muy pronto. Sólo que
faltó uno: Luis Bahamondes. El bravo corredor viñamari-

%



no llegó a Santiago
algo así como una

hora antes de la sa

lida. Anduvo dando

vueltas en busca

del circuito —nadie

le había dicho dónde esta

ba.— y estaba almorzando

frugalmente cuando tuvo que

presentarse al punto de par

tida. Esto puede haber in

fluido, no cabe duda. Lo

cierto es que en la primera
vuelta caminaba bastante

bien, y estuvo ensayando
escapadas, para mover el

grupo y obligarlo a correr

para que se produjera la ló

gica selección. Cuando se

fueron los seis, no pudo ir

con ellos, y, al abandonar en

la cuarta vuelta, por pin
chadura, me confesó: "Sí;

pinché. Pero, ya me llevaban

siete minutos, y nada tenía

que hacer. Comencé bastan

te bien; pero en la segunda
vuelta me detuve para re

frescarme,
■

porque no me

sentía a mi gusto. Me aho-

Triunfo Cruz Orellana, amo de los cami

nos, pero los otros cinco demostraron es

timables condiciones:

La defección de Bahamon-

En las últimas vueltas, el
tren bajó ostensiblemente.

Los seis escapados habían

definido el pleito en forma
aplastante y no quedaban
rivales en el circuito. Aquí

aparece Salomón Orellana

tirando, seguido de Droguet,
Avendaño, Cruz, Belda y

Marín.

Luis Avendaño,
antes de iniciarse

la prueba, da los

últimos toques a

su máquina. El

buen corredor de

Green Cross tuvo

una actuación

destacada y no

intervino en el

sprint final a cau
sa de que se le

soltaron las ma

riposas poco antes

de la meta.

des, única sorpre

sa de la prueba,
es anormal a to

das luces. En

Concepción andu

vo muy bien, y

por camino malo.

Persiguió con fir

meza y llegó ente

ro al final. Esta

vez se derrumbó

pronto. Habrá

que darle nuevas

o p ortunidades y

cuidarlo, porque

es un corredor probado.
Cruz y Salomón Orellana. Belda. Droguett, Avendaño

y Erasmo Marín formaron el sexteto, que en la segunda
vuelta se distanció. Desde ese momento, la prueba, quedó
circunscrita a ellos. La tercera etapa fué fuerte —busca

ban ellos desprenderse definitivamente del resto— y co

i-rieron a una media horaria de 37,592. Las vueltas ante

riores habían sido de 35 y 37, más o menos. Y las siguien

tes estuvieron por los 35, para bajar más en las tres fina

les: 32, 31,500 y 32,400. Lo sucedido es muy explicable:

aseguraron su colocación en la tercera etapa y luego mantu

vieron un tren que los ponía a | salvo de" cualquiera sor

presa.

Bahamondes luchó en el ..segundo grupo hasta el mo

mento del abandono. El veterano Carvajal y el sanfernan-

dino Demetrio Martínez estuvieron también en ese pelo

tón de escolta hasta la séptima etapa, donde abandonó

Carvajal. Martínez continuó con mucho tesón hasta la dé

cima, y llegó a la meta con nueve minutos de retraso. Pe

ro demostrando una vez más sus estimables condiciones.

CUANDO SALÍA nuestro automóvil de la meta para

seguir la última vuelta alguien nos dijo: "Tomen ventaja,

que Cruz se escapará en la tierra." Y fué así. Forzó el

tren "El Cartero", y, llevándose a Droguett y a Marín, se

despegó. Era
'

algo definitivo, al parecer, ya que los tres

mantuvieron la ventaja con fiereza. Pero más adelante

aflojaron y permitieron a Belda, Salomón y Avendaño que

los alcanzaran. Cruz traía fuerzas suficientes como para

liquidar la carrera en el sprint, y así lo hizo: subió la

"multiplica" a más de siete metros y embaló largo. Dro

guett le opuso cierta resistencia, pero debió conformarse

con el segiindo lugar, delante del bravo viñamarino M^iin.

Avendaño, en el momento decisivo, al dar más violencia a

su pedaleo, tuvo un accidente decisivo: se le soltaron las

mariposas1 y quedó despegado del lote. Pero es un detalle

sin mayor importancia. Sin lo sucedido, habría llegado
junto a los otros cinco.

DE LOS SEIS escapados, sólo podría hacerse una ano

tación: la superioridad de Cruz Orellana, actual amo de

los caminos chilenos. El resto anduvo parejo, con ligeras
ventajas para Marín y Droguett. Todos tiraron bien, aun

que siempre guardaron algo. Pero ninguno puede ser con

siderado por debajo del resto.

Ahora bien, si ellos han de actuar con más decisión

de equipo, tendrán que mejorar mucho la marca del do

mingo. El cronómetro oficial dio el tiempo de 3 hs. 17'46"

310. La media horaria es de 34 kilómetros. En los Juegos.

el team ganador subirá de los cuarenta. Pero los nuestros

también habrán de mejorar bastante y pueden tener una

honrosa clasificación.

EN LA NOCHE DEL SÁBADO hubo competencias de

pista,- siempre dentro del plan de preparación y selección

(Continúa en la pág. 24)
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m CRECIDO a HOCKEV
quista. Everton ganó
el match decisivo por
6 goles a 3, en con

vincente faena,

"¡Goool!", grita Lu-

ra, de Everton, y el

arbitro Villagrán se

ríala el centro de la

cancha. Avendaño

saca la pelota, ante

la mirada resignada
de B e n d e k, gran
crack de Palestino.

Finalterri es el que

La temporada 1S50 fué una demostración del progre-
™iebra

atrásj^.
con

so de este deporte que ofrece espectáculos
atrayentes.

derosa rama de hockey.
Con la "U" volverán a verse los grandes clásicos del

patín. Gratamente se recuerdan los jugados frente al Pa
lacio de La Moneda, con barras, música, copuchas y un pú
blico de más de cinco mil personas, que se apretujaban en

las bancas y se colgaban de los balcones, contagiados con

el entusiasmo estudiantil. Público que pagab su entrada, res

petando las barreras de carabineros, que daban marco al

improvisado campo.

EL CAMPEONATO 1950.

Un breve análisis de los equipos que participaron en

el campeonato pasado, partiendo de la punta de atrás,
destaca la campaña de cada uno y el interés de la disputa.
Coló Coló ganó un sólo punto al empatar con Palestino.
El joven equipo albo es una esperanza que aguarda un en

trenador para brillar. Sus jugadores, veloces y entusiastas,
dieron más de un dolor de cabeza a todos sus rivales, pero

perdieron por no tener noción del juego moderno. El me

jor jugador de este popular equipo fué Ramón Méndez
Maestranza Central de San Bernardo viajó a Santia

go lleno de entusiasmo y energías; ganó dos puntos a

Coló Coló y perdió los restantes encuentros solamente por

EN
1949 se jugó

el . último tor

neo de hockey
en patines ,

con la

modalidad chilena de

juego y con el disco

de madera; este último campeonato con disco fué ganado
en forma merecida por Everton. Ese mismo año el hockey
contó con su primera cancha y con su primer entrenador

extranjero, el italiano Rafael Casali. Perc Casali no sólo

entrenó, sino que revolucionó el hockey chileno al lograr
su afiliación a la organización mundial y la adopción de

nuevos reglamentos con la actual pelota de corcho com

primido.
La discutida pelota fué dueña de Santa Laura duran

te el torneo de ensayo, llamado de preparación. Los fina

listas de este campeonato fueron Ferrobádminton y Ever

ton; ambos llegaron a la final invictos y la corona fué

para Ferro, vencedor estrecho de Everton en emocionan

te encuentro. En el torneo recién terminado se invirtieron

los papeles, Everton es el campeón con todos los honores

y Ferro vicecampeón. escoltados ambos por un grupo de

poderosos y prometedores equipos.

Algunos miles de socios suman las instituciones que

tienen equipos de hockey participando en las competen
cias de la Asociación Santiago. Las grandes reuniones han

tenido un núblico de dos a
■ tres mil personas, siendo el

promedio del campeonato último de unos quinientos espec

tadores. El promedio de los entusiastas y bullangueros hin

chas ha de aumentar

este año con la re

aparición de Univer

sidad de Chile, cuyo

club deportivo está

organizando una po-

Abrumador fué el

dominio de Everton

en el match del sá

bado pasado. Un tiro

desviado dejó la pe

lota junto a la ba

randa y es sacada

por Bendek, perse

guido por Finalterri.

La acción alrededor

de los arcos aumenta

el interés del juego,
debido a que las ac

ciones no se detie

nen.
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£n e¿ segundo tiem

po reaccionó Palesti

no; pero ya la des

ventaja era muy pro
nunciada. Bendek hi

zo la mejor jugada
de la noche, obte

niendo un gol, des

pués de filtrarse^ en

tre una maraña de

jugadores. B ende-k

evita la intervención

de M. Finalterri y

finalmente hará el

tanto.

Everton. de Vina,

conquistó el título de

campeón de hockey
en patines de 1950,
con su triunfo sobre

el Palestino. Los ju
gadores de este im

portante lance posa
ron para 'Estadio"

en este orden. Para

dos: Burrel, Cordero,
A. Soto, A. Finalterri,
Bendek, R. Lara e I.

Soto. Agachados: Ro

bles, Avendaño, M.

Finalterri. Parra, La
ra y Vergara.

el excesivo juego individual de sus

defensores, entre los que sobresalió

"Chicbo" Salinas, por su dominio de

pelota.
Enlield de Independencia fué el

equipo contradictorio del torneo ; tu

vo actuaciones lucidísimas y tuvo des

astres. Su falta de entrenamiento les

dio cuatro puntos. Su hombre gol fué

Ouhart, que este arto defenderá a

la "U".

Audax Italiano contó .con un entre

nador europeo, Casali, de gran capa

cidad. La técnica italiana de juego
los mantuvo invictos la mitad del

campeonato. Desgraciadamente per

dieron su cancha de entrenamiento

y se quedaron en el camino con 9

puntos. Tiene una promesa en su de

fensa, Muga. Los italianos clasificaron

campeón invicto a su equipo de se

gunda división, tras meritoria cam

paña.
Universidad Cató

lica
'

tuvo también

entrenador europeo,

el español Elias Re

yes. Y también una

revelación en este torneo: el arquero Rojas, considerado

el mejor del país. Ganaron diez puntos; pero ganarán más

por ei progreso del hockey con la cancha que están cons

truyendo en el patio central de su Universidad. En se

gunda clasificaron vicecampeón a su equipo con una sola

derrota.

Everton, de Viña, se llevó el título de campeón y Fe

rrobadminton fué un digno subcampeón.

"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FÚTBOL, BASQUET,

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.
Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

Unión Española fue

mejorando su juego
a medida que avan

zaba la competencia.
La institución df

colonia está formada por nombres de cracks, entre los cua

les destacan los hermanos Del Castillo, grandes jugadores
de seleccionados metropolitanos. Ganaron 10 puntos y fue

ron los que facilitaron el camino a Everton, venciendo al

imbatible Ferro.

Victoria, de Peñaflor, ganó 11 puntos con el entusiasmo

de sus muchachos y con la calidad indiscutible de los ex

católicos, Tunzio y Spadaro.

Deportivo Palestino tiene en sus filas ai mejor juga
dor del campeonato, Wilfredo Bendeck, pero al hacer gi
rar su juego alrededor de la habilidad de este hombre pier
den ante algunas tácticas toda su efectividad. Mal estuvo

este ano con sus arqueros, probó dos y ambos fracasaron.

Se quedó con sus trece puntos al ser derrotado por Ever

ton en la final. El quinteto árabe ha sido el más técnico

de la competencia.
Ferrobádminton, vicecampeón, tiene tantos méritos co

mo el campeón. Ha sido muy regular en su sencilla tác

tica de juego, llevada con inteligencia por buenos jugado
res. Descollaron en sus filas los hermanos Ahumada y el

arquero De la Puente. Juntó 14 puntos.
Mientras los nueve equipos nombrados se derribaban

unos a otros para obtener los codiciados puntos, Everton.

marchaba invicto en la cancha santiaguina. Sólo Audax

y Victoria pudieron empatarles a los defensores de Vina,

y debieron superarse para poder arrebatarles un punto.

(Continúa en pag. 30)
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srda: La escena

ponde ;i los úl-

inifiuios. cuando

,'nión quemó sus

fras energías en

va úv la igualdad.

pgol ha servido
»rni-r muj ceñido

¡ma -hi alcanzó a

learlo pero exigí -
n luán García no

imprimirle díree-
Mr. Crawford sj-

'A jugada ¡unlo a

os re.

Tila abajo: Esta
i mejor ocasión
u\ u Everton en el
t tiempo. Melén-

emató rlfsde cor-

i^tancla, pero el

fijó en .'| tríive-

cuando Hernán
iiuic/. pese a su

1 1 1 j 1 1 i l) j esruerxo,

podía hacer. Todo

tmvó para ver un

final.

ha: S o r p r.-ndio

Tiente la seguridad
oluta tranquilidad
arln^ Espinoza, el

i! meta de Ever-
Vo tuvo una falla.

irnos -orlando un

i fie Dunivicher,
ra> Barritan trata

pedir la arr>meti-

Cremasehi. Ganó
un por la cuenta
iíi mi tiempo eom-

intario.

.^a*-**^
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lie aquí una de las jugadas más espectaculares del cotejo. Tuvo lu

S.ar en el primer tiempo y se originó ante un centro de Cremaschi

que Lorca perdió por centímetros. Remató entonces Ármingol en for
ma cruzada, pero sin fortuna. Sin embargo. Cremaschi surcó el aire

y. estuvo, a punto de marcar el tanto con SU .zambullida. 50 mil. perso
gas presenciaron la esperada contienda. Unión fué un gran rival di*

Everton..
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Los dos arqueros cumplieron una labor destacada. El ve

terano y el novel respondieron con seguridad y eficacia
en tan difícil trance. Hernán Fernández y Carlos Espinoza
no tuvieron fallas y aparecen felicitándose mutuamente.

Muy propicia fué esta oportunidad perdida por Lorca en

el primer tiempo. Centró por bajo Cremaschi desde la

derecha y Lorca frente al pórtico desguarnecido no pudo

rematar. Las defensas superaron a los ataques, pero pese a

ello el match fué bueno.

CON
sólo ver sus

aposentadurías
c o 1 m ad as,

nuestro Estadio Na

cional vive ya una

auténtica fiesta. El

fondo impagable del

macizo andino y esa

gracia arquitectónica
que le es tan propia,
bastan para que to

do el que llega expe
rimente una sensa

ción impresionante
cuando presiente que
no habrá claros en

el cemento. Por eso

el primer aporte en

la lucha, que ungió
al campeón profesio
nal de 1950, lo brin

dó el público. Porque
no se esperaba esa

multitud. Otros te

mas, bastante ingra
tos por cierto, ha

bían acaparado la

atención de los lec

tores a través de to
da la semana y la

expectación sólo

afloraba en los sec

tores participantes .

Es decir, en Viña en

tera y en la colonia

española. La sorpre

sa fué entonces

grande y grata. Por

que, una vez más, el

¡tficionado santiagui-
no y también los que
vuiieron d e provin -

La foto habla con

elocuencia del júbilo
reinante en. el ves

tuario de Everton

después de la victo

ria. Los jugadores.

después de la rena-

radora ducha, gritan

confundidos con los

socios mas entusias

tas el clásico "EVER

FOR EVER". El

triunfo de Everton

constituyó una fiesta

para Vina entera .

EL GOL HISTÓRICO

Siempre que un encuentro se define pof la cuenta mínima, el autor del

gol resalta nítidamente en el comentario. Una sola es la pregunta al saberse

el resultado. ¿Quién hizo el gol? Porque en el lenguaje matemático es el

afortunado scorer, en buenas cuentas, quien definió la contienda.

De ahí que el nombre de Rene Meléndéz haya pasado ya a la historia

de nuestro futbol. Fué el autor del único gol del encuentro en que Everton

venció a Unión Española, y eso basta. Con esa conquista, lograda en tiempo
adicional, el conjunto viñamarino se quedó con el título de campeón.

Imposible calcular entonces el valor de ese tanto. Por eso, conviene

recordarlo en párrafo aparte:
Corrían 1.1 minutos del tiempo complementario, cuando Ponce tomó en

campo rojo un rechazo de Biondi, que encontró adelantados a Ibáñez y
Miranda. El entreala combinó de primera con Lourido, y éste, en rápida
maniobra, cortó el balón en dirección a Meléndéz. Lo hizo con tanta justeza,
¡\ue el piloto del ataque se encontró libre de rivales para emprender su

marcha hacia el pórtico. Hernán Fernández, viendo la gravedad de la si

tuación, abandonó su valla y le salió al encuentro. Fué entonces cuando

Meléndéz mostró su pericia al detener súbitamente su marcha, sortear

hábil y serenamente al guardapalos y prácticamente penetrar i en el pórtico
con el balón. Un. gol histórico y de gran factura. A tono ion su trascendencia.

cias cercanas dieron

a entender que para

ellos el futbol no es

cuestión de institu

ciones, sino de es

pectáculos. Unión y

Everton no son

equipos de arrastre

en la capital. Eso

bien se sabe. Sin em

bargo, llenaron el es

tadio. Señal de que

la atrayente situa

ción de definir un

campeonato, en un

partido, llegó y con

movió a todos por
•

igual. Y ello confor

ta y agrada porque
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Pudo advertirse un equili
brio de fuerzas poco co

mún. Ganó Everton 1 a O,

en período suplementario.

refleja e) concepto
futbolístico de un

pueblo.

Se ha dicho que el

box posee singular
atractivo en materia

de expectación pre
via a todo gran com

bate. El clima que provoca la contienda de dos astros del

pugilismo contagia y atrapa. Desde la salida de los pro

tagonistas, con sus batas de seda, la presentación, las ins

trucciones y las consabidas fotografías, hasta el instante
en aue sólo focos potentes iluminan el ring, el proceso
tiende a crear ese ambiente inconfundible de las ocasio

nes propicias a los hechos memorables. Así ocurrió esta

vez. El marco impresionante de esa abigarrada multitud,
cada vez más bulliciosa, creó desde temprano ese "clima"

que incita los nervios, pero que a la vez apasiona con el

sabor de las emociones profundas. Por éso, cuando Ever

ton y Unión salieron al campo, el aire que se respiraba
era el de una final de campeonato. Cuando se retiraron,
nadie mostró descontento. Por el contrario. Dijérase que

cada espectador, al abandonar su asiento, se dijo con in

tima satisfacción: "Podré, contar que estuve en la memo

rable final de rojos y viñamarinos. Yo vi el gol de Me

léndéz." La contienda estuvo, pues, en consonancia con su

insólita trascendencia. Y ese mérito corresponde por igual
a los dos antagonistas. Ambos derrocharon por igual
vigor, porfía, empuje y toda esa corte de atributos que re-

El momento cumbre de la ffran final. Rene Meléndéz, habi

litado en forma precisa por Lourido, se enfrenta con Her

nán Fernández, que le salió al encuentro y tras eludirlo há

bilmente, enviará el balón a la red. Se jugaban 13 minutos

de tiempo complementario. Justamente esa media hora final

fué la mejor de Everton.

dundan en la emoción. Y al contar

con la salsa adecuada, ese plato bien

aliñado y meior condimentado pudo,
entonces, ser degustado con placer.
Es corriente que esta clase de en

cuentros carezcan de calidad. En todas

las canchas del mundo, el fenómeno se

ha repetido. Sin embargo, en esta

oportunidad puede hablarse de excep

ción. Pese al incontenido deseo de ga

nar, lo que lógicamente arrastra al

descontrol, ambos conjuntos llevaron

sus cargas con orden y no poca armo

nía. Cuando atacó la Unión, lo hizo

combinando bien. Dando sensación de

homogeneidad. Cuando lo hizo Ever

ton, ocurrió lo mismo. He ahí otro mé

rito de una contienda que habrá de

perdurar en el recuerdo por larguísi

mos años. Los momentos de desasosiego

fueron dominados y superados. Una con

tienda que, incluso, constituyó lo que

podría calificarse como drama futbo

lístico. Al fin de cuentas, se sabía que

uno de los dos- protagonistas tenía que

claudicar. Era sencillamente un duelo

a muerte. Sufrió también el espectador
al compenetrarse de ello y . muchos

hasta llegaron a temer el gol jon el

Ha sonado el pitazo

final y Biondi levan

ta sus brazos atboro -

zado en impresio
nante gesto, mien

tras Meléndéz (o

abraza con efusión.

Pocas veces un match

futbolístico había co

brado aspectos tan

dramáticos como el

de viñamarinos y ro

jos.

pensamiento puesto

en otro partido. Con

movía el pensar que

un solo tanto iba a

decidir una Justa de



Juan García ha sali

do al paso
'

de cre

maschi y éste trata

de sortearlo. Miran

da, Biondi, Ibáñez y

Barraza siguen la

acción. Se jugó con

brío, intensidad y vi

gor, pero cabalteres-

camente. Fué una

lucha normal y dig
na.

veintidós jornadas.

Porque antes de ter

minar los noventa

minutos primitivos,
nadie dudaba de que

bastaría un gol para
definir el pleito. Y así

fué. Un dirigente nos

dijo ai nroducirse la

conquista de Melén

déz: "Les aseguro,

camos—. ¿Usted que
ría que ganara la

Unión?

—No; si el gol hu

biese sido en el otro

arco, habría sentido

la misma pena.

Pero bien sabemos

que el futbol es así.

Cualquier detalle

puede significar un

campeonato. Razón

sobrada, en conse

cuencia, para acep

tar tal' definición. El

Isaac Fern ández

cumplió su último

partido en Chile,

pues partió ya a

Buenos Aires, en via

je de bodas, para se

guir luego a Colom

bia. Su actuación

fué tan descollante

que pese a que hubo

muchas figuras no

tables, fué la del za

guero rojo la más

destacada del cam

po. Aparece junto
a Juan García, gran

figura en Everton.

El regreso de los par

ciales de Everton,

adquirió caracteres

apoteósicos. Los co

ches de ios trenes

especiales muestran

las huellas de la ale

gría de esos milla

res de entusiastas

que una vez termi

nado el lance se di

rigieron a pie desde

el Estadio Nactoñat

hasta la Estación

Mapocho. Espec

táculos como el pre

senciado el domingo,

prestigian al futbol.

a% ■ Hernán Fernán

dez, sentí un nudo

en la garganta. Qué
momento más terri

ble para el hombre

v para el cuadro".
—¿Cómo?

—repli-

LLENO GRATO Y SORPRESIVO

Se ha dicho que las cifras jamás engañan; y es muy

cierto. Los números poseen una elocuencia muda, que

supera muchas veces la de las palabras. Los datos de la

Administración del Estadio Nacional acerca del público
y la recaudación del encuentro que definió el título

hablan por si solos del interés que provocó la contien

da de rojos y viñamarinos.

Se controló la asistencia de 42.551 personas, y la re

caudación' ascendió a $ 1.008.504.

Everton y Unión no son equipos de arrastre popular.
Al menos en Santiago, donde Everton es visitante, y la

Unión cuenta desde hace muchos años con la inalterable

simpatía de la colonia española, que no es una fuerza

futbolística mayoritaria.
Sin embargo, el Estadio se llenó. Y ello, más que un

triunfo de los protagonistas, es un triunfo del futbpl.

Es más, durante la semana no se advertía la expectación

que provocan otras justas llamadas a llevar multitudes

al coliseo ñuñoíno. Por eso el golpe de vista fué grato

y sorprendente. Porque quedó demostrado que por sobre

todo partídarismo, el aficionado reconoce lo que realmen

te vale y merece su apoyo. Esas cincuenta mil personas

no dijeron nada durante la semana. Pero desde que se

programó el partido, tenían ya decidida su asistencia.

Llegó el domingo y llenaron el Estadio.

Fué un lleno grato y sorpresivo.

r^T-
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Unión Española dominó a través de ¡argos pasajes,

y su triunfo tampoco habría merecido reparos.

comienzo de la bre

ga ofreció uña no

vedad. La alineación

de la Unión. Se in

cluyó a Ibáñez, jun
to a Miranda, ubicándose a Rojas en la ofensiva, como eje,
y a Dunevicher, en la punta derecha. Tal procedimiento
ha sido criticado después del desenlace. Nosotros nos pre

guntamos: ¿Qué se habría dicho si el título hubiese que

dado sn Santa Laura? Sencillamente, Isidro Lángara ha

bría sido ungido como uno de los héroes de la jornada.
Todo el que se arriesga, corre el peligro de fracasar. Pero.

en este caso, creemos que no hubo tal fracaso. Cierto es

que Dunevicher nunca pudo amoldarse a la plaza seña- -

lada. Pero eso no podía preverse. Porque el impetuoso pi
loto posee aptitudes como para destacar como puntero.
Es veloz, arremetedor y sabe finiquitar un avance. Perfec

tamente podía entonces explotar el juego que le brin

daran Lorca y Rojas. Y éste asumiría entonces una labor

organizativa, muy en consonancia con sus facultades. Isi

dro Lángara no pensó mal. Jugó y perdió.
Al menos, el primer tiempo mostró el cuadro rojo ata

cando de preferencia, gracias precisamente a la atinada

conducción de Rojas. El dominio no pasó inadvertido y de

haber logrado Unión Española alguna ventaja, habría si

do muy justiciera. Pero su presión bastó justamente para

aquilatar la capacidad de la retaguardia viñamarina y las

imperfecciones del ataque hispano. Estas últimas, consis

tentes en falta de remates certeros y pases profundos.

Siempre Rojas abrió el juego con exactitud. Pero nunca

buscó la entrada de Lorca o Cremaschi. Es más, quizás
si Lorca debió actuar adelantado. Dentro del área. No en

vano es el hombre más goleador de ese quinteto. En

cambio, al adelantar a Cremaschi se incurrió de nuevo en

un error, porque el aspecto más sobresaliente del pequeño
entreala magallánico es precisamente su laboriosidad y

sentido creador de juego. De ahí que el descanso encon

trara el marcador en blanco, pese a la presión de uno de

los rivales. La Unión hizo méritos en ese período para

batir a Espinoza. Pero le faltó penetración. Le faltó reso

lución. Y a Everton ,le sobró defensa.

Recordando las últimas cuatro presentaciones- del

campeón, podrá observarse que la valla de Espinoza no ha

sido batida en ninguna oportunidad. Cuatro lances con

secutivos, con el pórtico invicto, es la mejor demostración

de eficacia que puede exhibir una defensa. Espinoza, Juan

García, Barraza y Torres, vienen constituyendo una ba

rrera tan firme, tan sólida y tan serena, que no están

errados los que piensan que a ellos se debe la histórica

victoria del domingo. Ya se sabe que el futbol es un de

porte de conjunto, en que los méritos de una conquista
de esta naturaleza deben repartirse equitativamente a los

once integrantes y también a quien lúsi dirige desde el ves

tuario. Pero también sería caer en una injusticia el no

destacar esos nombres, porque ellos fueron los baluartes

de una resistencia encomiable, que pudo tener consecuen

cias a no mediar su ejemplar comportamiento. La sere

nidad pasmosa y notable seguridad de Espinoza, la ubica

ción espléndida de

Barraza y Torres, in

cansables y enérgi
cos, como pocos; y el

accionar infalible de

Juan García, todo seguridad y firmeza, impidieron, pues,

que Unión Española inclinara las cifras a su favor, cuan

do acreditó superioridad.
El segundo tiempo, mostró un alza en el rendimiento

de los visitantes y Hernán Fernández también fue exigi
do con peligrosa continuidad. Si Espinoza se habia lucido

en la etapa anterior, ante un cabezazo de Lorca, por ejem-

Continúa en pag. 30)

Han terminado los

90 minutos y Biondi,

Meléndéz y Lourido

muestran en sus ros

tros honda fatiga,
mientras Martin

García tes imparte

instrucicones y los

conmina a superarse

en la fracción com

plementaria. Ambos

elencos soportaron

las dos horas de jue

go con gran pujanza.

Aparecen en acción,

tres figuras destaca

das. Meléndéz. Isaac

Fernández y BepéTet

(N.? 6). Isaac Fer

nández anuló . en

muchísimas ocasiones

al piloto viñamarino,

que pese a todo lucio

su innata pericia.

Beperet cumplió a

no dudarlo su mejor

encuentro del ano.



HERNÁN OELCKERS

TAMBIÉN
m OTROS
Los deportes de menoi

atracción popular vivie-

tioras grandes en

1950.

(Escribe Pepe Nava)

N

ron

O existen de

portes "chi

cos". Se justi
ficaría el nombre sí

fuera más fácil ju

garlos o hubiera me

nos emoción en con

templarlos. Pero na

da puede superar la

fibra emociona] de

un buen partido de

rugby, ni la belleza pura de un esquiador lanzado en pleno

vuelo, ni el despliegue de pirotecnia y malabarismo de un

partido de pimpón jugado entre dos ases. La pelota sigue .

trayectorias inverosímiles, y el espectador vive con el alma

en la boca. No es emoción la que falta en los deportes
mal llamados 'chicos". Ni tampoco dedicación o esfuerzo.

Para recorrer una ladera cordillerana a ciento cincuenta

kilómetros por hora, para salir con éxito de un serum

fijo, para sortear a una defensa de hockey en patines o

sobre césped, o dominar la pelotita de celuloide, hacen

falta muchas horas de trabajo. Tantas como las necesarias

para aprender a dominar un balón de cuero. Sólo sn asis

tencia son "chicos" esos deportes. Y eso se debe a que el

público no los ha descubierto todavía. Porque los que van

a verlos, vuelven otra vez.

Mil novecientos cincuenta fué un año bueno para ellos.

Los pimponistas tuvieron en Santiago su Sudamericano.

Reunieron mucho público y dejaron aquí los títulos conti

nentales de singles y dobles femeninos, de dobles mixtos, y
femenino por equipos. Fueron vicecampeones masculinos

por equipos, y también en dobles para hombres. Superados
individual y colectivamente por los cariocas, confirmaron,

sin embargo, indiscutiblemente su condición de segundos
en la América del Sur. Los rugbystas ^viajaron a Buenos

Aires y trajeron consigo un regalo que nadie esperaba. Un

triunfo sobre los argentinos, tradicionales maestros de los'

nuestros en ese deporte inglés. En Argentina, el rugby es

deporte grande. Hay centenares de clubes y millares de

participantes. En Chile, unos pocos conjuntos entusiastas
mantienen viva con dificultad la afición por la pelota
ovalada. La diferencia es muy grande, y, por eso, el mérito

de la victoria es aún mayor. La obtuvieron los jugadores
del Stade Francais, reforzados por elementos de la Católica

y el Country Club. Y en los mismos días, la selección na

cional derrotaba, aquí en Santiago, al CUBA, de Buenos

Aires. Fueron dos victorias que señalaron una etapa tras

cendental para nuestro rugby. Porque nunca, antes de ellas,
cuadros chilenos habían batido a los transandinos. Y por-



Pimponistas, esquiadores y rugbystas tuvieron me

ritorias actuaciones internacionales. El hockey en pa
tines creció en organización e interés del público.

que una ae esas vic

torias fué obtenida

en el propio hogar
del adversario.

El esquí chileno

estuvo en un cam

peonato mundial y, sin brillar, respondió de acuerdo a sus

posibilidades. Existen en ese deporte tres grupos bien defi

nidos de países. Los nórdicos —suecos y noruegos
—

, que

se especializan en saltos y carreras planas, y que son im-

batibles en esas pruebas; los alpinos —suizos, franceses,

austríacos e italianos— , campeones indiscutibles de las ca

rreras de slalom y bajada. Y, finalmente, los otros países

que tienen canchas propias, pero que no han llegado a la

destreza de los alpinos. Dentro de ese grupo, en el que es

tán Estados Unidos, Canadá, Argentina, Yugoslavia, Chile

y unos cuantos más, los chilenos son competidores de ries

go, y lo demostraron en el Mundial de Aspen. Los alpinos

acapararon los primeros puestos. Los de aquí anduvieron

'entreverados en el grupo secundario. En el invierno 1950,

después de Aspen, volvió a demostrarse que no existe una

diferencia tan grande entre los esquiadores chilenos v los

norteamericanos. Vinieron »

Portillo dos auténticos astros

estadounidenses, Jim Grif-

fiths y Brooks Dodge, y tu

vieron que esforzarse pare

vencer. Arturo Hammersle>
batió a Dodge en el slalom.

y hay que tener en cuenta

que el yanqui es un especia
lista en esa prueba, habien

do ganado importantes tor

neos en su país. Junto a

Hammersley sobresalió.

Oelkers,

El hockey sobre césped es

un deporte que se juega en

familia, y, sin embargo,
existe en Chile un equipo

excelente, que podría dar

que hacer en cualquiera

competencia internacional.

Pero no puede probar su ca

lidad más que una vez al año.

Cuando le toca jugar su tra

dicional competencia contra

los seleccionados argentinos.
-Son jiras anuales, que se

disputan alternadamente en

los dos países. En años an

teriores, los chilenos habían

batido a los transandinos en

su propia casa. Esta vez vi

nieron aquí los argentinos y

.se desquitaron; pero los par

tidos fueron, como siempre,

emocionantes. Para valori

zarlos, conviene recordar que

'los argentinos obligaron a.

esforzarse, en la Olimpíada.
a los hindúes, campeones

mundiales de ese deporte, y

vencieron a España, empa

tando con Austria. El hecho

de que un equipo de club

enneno juegue mano

a mano con ellos

equivale a una carta

de jerarquía dentro

de un deporte que

sólo es practicado
aquí por un reducidísimo grupo de entusiastas.

El otro hockey, el que se juega con patines y sobre

pavimento, marcha con paso seguro hacia la popularidad.
Cada temporada señala un progreso en organización, nú

mero de competidores y concurrencia. Esta fué la mejor de

todas. Con una buena cancha, en Santa Laura, y un astro

individual, en Wilfredo Bendeck, el campeonato cobró in

terés inusitado. En la noche final, cuando Everton aseguró
el título venciendo a Palestino, había un lleno completo.
No es mucho, puesto que las tribunas son pequeñas, pero
tiene mérito, si recordamos que el hockey salió de las calles

hace muy poco tiempo. Junto con Bendeck. los mejores

jugadores son Mario Finalterri y Carlos ilobles, del Ever

ton; Juan Rojas, de la Católica, y Pedro Muga, del Audax.

EL SUDAMERICANO DE PIMPÓN

Empezamos hablando del

pimpón y volvemos a él, por
que fué, dentro de estos de

portes mal llamados "chi

cos", el que tuvo un mayor
lucimiento en 1950. El pim
pón es una afición contagio
sa. Todo el que tiene espacio
para una mesa, en su casa,

se convierte en pimponista
asiduo. Y es inútil tratar de

medir su arraigo por el nú

mero de asistentes a ios tor

neos locales.

El campeonato sudameri

cano lo demostró. Los diri

gentes calcularon el número

de espectadores, agregaron
tribunas nuevas al gimnasio
de la Católica, y considera

ron que habían adoptado
precauciones suficientes. Ya

la segunda noche el local se

hizo chico. Después, hubo

que trasladar el torneo a

otra cancha más grande, la

del Famae, para que el pú
blico encontrara espacio su

ficiente. Todos aquellos
pimponistas anónimos, que

juegan en su casa después
del trabajo, querían ver có

mo jugaban los campeones.

Y valía la pena el espec

táculo. Los partidos de sin

gles masculinos, por ejemplo.
mantuvieron en tensión

constante al público. Y.

aunque los brasileños fueron

ampliamente mejores, quedó
la impresión de que era un

i Continua en ta pag. 24)



Acostúmbrese o friccionar diariamente

su cabello con loción tan de Cofogae

Atkintoat i lo mantendrá limpio y sedoso,

perfumado con el fresco y persistente

aroma que reclama su prestancia varonil !

ATKINSONS
M. fi.

Única e inconfundible!... Creada en tondres y terminada de elaborar

. en Santiago con esencias importadas.

BUEN TEAM CAMINERO de la pag ,3

trazado por los entrenadores y dirigentes. Se precisaba
conocer el estado del velocista Mario Masanés, que había
tenido un serio atraso a causa de un accidente. Masanés
impresionó bien y ganó

'

en sus dos corridas con comodi
dad y con tiempos de 12"4 y 12"3. Hernán Masanés mejoró
su tiempo de los Mil Contra Reloj, llegando a 1'14" 6|10,
pero todavía está lejos de los especialistas del Río de la
Plata. Exequiel Ramírez ganó con holgura los 50 Kilóme
tros, y el viñamarino Zamora, que fué segundo estableció
una vez más su derecho a ser considerado en el team de
mediofondistas.

EL TEAM DE Persecución, del que se esperaba una

(joña notable, no pudo desarrollar su labor normalmen
te. Robino quedó atrás en la salida v tuvoque forzar mu

flió para incorporarse al equipo, luego abandonó Ramos y
*n seguida una mala maniobra —estiman que se debió

deficiencias en la iluminación de la pista— dejó el
larteto transformado en pareja : A ev ..-do v Miqueles lle-

fearon solos y marcaron 5'3". El cuarteto todavía no está

formado, necesita más preparación, más afiatamiento y es

probable que haya necesidad de cambiar un hombre!

PANCHO ALSINA

TAMBIÉN LOS... de la pag. 23

chileno el poseedor de la técnica más

depurada: Fernando Olazarri, derrota

do en las semifinales, más por inexpe
riencia y nervosismo que por una su

perioridad real de su adversario. Otro

chileno. Raúl Riveros, dio espectáculo
con la tradicional garra, que dos veces

le valió el título de campeón sudame

ricano. Y, en damas, Chile fué imbati-

ble. La gentil Marta Zamora ratificó

su corona ganada en Río de Janeiro.

Fué campeona en singles y dobles fe

meninos y, con Riveros, en dobles mix

tos. No hubo rivales para las chilenas.
ya que Iris Verdugo fué la otra fina

lista.

LAS DAMAS

Las pimponistas fueron figuras des

tacadas del deporte femenino chileno.

También lo fueron las basquetbolistas,
que ganaron otro título sudamericano.

Pero hubo otras que, sin el brillo de

los triunfos internacionales, merecieron
ser destacadas. Como María Cristina

Karlezi y Eliana Busch, nadadoras ju
veniles de efectiva promesa; Blanca

Fredes, digna de aplauso por su ejem

plar constancia y por lo que ha hecho

como centro de difusión del deporte
acuático. Y las tenistas. Valeria Dono

so, que tampoco entrega el cetro na

cional, a pesar de los progresos de las

nuevas. Lala Velasco, contradictoria

todavía, pero de innegable futuro; Ir

ma Covarrubias e Ivonne Ramírez. Y,
para terminar, una jugadora que lució

poco, pero que dará mucho que hacer

este año: Gloria Pérez. Con mala suer

te en sus compromisos de 1950. demos
tró progresos efectivos, y, radicada en

Santiago, tiene que seguir mejorando.
Deportes que llaman "chicos" y fi

guras que quedaron fuera del circulo
central de la atracción popular. Pero

meritorias de veras. Habría sido injus
to olvidarlas al hacer el recuento de
un año que trajo consigo grandes sa

tisfacciones y duras desilusiones para
■

nuestro deporte.
Y más injusto todavía tratándose de

estos deportes que, por estar más dis
tantes del estimulo de los públicos,
merecen que se les recuerde y se les

destaque con la palabra escrita. No se

puede discutir, por otra parte, la cam

paña meritoria cumplida en el orden
nacional e internacional por los depor
tes aquí mencionados, especialmente el

esquí, el pimpón, el hockey en cemento

y en madera y el rugby. Como también
la rama femenina del tenis y la nata
ción. ^

Cada una de estas actividades ha
contado en el año con figuras que si
aficionado recuerda y cuya ausencia
notó cuando se hizo el balance de la

temporada. Aquí han quedado señala
das. PEPE NAVA



Carlos Espinoza, en su pri
mer año en la serie alta,

mostró aplomo y capaci
dad para ser conceptua
do digno arquero del

equipo campeón.

en todas las otras tiendas muchachos de aptitudes no

tables, que aun las lucen con mantenida eficacia. Es el

caso de Mario Ibáñez, Hernán Fernández, Rene Quitral

y Daniel Chirinos, por ejemplo. Cada cual en su estilo,
brilló con luz propia, junto al astro de la UC. Quitral,
con sus firmes tenazas; Ibáñez, con su pasmosa sereni

dad; Fernández, ágil y temerario, como pocos; Chirinos,
estudioso y elástico, como el que más. Pero hubo otro que
también alcanzó igual plano de eficacia y popularidad.
Defendió el arco albiceleste, constituyendo un vivo ejem
plo de corrección y espíritu deportivo: Carlos Pérez. So
brio hasta la exageración, más que tranquilo, inmutable,
Carlos Pérez fué el paladín de una verdadera escuela.

Porque cuando se ubicaba entre los palos, más que guar
dián parecía una estatua. El recuerdo viene al caso, por
que en la temporada que expiró con ese broche precioso
brindado por Everton y Unión Española, se consagró en

la valla del campeón un muchacho que hizo recordar al

golero albiceleste. Se llama Carlos Espinoza. 22 años. Dis

ciplinado, correcto, sencillo y gran compañero. Se inició
en Villa Alemana, en los infantiles del "Juan Bertone".
Allí dio sus primeros pasos futbolísticos en todo el senti
do de la palabra. Porque era delantero y le gustaba co

rrer. Ágil y movedizo, gustaba de batir arqueros sin pen
sar siquiera que con el tiempo los papeles se invertirían.

Pasó luego a la Escuela de Artesanos de La Calera, y allí

vivió otra variante de su trayectoria deportiva; el bas

quetbol.
Dejó prácticamente el futbol, para dedicarse a seguir

- haciendo goles, pero ahora en los cestos. Nada de darle

a la pelota con los pies. Comenzó entonces a usar las ma

nos.

Esto nos recuerda lo que nos decía una tarde Fernan

do Bello, el magnífico guardapalos argentino, de Indepen
diente y muchas selecciones, quien explicaba su seguridad
de manos por sus largos años de basquetbolista. Así le

pasó a Espinoza. Un día faltó el arquero y se acordaron

de él. 'Tú tienes firmeza en las manos. Haz la prueba".
Y la prueba fué tan satisfactoria, que no se movió más del

arco. Y vuelta al futbol. Jugó en el Deportivo Viña del

Mar y pronto un oficial de ejército, socio del Everton, lo

llevó a la tienda viñamarina. El 48 fué reserva de Mas-

caró. El 49, de Vélez y Córdova. Y el 50, titular. Lo demás.

ya se sabe. No sólo llegó a ser uno de los metas menos bati

dos del año, sino que consiguió algo aún más valioso. Pene

trar en la mente del aficionado. En una palabra, consa

grarse.
Y ha sido una consagración en consonancia con su

temperamento. Una consagración silenciosa, pero segura.

Poco a poco se fué reparando en él, hasta llegar a esas

fechas finales en que creció junto a sus compañeros, de

teniendo todo lo que debía detener. No le hicieron un so

lo gol en los cuatro últimos partidos. La delantera de

Unión Española, la más goleadora del certamen, no pudo
batirlo en tres horas y media de juego, sumando los dos

cotejos. El examen decisivo, el más valioso, se produjo en

el encuentro final. Fué justamente en tan memorable jor

nada donde lució sus atributos con caracteres remarcables

y definitivos.

Siempre estuvo atento al juego y constantemente alentó

y observó a sus companeros para que adoptaran su mejor

ubicación. Cada vez que intervino, lo hizo con una serenidad

admirable. Tranquilo y seguro, dio desde el primer minuto

esa sensación de confianza que el campeón precisaba en su

ciudadela. Celebró la conquista con singular alborozo. Igual

que codos.

Sobrada razón tenía para ser el más satisfecho. Por

que muy pocos pueden ostentar el mismo galardón. Pri

mer año en primera división y campeón, y todos los lau

reles mtrecidos.

JUMAR.

DESDE
hace una

década nues

tro futbol ha

sido muy pródigo en

buenos arqueros.

Junto con la apari
ción de Livingstone,
a nuestro juicio lo

mejor que ha produ
cido Chile en tal

sentido, casi simultá
neamente surgieron



E
,
N LA OCTAVA fecha de la pri
mera rueda Everton iba sépti
mo en la tabla de posiciones. Y

nada hacía pensar en que pudiera
acercarse con cierto peligro a los pun
teros. Eran los grandes momentos de

Santiago Morning. Esa rueda la fina

lizó el elenco de Viña en sexto lugar,
todavía sin otras esperanzas que las

de ocupar un puesto espectable en

la tabla. Por el lado de la costa sólo

se divisaba un adversario: Wanderers.

En Santiago, los bohemios se defen

dían heroicamente y aún se mantenían

adelante, en igualdad con Unión Es

pañola y con Coló Coló, y los porte
ños pisándoles los talones.

En la tercera fecha de la segunda
rueda Everton ganó dos puestos y

Santiago Morning se alejó definiti

vamente de las alturas. Los punteros

pudo serlo también el

de Everton. Pero los

de Viña perdieron ,

en un pésimo parti
do, contra Green

Cross. Esta tarde, en

la cancha de Inde

pendencia, parecieron
haberse esfumado de

nuevo las esperanzas

oro y cielo.

L
A SÉPTIMA de

jó las cosas

igual : Unión,
Coló Coló y Everton,

separados cada uno

por dos puntos. Pero

una nueva caída de

los rojos abrió otru

vez la puerta de los

sueños Viña. Se- ña del Mar. Todos los demás perdie-

guía- tercero, pero a ron. En años anteriores, Everton per-

sólo dos puntos de los día en su cancha con frecuencia y

dos punteros. Los ganaba en Santiago. Esta vez cam-

oro y cielo, embala- biaron las cosas: el pasto de El Tran-

dos, venían pidiendo que no supo de derrotas para los fu
ñenda, pero la meta

estaba excesivamen -

te cercana. Cuando

Ferro le ganó a Co

ló Coló, los de Viña

quedaron iguales. Y

en la penúltima fe

cha —jugada el úl

timo día del año 50—

se produjo el match

clave. Aquel en que

Everton ganó cuatro

puntos. Los dos su

yos jV los d.os que

perdió la Unión. Ibe

ria, además, le arre

bató uno —decisivo—

a Coló Coló.

El resto está de

masiado fresco.

yos.

E'

E

SPINOZA no vuela de palo a

palo, no "hace atados" en ca

da salida. Pero sucede que en

los últimos cuatro partidos del cam

peonato, ha entregado su meta con

cero goles. Y eso vale muchísimo más

que cien revolcadas espectaculares.

L DOMINGO pasado, en los úl

timos quince minutos comple
mentarios, Hernán

'

Fernández

debe habe/rsé sentido terriblemente

arrepentido de ser arquero. ¡Con qué
desesperación se paró, casi en la mi

tad de la cancha, lleno de deseos de

ir él también hasta el arco contrario

en busca del empate!

L

Jorn Gevert, uno de los más promisorios especialistas en

110 metros con vallas y en salto alto, ha decidido abando

nar estas dos pruebas, en las que de él se esperaba mucho,

para dedicarse exclusivamente a las vallas bajas. Gevert

asegura que en los 400 metros con obstáculos, prueba a la

que se dedicará, rendirá m¿tchísímo más que en las espe

cialidades en que hasta ahora, estaba compitiendo.

A CAMPAÑA

del team de Vi

ña, en la se

gunda rueda, es no

table: perdió un solo

encuentro —con

Green Cross— em

pató a dos con Au

dax Italiano y Coló

Coló. Y ganó los

otros, varios por

abultados guarismos.

Después de aquella
derrota frente a

Green Cross, en una

tarde desgraciadísi
ma en la que Sabaj

tapó un tiro penal.
Everton obtuvo seis

triunfos seguidos, con

20 goles a favor y

sólo dos en contra.

ir
rN HINCHA de Magallanes que

presenciaba el match final del

campeonato, .se había estado

fijando en el arquero de Everton. En

su tranquilidad, en su ausencia de ner

vios 'y de poses. Y comentó, nostálgi

camente :

"Este es el tipo de arquero que me

gusta. Sobrio y rendidor. Me recuer

da a Carlos Pérez".

A1

se mantenían, sobre todo Coló Coló

y Unión Española, pero el team de

Viña quedó tercero, a cuatro puntos
del líder, finalizada

. ,

la quinta jornada.

L CAMPEÓN de

1950 se mantu-

-■—t vo, durante to

do el campeonato, invicto en El Tran

que. Green Cross, Unión Española y

Coló Coló lograron empatarle en Vi-

ESA
FECHA.

cumplida 1 o s

días 11 y 12 de

noviembre, deberá ci

tarse como el co

mienzo del "sueno

evertoniano". Ya

pensaron sus hinchas

en que podrían ser

campeones. Unión

Española tropezó en

la sexta, al ser ven

cido por Audax Ita

liano, y Coló Coló le

dio alcance. Fué el

gran momento albo v

32 atletas, 17 futbolistas, 17 ciclistas, 16 remeros, 16 tiradores, 12

basquetbolistas, 12 esgrimistas, 12 nadadores, 10 equitadores. 8 boxeado

res, 5 tenistas, 4 pentatletas, 4 pimponistas y 3 yachtinguistas. En total,
irán a los Juegos Panamericanos 168 competidores. Agregando a éstos

los médicos, dirigentes, entrenadores, feinssiólogos, armeros, ordenan

zas, etc., tendremos una delegación de 225 personas en representación
del deporte chileno en los Juegos de Buenos Aires.

No sería mucho, ninguna cifra sería exagerada, si realmente los ele

gidos pudieran actuar, en las contiendas de febrero, con posibilidades de
obtener puestos destacados o. por lo menos, clasificaciones honrosas,

aunque secundarias. Pero no es así. y todos lo sabemos. Pero la puja
de las diversas federaciones no pudo ser detenida por el Comité Olímpi
co, que, después de anunciar dramáticas podas, terminó ablandándose

y dándoles el paso a deportes que, nadie lo ignora, debieran haberse

quedado en casa.

UDAX ITALIANO está muy in

teresado en dos astros del fut-

bnl oenauista: Luis Vera, cen

tro half de Fanaloza, y Néstor Bello,

zaguero centro de Caupolicán. Y es

posible que ambos intervengan en la

jira que harán los verdes a provin
cias.

Los dos son valores auténticos v

muy ióvenes. Vera es un centro me

dio del tipo clásico. Muy tranauilo.

muy sabio, recoge todas las pelotas

que andan en el centro de la cancha,

sabe parar y ataca mucho. Sin mo

verse gran cosa, controla su terreno

como un patrón. Bello es un zaguero

m>>v bien plantado, alto, fuerte y de

cidido. Ránido además. Claro que se

ría cuestión de verlos desempeñarse
. en e> futbol profe

sional, que es más

exierente aue el pen

quista.

Y, además, se nos

ocurre que será difí

cil hacerlos venir, por

la cuestión económi-.

ca. Ellos están muy

bien empleados allá..

tienen una situación

sólida y sólo sería el

deseo de destacar en

un medio más exi

gente lo que los ha

ría venirse a la capi
tal.
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que pueden ofrecer

se en estos momen -

tos en el mundo: Ja

ke Lamotta, campeón
mundial de los me

dianos, defenderá su

título frente al ex

traordinario Ray

'Suga r" Róbinson,

EL
CLUB argentino Tigre fué cas

tigado por la AFA por haber

hecho una falsa acusación de

soborno en contra de Huracán. Oja
lá que la División de Honor tome me

didas parecidas entre nosotros y que
no se conforme con castigar a los
verdaderos sobornadores —

que sólo

llegaron al intento— sino que tam

bién pene a los que hacen acusacio

nes falsas que, gratuitamente, enlo

dan el prestigio de instituciones res

petables.

POCOS
ATLETAS enviará Norte

américa a los Juegos de febre

ro, pero ellos serán escogidos y

seguramente se transformarán en las

principales atracciones del programa
de atletismo de la gran fiesta depor
tiva panamericana de Buenos Aires.

SEIS
VECES ha puesto en juego

su título de campeón mundial
Ezzard Charles y ya firmó con

trato para un séptimo encuentro por
la corona, no bien derrotó al vetera

no Lee Orna. Ahora anuncia que le
dará la revancha a Jersey Joe Wal

cott que, a pesar de haber sido ven

cido por Rex Layne, continúa figu
rando entre los mejores pesos pesa

dos de Norteamérica.

Según parece. Charles piensa no sólo

seguir las huellas de Joe Louis, sino

también superarlo en cuanto a pe

leas por el cinturón.

UNA
DE LAS atracciones atléti-

cas que se esperaban en los.
Juegos Panamerícanosi, ya Ino

vendrá. Nos referimos al panameño
Lloyd La Beach, notable velocista de

gran actuación en Londres, que hace

unos dias debutó como atleta profe
sional en Sydney, siendo derrotado

por el australiano Don Cameron.

Es una lástima que La Beach no

haya postergado su decisión para

después de la Olimpíada Americana.

L MIÉRCOLES próximo se efec

tuará en Nueva York uno de

los combates más sensacionales

campeón mundial de

mediomedianos.

Esta es la cuarta vez

que estos hombres se

encuentran sobre un

ring. Róbinson le ga

nó a Lamotta en dos

ocasiones y perdió en

uría. Pero esto suce

dí dio hace siete anos

—

y, según parece, aho

ra las cosas han cambiado mucho, en

favor de Róbinson.

.]

E

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL 1950

Domingo 14 de enero de 1951.

Estadio: Nacional.

Público: 42.551 personas.

Recaudación: $ 1.008.504.
Everton 1, TJ. Española 0.

Arbitro: Sr. William Crawford.

EVERTON: Carlos Espinoza; Juan García y Daniel Torres;
Jorge Barraza, Salvador Biondi y Augusto Arenas; Fernando
Hurtado, Enrique Ponce, Rene Meléndéz, José Laurido y

Guillermo B?í?z.

OSE MARÍA Gatica, que quedó
tan desconcertado la noche de su

tremenda derrota, parece ahora

haber reaccionado. Aquella noche só

lo atinaba a decir que Ike Williams

pegaba demasiado fuerte. Posterior

mente declaró que lo había pillado frío

y que le gustaría pelear la revancha.

Que haría lo posible por conseguirla.

Es probable que esta derrota haga

honda mella en Gatica. Para bien

o para mal. Porque, habiendo sido to

da la vida un satisfecho, un hombre

que se creía imbatible, su fulminante

caída, el hecho de encontrar un hom

bre capaz de noquearlo de cinco pu

ñetes, puede derrumbarlo moralmen-

te. Pero también puede suceder to

do de otro modo. Gatica puede haber

comprendido, que el boxeo es algo

más serio de lo que él creía, que no

todos son adversarios fáciles y que

conviene no ser tan confiado ni tan

presuntuoso. Esto quizá si lo haga en

trenar, cuidarse, preocuparse de su

defensa. No se puede ser tan inútil

mente bravucón. Tiene 25 años y éste

es su único contraste serio. Puede reac

cionar y aún está a tiempo para en

mendar rumbos y rehabilitarse.

EL
RECIBIMIENTO que hizo Vi

ña del Mar a los campeones de

futbol de 1950 fué apoteósico.
Nadie quería acostarse esa noche en

la ciudad jardín. Miles y miles de afi

cionados esperaron, hasta después de

las tres de la mañana, la llegada de

los trenes que venían cargados de vic

toriosos. La orquesta del Club de Vi

ña salió a las calles a tocar para to

dos, para la ciudad, para Everton. Se

bailó en la plaza, se organizaron des

files, la sede evertoniana estuvo abier

ta hasta que salió el sol.

Es el comienzo, la primera demos-

ti-ación'i Porque más adelante ven

drá todo lo constructivo de este triun

fo magnífico. Vendrá la ampliación
de las tribunas de El Tranque, vendrá

la labor fecunda

del club mismo,

en todas las ramas

y en el aspecto

societario. Viña

del Mar, identifi

cada con los co

lores oro v cielo,
.se levantará como

una gran ciudad

denortiva.

Este triunfo de

Everton ha de ser

de fecundos resul

tados para el de

porte de la zona.

U. ESPAÑOLA: Hernán Fernández; Américo Azares e

Isaac 'Fernández; Orlando Ibáf ?z, Rósame] Miranda, y

Valentín Beperet: José Dunivicher, Mario Lorca. Carlos

Rojas, Atilio Cremaschi, y Benito Ármingol.
Período complementario, primer tiempo, gol de Meléndéz

a los 14*.

MUCHAS
VE

CES se ve

en futbol :

un equipo hace

un sol y después

Jake Lamotta, campeón mundial de los

livianos, enfrentará la noche del miér

coles próximo, en Nueva York, a Sugar
Róbinson, el más notable púgil del mo
mento. Es la cuarta vez que se medi

rán, y el combate se presume sensa

cional.

se defiende. Everton, en el match fi

nal, alteró la fórmula: se defendió

y después hizo el gol.

HAN
SIDO olvidados, en ia hora

del triunfo, dos suplentes de
Everton que jugaron bastantes

partidos y que fueron sumamente
útiles. El puntero Pilonitis, que dio
cinco goles a su team, cuando estos
escaseaban, y el half Lazcano, que
cumplió durante muchísimos parti
dos, con eficiencia indiscutible. Barra
za le sacó el puesto v fué uno de los
mejores de todos los últimos encuen

tros, es la verdad. Pero antes de eso

Lazcano fué un elemento .muy ren

didor en la media zaga de los cam

peones.

CUMPLIDO
el match de defini

ción del campeonato, favorable,
como todos saben, a Everton,

la tabla de posiciones —descontando
los puntos que perdió Coló Coló al
serle aplicado el castigo Que acordó
el directorio de la División de Honor

y del cual apelará el team albo— se

ñaló la siguiente clasificación final:

l.i Everton, 32 puntos. 2." Unión Es

pañola, 30. 3.1 Wanderers, 27. 4.° Au

dax Italiano. 25. 5.1 Coló Coló. 24. 6."

Santiago Morning. 22. 7." Ferrobád

minton y Magallanes. 21. 9.° Green

Cross. 17. io.° U. de Chile. 16. 11." U.

Católica. 14 y 12." Iberia, 12.



La corona de peso

pluma, una categoría

que tradicionalmente
ha producido grandes

exponentes, pertene
ce ahora a Sandy
Saddler, un negrito

de Harlem que tiene

la pegada más pode
rosa conocida en esa

división. Sus tres pe

leas contra Willie

Pep —dos victorias y

una derrota— cau

saron sensación

te. Pega suave, pero

sus golpes son mu

chos y así equili
bra la balanza y la

inclina a su favor.

Desde hace mucho

tiempo, los entendi

dos venían diciendo:

"Willie Pep será in

vencible, mientras no

aparezca un pluma
de pegada excepcio
nal. Un hombre que

pueda, con un solo

golpe, detenerlo en

seco".

Ese hombre fué

Sandy Saddler. Vién
dolo en el ring, mu

chos opinaban: "Ese

negrito no tiene na

da que hacer entre

los plumas. Es dema
siado delgado y de

masiado lento. La

categoría es para

hombres más bajos y

rápidos. Saddler se

para con los talones

en el suelo. Tiene

ritmo y pegada de

mediomediano. Qui
zás si engordara y

DEL DEPORTE EXTRANJERO

PICA CATEGORÍA
Sandy Saddler y Willie Pep, pesos plumas, reverde

cen los laureles de [ohnny Kilbane, Tony Canzoneri

y Henry Armstrong.

(Redactado por Pepe Nava, con datos de la revista "Sports Álbum")

TREINTA
y sie

te mil especta^
dores se re

unieron en el Yan

kee Stadium de Nue

va York, en septiem
bre de 1949, a pre

senciar el tercer en

cuentro entre Willie Pep y Sandy Saddler por el título de

campeón mundial de peso pluma, y Pep, derrotado nueva

mente por el negrito de Harlem, recibió 95.000 dólares por
su participación en la pelea. Esas cifras fueron una sorpre

sa para muchos críticos, que habían pronosticado el fracaso
de un match entre pugilistas de una categoría baja progra
mado en un estadio tan enorme. Tradicionalmente, los es

tadios grandes y las concurrencias numerosas son para los

grandotes. Los hombres de las dos categorías máximas. Pe

sados y mediopesados. Pero esta vez sucedió lo contrario.
Poco antes, Ezzard Charles y Joe Walcott habían atraído

solamente a unas 15.000 personas. Pep y Saddler que, entre

los dos, apenas alcanzaban a pesar lo mismo que Charles,
reunieron el doble. Porque el público ha aprendido a apre
ciar lo que valen la furia de Saddler y la habilidad de Pep.
En un momento de crisis pugilistica, ellos son grandes atrac
ciones de taquilla. Cada vez que han peleado ha aumen

tado la concurrencia.

Pep es demasiado conocido para que sea necesario pre
sentarlo. Tiene 29 anos y ha peleado 156 veces. De ese total,
152 han sido victorias y una un empate. Sólo ha perdido
tres veces. Dos contra Saddler y una contra Sammy Angott.
ex campeón de' los livianos. Es un boxeador ágil y rápido,
de gran vitalidad, cuya dote básica es la fibra. En el ring
es incansable e indomable. Nunca está vencido. Se mete por

la brecha más pequeña y coloca tres, cuatro o cinco golpes
antes de que el adversario alcance a cubrirse nuevamen-

subiera de grupo

quedaría bien".

Pero el negrito los

engañó a todos, por

que era lento de pier
nas, pero rapidísimo
de brazos. Parado en

el ring, inmóvil en

apariencia, esperaba las arremetidas de sus adversarios y,
de pronto, en un mortífero contragolpe, descargaba su te

rrible pegada. Muy pocos la resistían, porque Saddler es uno

de los pegadores más potentes en la historia de la catego
ría. Además, posee en alto grado el instinto de los grandes
peleadores. Apenas el adversario se debilita, allí está él,
listo a rematarlo. Así llegó hasta Pep, después de 120 pe
leas, de las cuales 111 eran victorias y 76 knockouts. Fué
en octubre de

1948. Nadie había

-hoqueado a Wi

llie Pep, pero Sad
dler lo hizo. Re

cibió muchos gol
pes en los dos

Desde 1928 a 1936,

fué Tony Canzo

neri el rey de los

plumas. Verdadero
campeón, hizo

frente a hombres

que pesaban mu

cho más que él y
dio brillo a un

momento estelar
del boxeo moder

no.

f K



Willie Pep, el cam

peón anterior a Sad

dler, había perdido

sólo una pelea antes

de enfrentar al ac

tual poseedor del ti

tulo. Famoso por su

vitalidad y picardía.
no pudo resistir la

violencia del golpe de

su adversario y cayó

batido por retiro a la

séptima vuelta. La

foto corresponde al

momento de su aban

dono y refleja el ago

tamiento del gran

peleador.

primeros rounds, pe
ro en el tercero me

tió el suyo. TJn gan

cho izquierdo al es

tómago que derrum

bó al campeón. Se

levantó y cayó . de

nuevo, en el mismo

round. Volvió a caer

en el cuarto y no se

levantó más.

Saddler no es uno

de esos campeones

que cuidan su corona

entre algodón y naf

talina. Le gusta pe
lear seguido. Nunca

ha sostenido menos

de 15 encuentros

por año y en 1946

libró 24. Cuando Pep
dijo que "lo había

sorprendido' frío" y

que, en una revan

cha, no! volvería a

alcanzarlo con' la

misma fuerza, Sad

dler le dio inmedia

tamente la oportu
nidad. 104 días des

pués de su primera

pelea, sostuvieron la

segunda y Pep tuvo

razón. Se mantuvo

15 rounds fuera del

alcance de los terri

bles golpes del ne

gro y reconquistó la

corona. El Madison Square Garden se había hecho chico para la revancha y
los empresarios organizaron el tercer encuentro en el Yankee Stadium, a pe

sar del pesimismo de muchos entendidos. Fué un año después y Pep. en deca

dencia después de una campaña activa como pocas, no pudo escapar de nuevo a

la pegada de Saddler. Ganó por puntos los dos primeros rounds, pero en el

tercero, una izquierda a la mandíbula lo derribó por nueve segundos. Pep e's

un boxeador de gran corazón. Se levantó y se repuso. Volvió a ganar los rounds

cuarto, quinto y sexto e iba ganando el séptimo cuando, cerca del término de

la rueda, Saddler, metió un gancho izquierdo a la línea baja, hundiendo el pu
ño hasta la muñeca en el plexo de Pep. El campeón se' encogió, doblado en

dos, pero la campana lo salvó. Cuando volvió a su esquina, dio señales de estar

mal. Un médico lo examinó y dictaminó su retiro. La razón oficial fué una

dislocación del hombre izquierdo, pero todos quedaron convencidos de que
había sido el terrible gancho izquierdo de Saddler el que había derribado a

Pep.
Saddler es un boxeador de vida ejem

plar, que vive sólo para el pugilismo.
Tiene 24 años. Se levanta diariamente

a las seis y entrena cada día como

para una pelea importante. En reali

dad, está siempre en entrenamiento.

porque pelea una o dos veces cada mes.

En toda su vida, cumple a conciencia

la promesa que hizo a su padre, al pe
dirle permiso para ser boxeador, hace

seis años.

La tercera pelea entre ambos fué un ré

cord de taquilla para divisiones bajas.
39.000 personas la presenciaron.

■I

Otro gran campeón de los plumas fué

Henry Armstrong, el único boxeador

que ha tenido simultáneamente tres tí

tulos mundiales. Llegó a ser campeón

mediomediano y empató con el cam

peón de los medianos.
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EGALE BANDERINES

MAS DE MIL HERMOSAS VARIEDA

DES!

CONTRA REEMBOLSO, HASTA UN

EJEMPLAR

$ 50- cada uno.

Tenemos el agrado de comunicar o nuestra

distinguida clientela, a ios interesados y al

público, en general, que nuestros estableci

mientos han firmado contratos de exclusivi

dad para la fabricación, venta y distribución

de fas banderines oficiales de los siguientes
clubes deportivos: AUDAX ITALIANO, CO

LÓ COLÓ, GREEN CROSS, IBERIA, MAGA

LLANES, SANTIAGO MORNING, UNIVER

SIDAD CATÓLICA, UNIVERSIDADdeCHILE

y UNION ESPAÑOLA. Por lo tanto, nadie,

sin la autorización expresa de LA CASA DEL

BANDERÍN, podrá fobricor, distribuir a ven

der estos emblemas, pues, ol hacerlo, contra

viene terminantes expresiones legales.

PIDA UN PRESUPUESTO PARA EL

BANDERÍN- DE SU INSTITUCIÓN.

MÍNIMO, 50 UNIDADES.

r0N0 68046 • SANTIAGO



SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
^ '

\ CASILLA 574 J

MEMORABLE VIENE DE LA PAGINA 21

pío, el meta rojo cosechó aplausos cuando conjuró una

arremetida de Laurido, en sus mismos pies. Y si Cremaschi

perdió por centímetros una zambullida ante un impacto
de Ármingol, lo mismo ocurrió al tomar Ponce mediante

igual procedimiento un centro de Hurtado. Así las cosas,

las manecillas del reloj, seguían avanzando y la disputa
de media hora complementaria se tornó inevitable. Exhaus

tos, abatidos, agotados, los veintidós hombres se dieron un

respiro y el, público también. A esa altura, la intensidad

del drama alcanzaba a todos. Everton arguye que pudo

ganar si Mr. Crawford sanciona el claro penal que hicieron

a Ponce. La Unión esgrime qu Lorca estaba en situación

de hacer el gol, cuando el pito británico le sancionó un

oí'f-side inexistente. En el fondo, el complementario servi

ría para salir de dudas. Hizo Rene Meléndéz el histórico

gol y el título por primera vez salió de Santiago. Y lo que

más satisface es que los propios santiaguinos fueron los pri
meros en alegrarse de ello. Everton, cuadro simpático, regu
lar, muy bien preparado y poseedor de un sistema agrada
ble, ha logrado el título por primera vez. Su conquista vfe

duplicado su valor, porque esa estrella fué conseguida an

te un rival de merecimientos similares. Porque si el triunfo

final de la ensena oro y cielo ha sido recibido con unánime

beneplácito y complacencia, también Unión Española ha

bría logrado igual trato y aprobación. Tanta fué la equi-
paridad de fuerzas. Y si hemos destacado algunos nombres

del vencedor, no puede terminarse toda crónica de tan me

morable puja, sin destacar a un Beperet, un Miranda, un

Ibáñez, y especialmente a un hombre que al despedirse pa

rece que quiso corroborar que es un auténtico valor del ba

lompié: Isaac Fernández.

ASI CAYO GATICA VIENE DE LA PAGINA 7

sentaba para asestarle un terrible gancho de izquierda. Ese

gancho ha sido el que ha llevado a Williams al campeonato.
Es su gran arma, la que le abrió el camino del triunfo.

Gatica tambaleó, retrocedió y finalmente inició una nueva

arremetida. Una sucesión de izquierdas y derechas, "fuertes,

pero mal dirigidas", según dijo si comentarista norteame

ricano James Dawson, llevo a Williams hasta las sogas. El

negro se cubrió y esperó su oportunidad. Al presentarse

ésta, descargó otro gancho de izquierda a ía mandíbula.

Gatica se dobló lentamente y tocó el suelo con las manos.

Después se arrodilló. Atontado, no esperó los nueve segun

dos que podía haber empleado en descansar. A los tres se

paró, sujeto de las cuerdas. El arbitro Ray Miller tuvo que

separar sus guantes de las sogas.
Otra vez levantó Gatica la cabeza y nuevamente atro

pello hacia Williams. Una docena de izquierdas y derechas

que no dieron en el blanco. El campeón se cubrió nueva

mente y otra vez esperó su chance. Metió la derecha a la

nariz de Gatica, quebrándosela, y su izquierda otra vez a

la mandíbula. Gatica cayó esta vez sentado, y se levantó

a los seis segundos. Miró a través del ring hacia su esqui
na, pero sin ver, porque no obedeció los gestos que le or

denaban esperar la cuenta de nueve. Y Williams se con

virtió a su vez en un remolino, pero un remolino preciso
y científico, que no perdía golpe. Por lo menos ocho de

sus ganchos de ambas manos llegaron a la cara y cabeza
de Gatica antes de que éste se doblara poco a poco hasta

quedar sentado en la lona. El arbitro Miller no contó. Era

inútil hacerlo.

HA CRECIDO EL... viene de la PAGINA 15

Everton tuvo un buen arquero en Cordero. Frente a

la portería había otro guardián en el back Carlos Robles,
de gran rapidez y agilidad. Contó con una punta de lanza
efectiva en Raúl Lara, y este inquebrantable eje jugó con

certera capacidad con los hermanos Mario y Alfonso Final
terri. Los aleros subían y bajaban con la pelota o tras ella,
multiplicando con su juventud y resistencia a su equipo.
El rival de Everton no tuvo nunca cinco jugadores al fren
te: siempre creyó ver siete. Siete jóvenes ágiles, domina

dores de pelota e inteligentes. Los cinco campeones lu
charon bien por su equipo, y la corona 1950 del hockey
está en Vina del Mar, con todos los honores.

Finalizado el certamen 1.950, los jugadores aceitarán
sus patines y los guardarán junto a sus chuecas. Ellos des

cansarán, pero no los dirigentes que seguirán de inmedia
to preocupados de los preparativos para la próxima tem

porada. Comenzarán a funcionar las grúas, se prepararán
las nóminas nuevas para los equipos, se tomarán fotos de

carnets, se buscarán certificados de nacimiento y se fir

marán fichas. Y todos, animados por el mismo afán de
contribuir a la mayor difusión y progreso de e.ste deporte
nuevo en Chile.

Se trabajará en la construcción de nuevas canchas y
en la más sólida organización de asociaciones de provin
cias. El avance notorio alcanzado en 1950. será incentivo

para que el hockey en patines sea más fuerte en 1951

CALCURRUPE.
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POR DON PAMPA

MANNING,
el arbitro inglés, comentaba en forma festiva las tallas que se le

habían dicho a raíz de la forma incompleta de controlar el tiempo de un

partido. De uno que se acortó un tiempo a 42 minutos y se alargó el otro

a 50.
,

—No, no es posible eso, argumentaba. Yo tener dos relojes, uno en la mu

ñeca y otro en el bolsillo del pantalón. Yo mirar los dos. Imposible que ambos

hubieran adelantado y atrasado. Además había dos relojes de los guardalíneas.
Imposible equivocar.

Sin embargo, los relojes se equivocaron o Manning y sus seconds. Porque

del hecho se dieron cuenta cientos de espectadores que también tomaron el

tiempo.
♦

-TESTABAN los muchachos de la Unión Española en la concentración el día

f~Í antes del match definición del Campeonato de futbol. Y se armó una ter-

i j tulia después de almuerzo. No se sabe por qué motivo la charla se fué a

problemas de trascendencia. De lucha social y de inquietudes obreras.

Cremaschi, uno de los del grupo, interrumpió a Rosamel Miranda, que

estaba con la palabra, para decirle:

—Mira, yo no entiendo bien esto del capital y del trabajo. A ver, explícalo

mejor.
—Muy fácil, hombre. Préstame cien pesos.

El chico le pasó el billete rojo y Rosamel en cuanto lo tuvo en las manos,

prosiguió:
—Ves, éste es el capital. Y el trabajo es lo que me va a costar devolvértelos.

Y se los guardó ante la hilaridad de sus compañeros.

ADA QUE P£SPÜES NO DIGAN

^ TOMO MAL BLTfFMPO

NANO
Fernández, sacaba cuentas

de ^los cambios- de ropa para ese

día" de su matrimonio y de la

disputa del campeonato:
—En la mañana vestirme para la ce

remonia nupcial, de chaqué, pantalón

rayado, pechera blanca. De pingüino.
Después sacármelo y ponerme traje de

calle. De allí a la concentración. De la

concentración al estadio. En el cama-

rín, ponerme el uniforme de pantalón
corto. Terminado el partido, otra vez

al camarín y vestirme de calle. De allí

a la casa a ponerme de novio. Y por

último, vuelto a la casa, traje de calle

para el viaje.
Es decir, cambiarme más ropa que

un transformista.

RUFINO
Bernedo es el único crack

que todavía no ha llegado a los

entrenamientos del equipo que se

prepara para los Panamericanos y hace

algunas tardes, en el Gimnasio del Fa

mae, los jugadores comentaban.
—Si no llega el chico, no podrá ir el

/wro-r-

basquetbol chileno a Buenos Aires, de

acuerdo con lo que dijo el informador
oficial que mandó el General Puccio

al Mundial de Buenos Aires.
—

¿Y qué es lo que dijo?
—

Que Chile era Bernedo. Si el chico

embocaba, el equipo ganaba, y sí el

chico estaba de mala puntería, el equi

po perdía. Que Chile era. Bernedo.

Es cierto, así lo dijo, y así lo escribió.

Ustedes no lo creen, ¡ahí

C""l
OMO final de temporada, el basquetbol antofagastino

organizó un torneo pintoresco. Fué un Relámpago,

con equipos revueltos, es decir, formados por los ju

gadores de distintos clubes. Verdaderos combinados, porque

cada cuadro tenia jugadores de media docena de equipos.

Resultó simpático y edificante, porque sirvió para forta

lecer la camaradería y el ^compañerismo entre todos los

jugadores. Se hicieron más' amigos.
Y ése fué el propósito de Vicente ínsinilla. su orga-

por aquí

POR AQUÍ

=«&-<&=:

nízador y presidente de la Asociación. Vitaminas para la

amistad, que ése es uno de los propósitos esenciales del
deporte. Por este motivo lo denominó Campeonato de Con
fraternidad.

NO
hay duda de que el percance sucedido al atleta nor

teamericano Curtiss Stone, en la Corrida de Sao Sil

vestre, fué lamentable y dramático para él. Es cega
tón y usa lentes de mucho calibre. Calculen lo que habrá

padecido en plena carrera, de noche, en un terreno de

subidas y bajadas. A pocos metros de comenzar, en el tu

multo, de los mil ochocientos competidores, perdió los an

teojos y, lógicamente, en cuanto cayeron se los hicieron
trizas. No veía nada; tuvo que correr a tientas. De allí se

explica lo que contaba Cornejo, el fondista chileno. Si las

calles eran obscuras, aventajaba con facilidad al crack

norteamericano, pero en cuanto venía una avenida alum

brada, el gringo pasaba como un celaje.
A Curtiss Stone se le señalaba como el probable gana

dor de la gran carrera, que se hace en Año Nuevo en Sao

Paulo, y sólo llegó noveno. El año anterior fué segundo del

finlandés Vüjo Heino.

♦

E sabe que Hernán Fernández e Isaac Fernández, ar

quero y back de Unión Española, se casaron el mismo

dia en que se jugaba el match de definición del Cam

peonato. Ellos tenían fijada con mucho tiempo la fecha de

la boda y no se pudo aplazar. Y tampoco aceptó Everton

que se adelantara, como quería la Unión.

Es de calcular el dia de inquietudes y trajines de Los

dos mozos. A las doce del día contraer el vínculo sagrado,
cambiar de estado, momento trascendente de la vida para
el hombre y a las seis de la tarde disputar el título más

preciado para un futbolista profesional.
Día de emociones como para matar a cualquiera.

s



ASAOLÍMPICA
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL, LE

OFRECE: UN EXTENSO Y NOVEDOSO SURTÍ PO DE TRAJES DE BA

ÑO CATALINA, EN NYLON NEEDLEPOINT Y EN GABARDINA IM

PERMEABLE

M
ff0"

I -

TRAJES Y PANTALONES

DE BAÑO MARCA

HOLLYWOOD, EN

DULL-LASTEX Y EN

TAFFET- LASTEX

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A

PROVINCIAS

Artículos recién

recibidos

PELOTAS DE TENIS

MARCA DUMLOP.

GARROCHAS DE

ALUMINIO.

CAMISAS MATCH.

^ '" ^

CASA OLÍMPICA]
Villagra y López Ltda. j

ESTADO 29 - TEL.&1Ó42 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

a 21.30 horas.

Emprwa Editora Zlg-Zag, S. Jl. — Santiago d« Chll», "¡351.
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MODELOS: Pisto, 1/2

pista; damas y caballe

ros, de paseo.

a provincias: contado

distribuidores exclusivos

CASA MANDIL
ARTU RÓ PRAT 740

-

CAS I LIA 9779

SANTIAGO

SÁBADOS ATENDEMOS TODO EL DIA
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NO comprende

mos cómo pueden
ser ton morenos

los nadadores cu

banos. ¡Con lo fuerte que es el Aguo cía textualmente:
de Cuba! boxeador".

'Emilio Diaz,

UN dirigente acuático, cuando

comenzó a pedir ubicación para sus

representados en la delegación a los

Juegos, expresó que él representa
ba a tres deportes: natación, water-

polo y saltos ornamentales. El de

box declaró, más

tarde, en rueda de

amigos, que él re

presentaba a ocho

deportes: mos c a,

gallo, pluma, livia

no, mediomediano,

mediano, medíope
sado y pesado. . .

UN boxeador negro y zurdo es un

boxeador visto en ei negativo.

DEFINICIÓN de la prueba ciclista
de Persecución: un gato tratando de

pescarse la cola.

GACHUPÍN

AL comenzar su

combate con el

campeón mundial,
el argentino Gatico lanzó una an

danada de golpes rapidísimos y vio

lentos. Pero ninguno de ellos dio en

el blanco. Ni en el negro.

LOS lanzadores de la bala, ¿van
incluidos en el team atlético o en el
de tiro al blanco?

ASI como el

yachting llevo un

barco, lo natación

debiera llevar uno

piscina; a lo mejor
las de Buenos Ai

res son muy hon

das.

EN los pasapor

tes suelen regis
trarse errores gra

ves. Figúrense que
en el del rival de

Mario Salinas de-

CONVERSA-

CI.ON escuchada al

pasar:

—Hay algo que

está divid i e n d o

profundamente a I

deporte argentino
del uruguayo.

—Debe ser el

Río de la Plata.

ALGUNOS boxea

dores de la Univer

sidad de Chile no

fueron q concen

trarse a la Escuela

de Carabineros, por
que, como están de

vacaciones, no pue

den todavía volver

a la escuela



Cóndor", con el cual el mayor Petayo

Izurieia ganó el Champion de Harris

burg en 1949. quedó inutilizado en la

reciente jira por Europa. Es uno de los

caballos esenciales desaparecidos en es

ta temporada, y que no han podido
ser reemplazados.

CÁLELE
puede estar orgulloso de sus

equitadores. Durante muchos años

pellos se han mantenido en el pri
mer plano mundial, compitiendo de

igual a igual con los mejores. Ven-

- hiendo a veces, siendo derrotados en

otras ocasiones. Pero siempre bien con

siderados, siempre dueños de un jus

tificado prestigio. Y, sin embargo, en

las competencias de saltos de los Jue

gos Panamericanos no habrá repre

sentantes chilenos, -y aun se presenta
dudosa la perspectiva para la Olim

píada de 1952, que debe efectuarse en

Helsinki.

Para una y otra competencia, Chile

podría haber presentado equipos im

presionantes en el papel, por los nom

bres y pergaminos de sus integrantes.

Alberto Larraguibel, decordman mun

dial de salto alto; Ricardo Echeverría,

ganador individual en la Copa de Na

ciones de Madrid, superando a los

españoles, vicecampeones olímpicos :

Pelayo Izuríeta, champion de Harris

burg, derrotando a los mexicanos, cam

peones mundiales de equitación; Os

ear Cristi, que también superó en una

oca.sión a los jinetes ele México: Her

nán Vigil. campeón europeo de saito

alto. Nombres y antecedentes que po

drían justificar el más amplio opti
mismo.

Pero no pueden ir al Panamericano

y quizás no puedan ir a la Olimpíada.

Porque no tienen caballos. La equita
ción no es un deporte individual". No

gana el hombre, sino la combinación

formada por un jinete y_ un caballo.

El equitador, que ensena, entrena,

adiestra y dirige; el caballo, que apren

de y salta, que pone

la potencia de .sus

músculos y la rapi
dez de sus reflejos al

servicio de la inten

ción y habilidad de

su jinete. Un jinete
sin caballo es la mi

tad de un conjunto
indivisible. Es como

un automovilista sin

máquina; como un

remero sin bote.

Las últimas competencias ecuestres han dejado en

/ evidencia esa situación, a urr- tiempo absurda; y dolorosa.
Con los mejores equitadores de Sudamérica, que son, al

mismo tiempo, de los mejores del mundo. Chile no puede
asistir al Panamericano porque le faltan caballos. La se

lección nacional demostró hasta qué punto es aguda la

crisis. Ninguno de los astros de pasadas temporadas pu
do figurar entre los vencedores. Ganaron caballos modes

tos , de ca tegorías inferiores .

Es que se descuidó un aspecto esencial del deporte
ecuestre. La renovación de ganado. Existía un pequeño
y selecto grupo de caballos excelentes y se les explotó
al máximo, sin preparar las generaciones que debían ocu

par sus puestos. Ahora, dos años de jiras y duras com

petencias, sumados al natural desgaste de la edad, han li

quidado casi definitivamente a aquel pequeño grupo de

campeones equinos. Y no hay reemplazantes.
Es una situación que no debe prolongarse, porque equi

valdría a la muerte de la equitación chilena, a la que hace

solamente un año señalábamos como el mejor deporte
nacional. Los dirigentes y las autoridades pertinentes de

ben arbitrar los medios para que surjan nuevas genera
ciones de animales que den a nuestros equitadores los

instrumentos adecuados para nuevas victorias.

Otros países, de recursos económicos superiores al

nuestro, han resuelto situaciones similares de emergen
cia adquiriendo en el extranjero animales ya formados.

Chile no puede hacerlo y, por otra parte, no es ése el

procedimiento deportivo más aconsejable. El caballo de

saltos debe ir madurando con su jinete, adaptándose a

él durante un largo periodo de preparación y enseñanza,

haciéndose a sus modalidades e idiosincrasia. El caballo

vit hecho puede dar triunfos espectaculares a jinetes in-

ABSURDO
los jinetes chilenos, cargados cíe pergaminos, carecen

de caballos para competir dignamente.

capaces de preparar
sus propios anima

les, pero su rendi

miento no es nunca

satisfactorio del to

do.

Quedan dos caminos

a seguir. Uno a lar-

gd plazo, pero de

aplicación necesaria:

la creación, en cual

quiera de las insti

tuciones de remonta.
de un harás para animales'' de saltos. El caballo de re

corridos requiere dotes especiales, distintas de las que

necesita el animal de carrera, o de simple silla o paseo.

En una escala modesta, podría irse desde ya a. su crianza

sistemática. Y son las instituciones de remonta las que*
deben hacerlo, porque el mercado es demasiado pequeño

para que interese a los particulares.

Esa es una solución a largo plazo, que tardará años

en mostrar sus frutos. La otra, más rápida, aunque tam

poco inmediata, consistiría en proporcionar los fondos ne

cesarios para que los equitadores mismos vayan a las ven

tas anuales de potrillos de carrera, a comprar un cierto

número de caballos de dos años. No tiene, que ser mucho

dinero, porque los equitadores no necesitan el caballo que

alcanza grandes precios en esas ventas. Pueden conten

tarse con el potrillo barato, siempre que sea sano y nuevo.

Actualmente reciben esos mismos caballos, a través de

las carreras de eliminación, a los siete, ocho o nueve

anos, ya golpeados y agotados por las exigencias del en

trenamiento para carreras. La preparación para saltos re

quiere varios años, y el caballo de eliminación llega a

saltar cuando ya ha pasado su mejor edad. En cambio, com

prándolo a los dos años, llegaría a las canchas de saltos

a los cinco o seis, en la plenitud de sus medios.

.Son ideas que podrían aplicarse, como también po

drían utilizarse otros medios, que los dirigentes arbitren.

Lo importante es hacer algo y hacerlo pronto. No puede

subsistir esta situación, de grandes jinetes carentes de

caballos. Es absurdo.

y. n.
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Viña d.e¿ jftíar vivió ei íriiwr-

fo con. uno intensidad inusi

tada, expresando ruidosa-

mente su júbilo deportivo. A

la vuelta de Santiago se tm
-

proviso un desfile, enca.be-

. zado por los jugadores lleva

dos en andas. La foto mues

tra a Meléndéz durante ese

desfile.

de los nativos, que se tra

tan mejor, se cobran menos,

se unen frente al afuerino

Hay muchas ventajas en pa

recer viñamarino durante

la temporada de verano. Y

para eso no hay nada mejor

que una insignia del Ever

ton." La sacó de la solapa;
la miró detenidamente, y la

Agrupados alrededor de Mar

tín García "el hermano ma

yor" , algunos jugadores co

mentan lo que. dice de ellos

la .prensa. Detrás, el trofeo
más apreciado, el que co

rresponde a la victoria sobre

Wanderers. Como dijo Ba

rraza: "Ganarle a Wande

rers es mejor que ser cam

peones".

ESCRIBE PEPE NAVA

(lUMDAIUlYORO
Vina del Mar vive la euforia futbolística. Everton ha-

desplazado el Casino, las playas y el Sporting.
ME

lo encontré

en el tren, ale

gremente ves

tido do verano, con

una chaqueta a cua

dros, camisa modelo Copacabana. anteojos oscuros y una in

signia azul y amarilla en la solapa. Y no pude* reprimir el

gesto de asombro: "¿Cómo? ¿Desde cuándo eres de Ever

ton tú. santiaguino y magallánico furioso?"

Me interrumpió nerviosamente mirando en derredor

para ver si alguien había oído. "Cállate. Si esto no es de

veras Es para pasarlo mejor en Viña.' Después se sentó

a mi lado y me explicó detalladamente su teoría.

"Viña es una ciudad rara. En verano, menos de la mi

tad de sus habitantes son viñamarinos. Y todos ellos viven

rie los turistas. Entonces, hay una especie de hermandad

limpió con la man

ga antes de volver a

ponerla en su lugar.
Después se levantó.

Llamaban para el
segundo tumo".

Yo no sé hasta qué punto tendrá razón mi amigo.' No
sé si realmente le resulte más económica y agradable su

estada en la Ciudad Jardín. Pero hay algo en su teoría que
no admite discusión. Hoy, y desde hace unas seis o siete

semanas. Viña* del Mar es Everton. Todos los viñamari

nos auténticos llevan la insignia azul y oro. Es una ciudad

que se ha vuelto loca con un club.

Uno llegaba antes a Viña y la dueña de la residencial
le hablaba, antes que nada, del Casino. Después, de Las Sa-

— 4 —



La' camaradería es la

clave del espíritu
evertoniano. En la

tertulio. del club,

cuando el" sol ya va

cayendo, Arenas, So

to, Meléndéz, Martin

García, Báez, Lazca

no, Espinoza y Hur-
■

tado. -

El cuadro quedó com

pleto cuando Biondi

ocupo el centro de lo.

linea media. ¡Fué ei

motor del equipo, el

que empujaba a la

delantera en los mo

mentos difíciles y el

que reforzaba a la

defensa cuando el

temporal arreciaba

Con él el conjunto

adquirió firmeza y

cohesión.

Qufnta vedara y el Ei compañerismo, clave

Museo de Arte. Esta del triunfo. Veinte mucha-
vez me miraron la t_ - ■

insignia y exclama- chos gue se niegan a ser

ron; "¿El señor es rrrrrlr^
periodista? Vendrá a

AO'

escribir sobre el

Everton, seguramente.- Y tenían razón, iba a escribir so
bre el Everton. Porque representa, a mi juicio, un fenó
meno nuevo en el fútbol. Una demostración de lo que

significa el deporte en la vida del pueblo. Once futbolistas

quei transforman el carácter y el ambiente de una ciudad.

En Santiago, gana el campeonato Coló Coló, Magalla
nes o la Union Española, y la ciudad no cambia de

,
as

pecto ni de clima moral. El Mapocho sigue corriendo en

la misma dirección. Pero Viña es distinta. Porque es una

ciudad extraña, a la vez encantadora y peligrosa, que no

se rige por las leyes comunes. Viña creció alrededor del

Casino, el Sporting y las playas. Alrededor del juego, e)

descanso y el lujo, En ambiente de invernadero, de arti-

ficialídad y ensueño. Hablando inglés, francés y argenti
no, entre el repiquetear de las fichas, el rubio pintado
de las cabelleras, el tostado ficticio de los veraneantes, el

galope de los caballos de carrera. Colorado el 36, gana la

banca y Empire venció en el Derby. Muy bonito, por unas

semanas; peligroso para toda la vida. Los viñamarinos

viven metidos todo el tiempo en una película en tecnico

lor. Y este triunfo del Everton ha significado un remezón

espiritual; una ducha fría, sana y vigorizadora ; una vuel

ta a lo real, sano y terreno. La silueta chilenísima de los

futbolistas del Everton domina ahora a los trajes de baño

de una pieza. Y es refrescante, para el forastero, esta

bocanada de deporte sano que le golpea en la cara al

pisar la estación. Es agradable ver la insignia azul y oro

en la solapa del chófer de taxi y escuchar de labios de un

lustrabotas. "¿Usted vio el gol de Meléndéz, caallero?"
Todo eso lo han hecho una veintena de muchachos ro

bustos, ágiles y picaros, vestidos con la camiseta azul con

faja amarilla, dirigidos por un entrenador serio y cons

ciente de su misión y respaldados y estimulados por una

hinchada entusiasta y dirigentes abnegados. Una combi

nación así, base esencial para el campeonato, no se for

ma en un mes ni en una temporada. Uno puede comprar

muchos cracks y vestirlos a todos con la misma camiseta.

pero en esa forma" no se crea un equipo; uno puede llama i

a un señor entusiasta y con dinero y nombrarlo presidente
de un club, pero no es así como se forma un dirigente :

se puede cubrir de canelones una ciudad, pero la hin

chada no responderá, ni gritará, ni se sentirá orgullosa.
mientras no sienta realmente que ese cuadro es suyo, que

.niega para ella Todo eso se hizo poco a poco, por el ca

mino largo, y seguro. Y aunque las amarguras fueron mu

chas, el premio -recogido ahora bien vale la pena. Es dig
no del trabajo puesto para lograrlo.

Este equipo campeón de 1950 empezó a formarse a

principios do 1948. Everton había sido último, en empate

con Iberia, en la temporada de 1947 y los dirigentes deci-

diefon que era necesaria una renovación. Y es curioso, pe

ni aquel equipo de 3948. que ocupó el último puesto y que

Fué dispersado por ineficiente, impresionaba mucho más

en el papel que este otro de 1950, que ha cosechado tos

honores máximos. Allí estaban los Clavero. Vigorito, Soud.v.
Vidal. Salgado, Pastene. Nombres que sonaban bien en

aquel tiempo. Este cuadro de ahora no tiene cracKs, con

la posible excepción de Meléndéz y Biondi. Antes del cam

peonato, en el papel, no .sonaba. Pero en la cancha tra

bajó como una máquina. Lo que demuestra que un equipo
no se forma con nombres, sino con unidad de espíritu y

moral de conjunto. .

Entró Martín García como entrenador, .salieron bod<

aquellos nombres sonoros y entraron en su reempla/.-

chachitos nuevos, susceptible:; de ser moldeados en :

tilo común; aptos para fusionarse en una sola unidad,

gres y sinceros, con la camaradería de la juventuc

5 -



"£Z campeonato no lo gané yo ni nadie: lo ganó el

eguipo'\.dice uno.

i oviciado. Sólo tres

veteranos. Báez y To

rres, sobrevivientes

del equipo anterior, y
Juan García, llega
do desde Wanderers junto con. el entrenador. Los demás

andaban debajo de los veinte años o justamente en ..esa

edad. Espinoza y Barraza, venidos desde La Calera; Ponce,
desde Los Andes; 'Meléndéz, .de Pedro de Valdivia; Arenas

y Hurtado,- de las divisiones inferiores; Biondi. desde .Ar

gentina pero tan joven como los anteriores, puesto que en

tonces tenía 21 años; Pilonitis. salido de la Marina; Ser

gio Alvarez, de Valdivia. Ramón Osorio- y Pedro Pizarro.

dirigentes convencidos de que existe en las provincias chi

lenas un material espléndido para crear con él equipos de

lutbol. viajaron mucho, acompañaron al cuadro en sus ji
ras, fueron a ver numerosas promesas juveniles y fueron

reuniendo muchachos sanos y -ansiosos de aprender. Allí

estaba la materia prima.
Martín García la recibió y se preocupó, antes que nada,

de formar un conjunto con ella. "Hay quienes consideran

que un cuadro de futbol se hace como un regimiento. Con

órdenes estrictas, instrucciones rígidas y disciplina. Yo creo

que un equipo se forma como un grupo de amigos. Con ca-

Kir hogareño, comprensión, simpatía y un control paternal,

pero sin rigidez de cuartel. Recordemos que estos mucha

chos son apenas adolescentes, que vienen desde muy lejos
a menudo y que entran al club como a un colegio. Una dis

ciplina inflexible podría controlarlos por un tiempo, "pero

ÍKKÍ í AL IU^ U u

íí;:í::::;::::¿:;:;;>>?.:#::;:;:;:£

LA GARGANTA
;-áill

¡¡¡¡¡¡¡lililí
PECTORALES

ANTISÉPTICAS

-'

MP¡I1^1¡í¡'v;.-s:-'¡ :':

-'r-:<--:''-:mmm;. \m mm

8ASE: GUAYACOL. CODEINA. EXTR., ACÓNITO Y MENT0L

El c o m p a ñ e-

rismo crece en los

paseos en grupo. Sin .

concentrarse nunca,

Everton
'

adquirió

consistencia* de unidad
, por la amistad de sus integrantes.

En la foto, Meléndéz, Arenas, Soto. Lazcano. Martin Gar

cía, Espinoza, Hurtado y Báez.

les mataría el espíritu, la chispa que es la base del de

porte.
"Yo me esforcé siempre porque Everton jugara fútbol

moderno, pero con margen para la inspiración personal.
Después de todo, el futbol es un arte y el artista no puede
actuar como una máquina. Si surge' una oportunidad, fuera
de los cánones estrictos, hay que aprovecharla. El autómata
no puede hacerlo. Por eso. yo no quise nunca que mis mu

chachos fueron autómatas. En la defensa, elasticidad. Más
zona que /hombre. Más iniciativas que reglas. En el ataque,
algunas jugadas preconcebidas, pero si fallan, libertad de

acción. En los entrenamientos, exigencias suaves. El mar

tes, gimnasia y basquetbol; el jueves, futbol. Y iodo de
acuerdo con el físico de cada uno. Para los robustos, más

actividad. Para los débiles, más descanso. Hay que recor

dar que el campeonato es largo, que las fechas decisivas se

juegan con calor y que el estado físico puede decidir un

campeonato. Nada de concentraciones. Eso huele demasia
do a cuartel. La mejor concentración es el propio criterio
del jugador y la amistad que lo une a sus compañeros. Aquí

todos son amigos y. por eso. salen jun
tos a pasear y divertirse'y, en la prác
tica, se cuidan mutuamente, sin darse

cuenta. Ponce trabaja en un cine y

casi todos los días se reúnen allí los

muchachos a ver la película que exhi

ban. Después, comen juntos y pasean,
en grupos_ de cuatro o cinco. Se reúnen
en la mañana misma del partido, pero
ya han estado unidos toda la semana.

no por obligación, sino por gusto."
El equipo se fué haciendo en esa

forma. Fueron cuartos en 1948, quin
tos en 1949. iban disputando los pues
tos secundarios en la séptima fecha
de 1960. cuando el cuadro se puso "en

su punto". Salió Betega y entró Are

nas. Pasó Biondi al puesto de centro

half y entró Laurido en la delantera.

"Entonces quedamos como yo quería
—dice Martín García—. Con un ar

quero joven, sereno y de reflejos muy

rápidos, como Espinoza; una pareja
de backs firmes y sólidos, de buen

despeje y gran decisión: medios que
quitaban y apoyaban muy bien, con

Biondi como motor; un peón como

Ponce en la delantera, trabajador co

mo pocos, de escaso lucimiento, pero
de rendimiento excepcional: dos pun-

Wm:



Everton tiene a la ciudad entera por

hinchada.

tero.s poco tecn icos

pero de gran rapidez

voluntad y corazón.

y d o h om brea muy

inteligentes y hábiles
"

-

en eJ maneje de la pelota, como son Melendez y Laundo. encargados de la

realización final de las jugadas". ,".'■*,
Así el cuadro tenia que rendir. Y rindió. Faltando cinco fechas, estaban

a tiro de los punteros. A tres puntos. Pero vino entonces una derrota inesperada,

con Oreen Cross, v las esperanzas parecieron esfumarse. Vino entonces el par

tido con Ferrobádminton y renació el entusiasmo, con una victoria estrecha

y emotiva. Y de ahí en adelante no hubo ya fallas. Una atropellada impre

sionante. Cuatro fechas sin goles en contra. Victorias sobre Coló Coló, los es

pañoles, Iberia y otra vez la Unión. La máquina funcionando con todos los ci

lindros,' la hinchada delirante; Espinoza, atajando lo imposible: Biondi, im

pulsando como un motor; . Meléndéz, convirtiendo, y Viña gozando. El cam

peonato y el delirio. Toda la Ciudad Jardín floreció de oro y azul. Letreros en

Jai vitrinas de la calle Valparaíso: "Gloria a los campeones"; desfiles por las

calles; un carnaval improvisado a las tres de la mañana, para recibirlos des

pués del triunfo. Y una veintena de muchachos que no se convencen todavía

de que son cracks. Que se pellizcan para estar seguros de que no sueñan, que

siguen siendo modestos y simpáticos cuando todos se esfuerzan por convertirlos .

en prepotentes y jactanciosos. Una veintena de buenos amibos que se niegan

a volverse astros.

Allí está Espinoza, por ejemplo. No tiene más que 22 ano¿. una edad en que

es muy fácil perder el sentido de las proporciones, pero él tiene la cabeza bien

firme. Nada de subirse' a las nubes. En toda la segunda rueda, le hicieron sólo

10 goles. En las

cuatro últimas fe

chas, ninguno.

¿Por qué? "Yo

creo que la suerte

influye mucho en

estas cosas. La

suerte y un par de

buenos back.s. Y

los hinchas. Uno

se siente respal
dado, seguro de sí

mismo, cuando

juega en un am

biente así." O Ba

rraza, pequeño.

chilenísimo, ocu

rrente. "Yo me

siento como siem

pre. ¿Por qué iha

a cambiar? No soy

más alto ni más

bueno. Si hicimos

algo grande, fué

porque todos so

mos compañeras.
Porque nadie

quiere ser más

importante que

los otros." Lauri -

do vino desde le

jos para integrar
el equipo. Había

jugado en Chile

con la selección

mendocina y lo

vieron frente a

Wanderers. Cuan

do hizo falta un

insider, lo fueron

a buscar. Llegó y

completó el cua

dro, que se animó con su inclusión. Podía estar orgulloso en demasía. Pero no.

"Y, si ganamos, fué porque todos éramos dignos de vencer. Además, hay una

cosa que es más linda que el título, y es la amistad. Viña es una ciudad excep

cional, el público merece lo mejor y se lo dimos. Sin ese estímulo, no creo que
fuéramos campeones. Ahora, yo estoy contento, claro. Pero no me hago ilusio

nes. El campeonato no lo gané yo ni nadie. Lo ganó el equipo."
Barraza se casa el 28 de enero, y sus compañeros le han preparado un

regalo de bodas. El cronista quiso saber qué era. pero es secreto. Sólo dijeron
que era algo relacionado con el campeonato. Y el chico está nervioso. No se

sabe si es por la boda o por el regalo. Pero, para él y para todos los muchachos

del Everton. no hay mejor obsequio que la adhesión de toda la ciudad. En 1948,

Everton tenía dos mil socios. Ahora tiene casi 7.000. Pero las cifras no dicen

nada. No hablan del entusiasmo de esos socios ni tampoco de todas esas in

signias que han florecido como claveles extraños en las solapas viñamarinas.

De todas esas insignias que no pertenecen a socios, sino a simpatizantes. Por

que en Viña del Mar, ahora, todos son del Everton.

Y así una vez más la experiencia va dejando su saldo provechoso. Ya en

.los últimos torneos se había venido observando cómo la incorporación de los

equipos porteños aportaba savia nueva a la competencia profesional, y como

nuestro principal Puerto y su balneario adyacente, .sentían directamente en

sus arterias la sana y estimulante inquietud deportiva. Es necesario continuar

por este camino. La tan esperada División de Ascenso puede, .a corto plazo.
obrar un nuevo milagro parecido al que nos ofrece*" esta ciudad de Viña, que
entuna hoy gozosa un alegre canto por el triunfo de sus futbolistas.

'•Jn charla, con el cronista, en la suave tarde viñamarina.

os "ocurrentes" de Everton barajan . chistes y recuerdos.

Son Arenas. Barraza, Laurido y Hurtado. El buen humor

es parte integrante de la moral del. equipo.

/ PEPE NAVA

MíBlOYCto.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero-

les i cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 o! 33, $ 145.—

En numeración del 34 al 37, $ 160.—

En numeración del 38 al 44, $ 185.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

■—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración de! 34 al 37, $ 175.—

En numeración del 38 al 44, $ 200.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.
—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 235.—

Extraespecial $ 285-

Despachamos pedidos a provincias

por reembolso/Pida catálogo
ilustrado. 5e lo enviamos gratis

/
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Everton convenció plp.iiani.entc la larde que superó a Union Española por 3 a (J. Antes del match, se creta en ei triunjt

rojo. Noventa minuto? derwucs se dijo que Everton era el Campeón. Su dominio final fué tan ostensible (fue la cuenta puao

inc'uso ,ser mayor. Vemos a Hernán Fernández conteniendo un tiro de Meléndéz. mientras Azares y Rojas cierran el paso

a Báez.

SU HI5I0RIH V SU URflHIfl
Virtudes y defectos muy repartidos otorgaron extra

ordinaria equiparidad a¡ Campeonato de 1950.
Comentario de .fumar.

GANAMOS
bien. Fuimos los más parejos

y los más tranquilos.
—No se debió llegar a esa definición.

El título debió ser nuestro mucho antes.

—Vencimos a los grandes y perdimos con

los chicos. Se nos fué el Campeonato de las manos.

He ahí tres frases que el lector podrá ubicar perfecta
mente en labios de parciales determinados. De Everton,
Unión y Coló Coló. Todos los años ocurre lo mismo. Cuan
do termina el Campeonato oficial de futbol vienen las la
mentaciones. Ah, si hubiésemos ganado aquel partido. .

Aquel penal perdido torpemente... Aquel arbitraje. Aquel
gol tonto . . .

La retahila es inevitable y muy humana, por cierto.
Porque está- visto que los equipos que escoltan al vencedor
pierden muchas veces su opción por esos pequeños gran
des detalles del futbol. Tiene que ser así. Son numerosos

los puntos que se pierden por pequeneces y sólo al tér
mino de .la carrera se repara en ellos. Justamente cuan
do ya es tarde. Es comente también que cada año se es
time el torneo cumplido como él mejor de todos. Al me
nos los parciales de cada campeón no vacilan en afir
marlo . . .

Ahora bien. ¿Puede decirse todo esto de la compe
tencia que ungió a Everton como líder absoluto'' Creemos
que sí. Esa disparidad de opiniones en las tres frases del
comienzo lo dicen todo. Fué un Campeonato realmente
singular. Su mismo Final lo prueba. Porque tuvo un epi-

Rosamel Miranda. Isaac Fernández y
Carlos Rojas constituyeron la columna

vertebral de Unión Española. Cuando

ellos /laquearon ocasionalmente, el ren
dimiento del once rojo disminuyó no

toriamente.

Wanderers también se alzó como can

didato firme, pero cuando enfrentó a

Coló Coló en el Estadio Independencia,
vio tronchadas en parte sus pretensio

nes. Fué un encuentro muí/ bravo en el

que Coló Coló mostró sus garras. La

foto corresponde a una carpa alba y

Rodríguez es quien despeja anticipán

dose a Quitral.



logo también singu
lar. ¿Acaso alguien
previo con bastante

anticipación que dos

cuadros empatarían
el primer lugar? Nadie. Desde un co

mienzo hubo un cuadro que cargó con

el favoritismo,. Primero. Santiago Mor

ning; luego, Wanderers y la Unión;

después Coló Coló y vuelta la Unión:

y finalmente Everton. Y el que ríe

último ríe mejor. Los refranes son ca

da día más sabios. No hay nada que
hacer.

Uno a uno fueron cayendo los nom

brados. Cuando se les creía invulnera

bles mostraron sus flaquezas. Todos.
menos Everton. Porque- no tuvo tiem

po de soportar la terrible marea que
ataca a los punteros. Su invulnerabili-
dad afloró en el momento preciso.
Cuando estaba por caer el telón. Y el

acto y el drama fueron suyos.

Santiago Moming fué el primer ga
lán que salió a escena. De estricta

etiqueta. Con su juego estilizado y

alegre. Santiago, cuando está bien, da
gusto verlo jugar. Porque pone una

nota de sutileza y preciosismo en es

tos tiempos de marcación, sistemas y

planes largamente preconcebidos. Es
el cuadro romántico de nuestra com

petencia. Y claro está, lo pierde su

mismo romanticismo, porque la im

provisación no cuadra en los moldes
clásicos que se precisan para llegar al

título.

Siempre se temió por el futuro de

Santiago, porque tal comienzo ya. le
es corriente. Pero hay que confesar

que esta vez fué algo más que comien
zo. Como que llegó a ganar la primera
rueda. Llegó a creerse que 1950 sería
otro año de Santiago Morning. Mas el

primer traspiés afectó demasiado su

poder combativo y cundió la desorien
tación. Cambios continuos, una de
rrota con Iberia, que desmanteló el
cuadro entre lesionados y expulsados
y ocho fechas sin ganar un partido.
Asi cayó el primer galán. Estrepitosa
y algo sorpresivamente.

Surgió entonces Unión Española.
Un postulante de mucha macicez v

apostura. Su reinado supo de tardes

gloriosas. Como aquella del cuatro a

cero a Coló Coló. Todo pareció favo-
rabie a la enseña roja. Su lenguaje

Ujd

futbolístico era convincente. Santa
Laura se convirtió en recinto de triunfos y los visitantes
no conocieron otro resultado que la derrota. Pero el futbol,
se sabe, llega a ser pasión, por la anarquía de sus resultados.
Ni el más celebrado filósofo entendería la lógica futbo
lística. La historia de David y Goliat se repite casi se

manalmente. No es un suceso que alarme. Sencillamente es

un episodio más. Y el Goliat rojo tuvo su David azul. En
veinte minutos la "U" trocó en empate lo que parecía una

derrota terminante, y la Unión perdió algo más que un'
punto ese dia. Perdió la fe en sus medios. La seguridad.
La confianza.

Rubén Jiménez tonificó mucho el ataque albo, mostrando
un juego que no le vimos en Audax. Justamente, faltó a la

ofensiva de Coló Coló otro hombre de ese tipo. Livingstone,
en pleno vuelo, es quien contiene su arremetida en el gra
bado.

Un albo y veloz corcel atropello a esa altura con ím

petu contagioso. De araucano nombre, barrió con cuanto

escollo, encontró. Frente a Santiago Morning, su enjundia
provocó' calor y aceptación. Las opiniones se inclinaron por

su victoria. Una vez más se impondría la pujanza. Los

grandes habían auedado en el camino. Sólo quedaban Ios-

chicos. Pero pequeños en el papel porque en la cancha

no lo fueron. Ferro, Green Cross, Iberia y la "U" crecie

ren en porte y fiereza cuando tuvieron que vérselas con

Coló Coló, y de esas confrontaciones el chucaro candidato

salió muy mal parado. Cinco puntos dejó en la arena. Su

ficientes para perder la esperanza.

Sólo entonces vino a hacerse presente el foráneo ven

cedor final. Everton venía luchando silenciosamente, esca

lando peldaño tras peldaño. Fué la suya una lucha sin

trompetas, clarines ni tambores. Pero firme y segura. Y

cuando alcanzó el bastón de mando, nadie pudo arrebatár

selo. Ni el macizo aspirante de Santa Laura ni el albo

y veloz corcel. Aquél recuperó terreno y llegó a alzarse

nuevamente, estirando su mano en pos de la ansiada es

trella. Su porfía motivó un duelo extraordinario, que con

movió a entendidos y profanos. Fué memorable la jornada

y el título viajó a Viña por vez primera. Entonces atrona

ron el espacio los clarines y tambores oro y cielo. Su con

quista era definitiva.- Grata.
. Digna de aplauso. Para lo

grarlo, hubo, de vencer a un adversario que exhibió no-

bleza deportiva y merecimientos semejantes. Pero era

lucha a muerte y uno tuvo que ceder.

Tales fueron las alternativas de un certai



Santiago pareció imbatible hasta que

se topó con Magallanes, i a O vencieron

los albicelestes aquella, fría tarde en el

Estadio Nacional. Lástima que Maga-.

llunes no repitiera después ninguna

presentación similar. Méndez anotó

tres tantos. La foto corresponde al se

gundo al tomar con buen cabezazo un

servicio Ubre de Albadiz: Posterior

mente Santiago cayó ante Iberia, que

dando con su equipo diezmado

incógnita con respecto al desenlace le

da un sabor de gran fuerza emotiva.

Jamás se había asistido a un final tan

expectante. Y la causa puede encon

trarse en un aspecto que nadie ouede

desconocer. Las cualidades estuvieron

muy repartidas. Faltó a uno lo que so

bró a otros. Porque hasta el mismo

Everton no se vio muy bien en la rueda

inicial. De ahí aue no ocurriera lo de

temporadas anteriores, en que üor lo

regular el campeón dispara desde las

jornadas iniciales y nadie puede darle

alcance. Ahora no. Se llegó a la última

fecha v no se sabia quién era el agra

ciado. Tanto, que el público oudo razar

de un cotejo decisivo, con suplementa-

José Campos, Osvaldo Sáez y Gilber-
_

¡o Muñoz conformaron una línea me

dia esn'éndida. i/o que el novel estuvo

a la misma altura que tos dos consa

grados. Muchos triunfos de Coló Coto.

'se debieron a estos tres hombres. Tam

bién Everton. Unión y Audax tuvieron

medias zagas muy competentes. ""'*ff^»WtO»»-a¿W»

Los chicos no lo fueron

tanto. Ferrobádminton,

grata novedad.

nos v todo. No pue

de por eso estable

cerse una compara

ción con el torneo del

49. Nuestra opinión
es que no tuvimos

esta vez un conjunto de los quilates de Universidad Cató

lica, capaz de resistir todos los embates con garra v cali

dad. Pero, en cambio, se encontraron fuerzas más párelas.

Wanderers, Audax y Universidad de Chile estaban mejor
cuando el once de Livingstone v Moreno obtuvo el título.

Pero no puede decirse lo mismo de Coló Coló, Unión, Ever

ton y Ferrobádminton. Cuesta por lo tanto calcular hasta

qué punto favoreció a la UC la mayor debilidad de los ri

vales, y sólo puede llegarse a la conclusión citada. El 49

nubo un cuadro superior a los actuales, pero ahora existió

mayor equilibrio. Coló Coló y Unión se esforzaron conve

nientemente con miras muy saludables. Azares, Miranda.
Imbelloni v Dunevicher. todos elementos de Drimera cate

goría, pasaron a engrosar las filas dirigidas por Lángara.
Osvaldo Sáez, Arias. Candia y Jiménez fueron contratados

'

por Coló Cola a manera de tónico reconstituyente. Pero a

¡o largo del camino, si no faltaron hombres, faltaron atri-



Un solo contraste ex

perimentó Everton a

través de toda la se

gunda rueda. Fué con

Green Cross, una

tarde sabatina en el

campo de la UC. Dos

a uno ganó el simpa-
tico team de lá cruz

verde. En la escena

aparecen tres figuras

valiosas de estos con

juntos: Biondi. Félix

Díaz y Juan García.

El entreala se clasi

ficó scorer de la com -

petencia. Biondi y

García jugaron muy

bien todo el año.

Las delanteras no se vieron ahogadas
por las marcaciones. Resultado:

más goles.
butos. Faltp a la Unión la entereza, te

nacidad^ y espíritu de lucha de Coló
Coló y a Coló Coló la calidad futbolís

tica de la Unión. Everton tardó bas

tante en armar sus líneas v Santiago

vio las suyas desarmadas con los pri

meros' contrastes, exhibiendo muy poca

consistencia. Hay razón, en consecuen

cia, para considerar que los principa
les animadores podían complementarse

muy bien unos a otros, pero esto mis

mo es lo que otorgó un interés poco co

mún a las veintidós fechas. Estábamos

acostumbrados a tener un solo encuen

tro sobresaliente cada semana. El del

puntero. Se asistía a ver su posible caí

da. En este Campeo- ,

nato, que aún se dis

cute, partidos que ja
más fueron impor-

cantes resultaron

trascendentales. Y es

:iue los equipos chicos o mejor dicho

sin pretensiones, cumplieron su paoel
a las mil maravillas. Iberia v Green

Cross restaron puntos a destajo a con

tendores de más pergaminos, v Ferro

bádminton llegó a constituir un motivo

francamente grato. Nunca se temió por

la fusión del alicaído Badminton; v

Unión Ferroviario, dueño v señor de la

División Amateur. Pero la camoaña

cumplida por la entidad fusionada su

peró toda expectativa. No reparamos

en sus 21 puntos. Reparamos en los

estrados oue causó la escuadra aurine-

gra y en las faenas convincentes aue

(continúa a vuelta i

La fusión de Badminton y Unión Ferroviario dio lugar a una de las nove

dades más gratas del Campeonato. No fué un equipo chico como muchos su

pusieron. Fué un competidor serio en todo momento. Mostrando figuras de

qran porvenir v un juego de aceptable calidad.

Toda la defensa de

Coló Coló v la delan

tera completa de

Santm.no Morning es-

tñn dentro del área

durante el" segundo
Clásico de los Albos.

Coló Coló lo hizo su

yo por 3 a 0 en uno de

sus mejores encuen

tros. Santiago ya iba

para abajo. Lo mejor

de Coló Coló fué su

defensa, precisamen

te, y lo mejor de San-

tiago su vanguardia.



ADELANTOS Oí LA CIENCIA

SEA ÜD. PREVISOR

Prepárese Científicamente

Mediante el Incomparable
Método "ROSENKRANZ"

de estudio por correo

ir

Fundada en Los Angeles, California, en

1905 — Sucursales por todo ei Continente

DEMANDA ÜTRAQIIDINAflIA

de Técnicos en todas las

Ramas: Radio - armado.

Separación • Difusores •

Cine Sonoro • Amplifica
ción ■ Comunicacionat

■ Radio »n ía Aviación •

en /o Navegación *>íc. efe.

SI «iludió «i fácil y amerie

/ le disegura un porvenir.

PIDA ¡ÉSTE LIBRO

Sü HISTORIA Y

Viene de la vuelta '

cumplió. Bastaría recordar que frenó a

Coló Coló cuando venia embalado v aue

a uunto estuvo de hacer lo propio con

Everton. Poraue no niegan los viña-

marinos aue aquel tiro libre con ove

Meléndéz batió a Coloma los salvó de

un trance muv angustioso. Y es aue en

este Campeonato se atacó más. Los

equiDos no entraron solamente a cuidar

su pórtico. Todos arriesgaron, v lo- li

les abundaron. Düérase incluso que los

ataques lucieron muchísimo más. sen

'oor pericia de ios ágiles o porque la„

marcación, al ser plato cotidiano, -va

no entorpece tanto sus movimientos. Se

explica sí que iunto a ofensivas inte

gradas por consagrados, como las de

Everton. Unión Española. Santiago, v

el mismo Audax, Ferrobádminton v

Green Cross lucieran también ataques

de comprobada eficacia. Se está lle

gando también al plan ofensivo. Los

entrenadores no hablan va de precau

ciones defensivas solamente. Sus ins

trucciones van felizmente más allá.

Buscando la manera o el procedimien

to para desbaratar lo aue ellos mia

mos planearon desde hace una décaaa.

El fruto está a la vista. Goles v más

goles. Amargura para los arqueros v

salsa para el espectador.

Hay más todavía. Las caras nuevas.

El nuevo contingente fue nutrido v va

lioso. Nuestras
.
páginas tuvieron tema

número a númerp en estas figuras que

de un salto se encaramaron en el .con

senso copular. Y al igual que los goles.

merecen una crónica aparte, aue desde

luego prometemos.

,Así fué este accidentado Campeonato

de 1050. El "Mundial retrasó su comien

zo, al punto' que terminó al año si

guiente. Pero costará olvidarlo, poraue

al margen de todo lo dicho, brindó lo

aue siendo un deseo, 'sin embargo sor

prendió.
, El triunfo de Everton y el consiguien

te júbilo de una ciudad entera. Viña

lo merecía, v su regocijo es el de todos

los deportistas bien inspirados v meior

intencionados. -
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Hernán y Mario Masanés, los dos mejores velocistas chilenos,
demostraron el domingo último el excelente estado por gue

atraviesan. El menor venció en todas las corridas y. al de

rrotar a Chartier, los cronómetros dieron 11" 8'10 po,ra

los últimos '¿00 metros.

EL
CICLISMO ha aprovechado e) "clima preolímpico"

con gran visión. Cuando acababa de finalizar el

campeonato nacional de Concepción y, lógicamente,

podía esperarse una baja en sus actividades, tomó a los

mejores y movió el ambiente intensamente. Semana a se

mana viene presentando espectáculos interesantes y esto

;íene que hacerle bien al deporte pedalero, tan olvidado de

ia mano de Dios y siempre tan divorciado de la masa afi

cionada. Las competencias de selección, pe.se a su carácter

informal, han agradado. Se lucha en ellas con entusiasmo

y el espectáculo resulta variado. Los ciclistas se mantienen

en actividad, reciben preparación especial, se les aconseja

y se les obliga a una superación que sólo ventajas puede
traer al deporte. Eso está bien

EL DOMINGO último se efectuó una de estas reunio-

i nes en el Estadio Nacional. Y fué posible sacar de ella

bastantes conclusiones, conocer los hombres inamovibles

en el team que irá a Buenos Aires, advertir los progresos

de otros y señalar las fallas que aun quedan, los puntos

débiles, los que habrán de trabajar con ahinco para lle

gar a las marcas necesarias para tener algunas probabili
dades en el ciclismo panamericano.

Se efectuaron numerosas corridas de velocidad pura y

se llegó, definitivamente, a la conclusión de que no exis

ten otros que los hermanos Hernán y Mario Masanés. El

pequeño se encuentra en plena posesión de todos sus me

dios. Todavía, puede mejorar, es cierto, pero ya parece ma

duro y es necesario mantenerlo allí. Esa corrida contra

Chartier, al que ganó por varias máquinas, fué espléndi
da. Y ei tiempo de 11"3¡ 10 para los últimos 200, excelente

y promisorio. Mario, que ganó a Chartier. y a Hidalgo con

facilidad, y que perdió —quizá por llanta
— con Hernán, es

tá recuperándose y ha de seguir en su tren de ascenso,

. ya que estuvo atrasado por el accidente sufrido en un

brazo hace algunas semanas. Los 'Masanés son grandes
cartas en el team chileno y puede esperarse de ellos una

' actuación lucida en Buenos Aire.s.

CRUZ ORELLANA, amo de los caminos chilenos, que

en la DnbJe Quillón y en el Circuito Macul demostró todo

su poderío, ha estado probándose en pista con resultados

que. sin ser todavía brillantes, son halagadores y pro

púsonos. El domingo volvió a actuar en Persecución In

dividual, teniendo como oponente a Erasmo Marín, otro

II CICUSMO TRABAJA
Aprovechando el "clima preolímpico" ,

el deporte

pedalero está realizando reuniones de bastante in

terés.

Comenta PANCHO ALSINA.

inamovible en el

team caminero. No

entusiasmó la marca

de Cruz, inferior en

calidad a la que ha

bía establecido .15

días antes, pero de

noche y sin viento.

La tarde del domingo, en realidad, no se prestaba para tiem

pos, yeso se vio claro en la -Persecución de Equipos.
Orellana y Marín deben tener como meta para alguna

aspiración el récord nacional de Luis Rivera —5'18"7;10— ,

pues si no lo _rebajan, poco tienen que hacer frente a los

especialistas rioplatenses, que estarán por debajo de los

515".

ENTRE LOS MEDIOFONDISTAS, Exequiel Ramírez,
al ganar los Treinta Kilómetros y la Australiana, demostró
su indiscutida .superioridad. No se advierte que Ramírez se

esfuerce grandemente para ganar a sus rivales y eso me

parece bien. El campeón sudamericano de mediofondo de

be ir mejorando gradualmente, sin apremio, para llegar a

Buenos Aires en su punto alto. El viñamarino Zamora y

*1 astuto Roberto González parecen, hasta el momento,
los llamados a acompañar a Ramírez en las dos pruebas
de su e.specialidad. Pero entiéndase claro que, en las com

petencias de los juegos, será Ramírez nuestra carta y quien
¡n acompañe no ha de tener otra misión que favorecer

sus po ibilidades, como peón, como punto de apoyo para el

campeón.

NO ACELERA su progreso el cuarteto de Persecución.

y ése es uno de los puntos débiles del team. Cierto es que'

el domingo le faltó

adversario y el vien

to conspiró en su

contra. Pero, de to

dos modos, la mar

ca dista mucho de

ser satisfactoria, no

puede entusiasmar,
dígase lo que se diga. Los muchachos tienen que mejorar,
tienen que mirar hacia los resultados del último sudame

ricano, en el que ^fuimos terceros con 4'51"6|10. Si' aun

ellos no pueden bajar de'5'2" —el cuarteto peruano perdió

lejos en el sudamericano con 5'1"— , es porque algo no mar

cha allí. Y quizá si sea necesario probar con otros, hacer

algunas rectificaciones en su conformación, exigir más a

los cuatro. Reconozco que no he tomado tiempos parciales
—

que serían muy útiles —

y que lo que digo es simple
mente una impresión a ojo. Pero la acción total del cuar

teto no puede dejarnos optimistas. La meta es un 4'50"

habitual y no es que se desee aue ya estén en esa marca.

Pero creo que a esta albura debieran estar por debajo

de los 5'.

LOS SEIS CAMINEROS que ganaron la semana an

terior, no actuaron el domingo. Y ganó Mellado, de Con

cepción. Muy sólido en todo su accionar y con fuerte em

balaje final, que entusiasmó. Es bravo en la ruta el perú

quista y todavía lucha por ser incluido Juan Zamorano,

que es uno de los valores jóvenes de más regular actua

ción en caminos, fué segundo, con el mismo tiempo que

Mellado, pero impresionando mucho mejor el sureño Ba

hamondes cumplió el recorrido y fué tercero.

■ .« .

•
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El team l/,í<- /uc

Mund/a! careció de

Davidwn tormo un equipo <i valenzuela óiro esa tarde del partido rf, pváclica. Cada uno retío- punterw. es la razón

mendo iuaadal vara sorprender al rival: i, en el cotejo hubo buena exhibición. El grupo aelcoacn por que se hu incluí-

Zrtame?¡fanlZVrmdron Bernedo Ara,,, Hamos. Figueroa , Davidson en el centro,. Beovic.

d^aho™ £W»¡>:
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m¿mwntimmi
El basguetbol prepara un eguipo más completo que

aquel que jugo en noviembre,' en Buenos Aires.

Comentario de Tata Nacho.

E^>
L basquetbol se-

f rá uno de los

-i 'deportes chile

nos, que concurrirán

en mejor estado a los

Juegos Panamerica

nos de Buenos Aires

Ha tenido la ventaja de disponer del mismo equipo, cuan

do menos ¡a misma base que mandó al Campeonato Mun

dial. Y aprovechar -^esto es lo más importante— el es

tado de ese conjunto que compitió en noviembre, amén de

las experiencias recogidas en aquel certamen de enver

gadura. Por otra, parte, se han considerado ahora hom

bres indispensables que en aquella ocasión no pudieron

ser de la partida por razones personales, y se incorpora

ron otros para reemplazar i> los que probaron que no po

dían rendir de acuerdo a las expectativas. De esta manera

se ha estructurado un plantel superior, más homogéneo y

fias completo que aquél de noviembre.

nos certeras coKiq
Orlando -Silva, Tula»

Valpreda y Hernán

Rajfo. Los tres lucen

el uniforme n aev<;

confeccionado en EE.

UU

Ha tenido esa ventaja el basquetbol. Después del Mun

dial, en noviembre se ordenó descanso, que bien lo nece

sitaba la mayoría de los titulares, algo cansados a com-

secuencias de la campaña sostenida, y hubo recreo hasta

diciembre. Se .llamó de nuevo a la gente a preparación, Y

hace algunas semanas que el conjunto está en, marcha.

Se ha aprovechado lo anterior; pues este nuevo entrena

miento viene a constituir un complemento de) iniciado en

agosto. Eso es fácil advertirlo mirando a los muchachos

cómo adiestran diariamente en el gimnasio del Famae

bajo la dirección de Kenneth Davidson y Luis Valenzue

la, y con la vigilancia del Coronel Elias Ducaud.

Al verlos ágiles, veloces, despiertos, nadie podría decir

que sólo tienen tres semanas de trabajo, porque en rea

lidad no es así. Salta a la vista que no se han perdido el

entrenamiento y el juego del Mundial. Vinieron, y la gim
nasia preparatoria que les ordenó el profesor Rubén As-

tudillo les quitó el poco de lastre que pudieran tener sus

músculos, y no hubo necesidad de más para que el con

junto se entendiera y ejecutara lo que ya sabía para la

defensa y el ataque. Ahora sólo se busca la adaptación
de los nuevos, porque algunos de ellos servirán para las

bases.

Diariamente entrenan los basguetbolistas chilenos bajo la

dirección del siguiente comando: Kenneth Davidson, coro

nel Ducaud, Luis Valenzuela y Rubén Astudillo. Cambian

impresiones después de una práctica.

Buen estado atlético lucieron

los hombres, probando gue

el adiestramiento esta siendo

bien llevado. En esta escena

de juego Hugo Fernandez se

corta, mientras brinca Fi

gueroa, y Orlando Silva, ade

lantado, espera el pase.



Este fué el equipo de Valenzuela en la

práctica que enfocó "Estadio". Se ve

el joven coach' nacional dando las ins

trucciones a sus hombres, que son: Mo-

leno. Fernández, Valpreda. Silva, Rai
jo, Cordero y Mahn.

En acción se ve a dos cracks de provin
cias que destacan por su estado sobre

saliente: Juan Gallo, de Chuquicamata.
>/ Eric Mahn. de Valparaíso.

Impresiona bien el con

junto íormado por cator

ce bien escogidos mucha
chos, en el aspecto físico

v técnico.

Están Lxcquiel Fi

gueroa, Juan Gallo,
Rufino Bernedo, Pe

dro Araya, Víctor

Mahana, E d uardo

Cordero y Hernán

Ramos, veteranos del

Primer1 Mundial, y

están Eric Mahn,
Tulio Valpreda, Hugo Fernández, Hernán Raffo, Ivo Beo-

vic, Fernando Moreno, Orlando Silva y Raúl Urra. Uno

de estos dos últimos quedará eliminado, pues el equipo
partirá con catorce piezas. Había más gente llamada, pe
ro automáticamente se fué haciendo la eliminación. Irán

cinco defensas: Figueroa, Gallo, Mahn, Ramos y Moreno;
tres centros: Fernández Cordero y Ramos, y seis aleros:

Bernedo, Mahana, Araya, Valpreda, Raffo y Silva o Urra.

El equipo impresiona favorablemente. No hay más que

pasar una tarde por el gimnasio Famae para recoger esta

impresión. En todo aspecto. No sólo en lo que se ejecuta:
ensayos de jugadas, el partido suave y el porcentaje de

disparos que se controla a cada uno. Sino en la disciplina,
el compañerismo, la alegría y el clima en que trabaja la

gente. Se dan confianza todos, porque saben que es una

auténtica selección, que están todos los que valen. Y se

miran unos a otros y se sienten bien. Están todos los que
valen o casi todos, porque el basquetbol chileno está rico

en elementos de aptitudes, y todavía quedan algunos en

provincias y en la capital, que podrían servir tanto como

los escogidos. Pero se necesitan sólo catorce. Y allí están

los mejor dispuestos.
Impresionan también en el físico y en la estatura.

Seguramente que en el certamen Panamericano siempre
se verán chicos frente a los norteamericanos, o menos

fornidos frente a los argentinos o uruguayos, pero éste es

uno de los, teams de mejor porte que hemos tenido. Hay
una línea de grandotes que forman: Beovic, Ramos y Ga

llo. Y otros que no lo son menos, como: Mahn, Cordero

y Hugo Fernández. Y el cuadro gustará también así de

presencia, porque irán vestidos en sedas vistosas; estrena-

• á en el Panamericano los dos uniformes que han sido

confeccionados especialmente en Norteamérica. Uno azul

y otro rojo. Acudirá bien entrenado y bien vestido el equi
po tercer campeón del mundo.

Este conjunto que mandará el basquetbol chileno al

Panamericano es, sin duda, superior al que intervino en

el Campeonato Mundial. En esta opinión coinciden los

entrenadores, los dirigentes y los entendidos. No hay más

que verlo y analizarlo. Se le cubrieron los puntos bajos y

está más completo. Y ésto no es sólo en el contingente

- {Continúa en la pag, 22)



I Lct crisis de ganado ha restado

Hípico del Regimiento Co

Sin ganado digno de su calidad, el recordman mun

dial de salto alto, capitán Larraguibel, tuvo una

actuación opaca. Fué sexto en la selección, mon

tando a "Cacique", con que aparece en la foto.



ton
'

Allipen ', el mayor Pelayo Izurieta ganó la prueba de segunda cate- de Chillan, fué la revelaciói
goria, en el segundo día del Concurso. Izurieta, jinete de .grandes perga- de esta temporada. Ganó 1;
minos, sufre el mismo problema de sus colegas: la falta de caballos. "Con- selección nacional, montan
dor", con el que aparece en la foto y que le dio grandes triunfos, dificilmen- do a "Quina", una yegua d

C^DA
año. el Concurso

Hípico del Regimiento
Coraceros, en Viña del

Mar, viene a dar lá pauta
exacta dei momento ecues

tre nacional. Todos los con-

EI subteniente Gastón Zúñi

ga, del Regimiento Húsares

de Chillan, fué la revelación

de esta temporada. Ganó la

.selección nacional, montan

te volverá a saltar
tercera categoría.

tiXül

utmá*1

■ la pista de saltos del Regimiento
ne mucho para el éxito anual de su

ico. lis un marco apropiado para las

ñas deportivas. Fué en ella donde

atió el récord mundial de salto alto.



cursos reflejan, en

cierto modo, el esta

do de los competido
res, pero el de Co

raceros más que nin

guno otro. En primer

lugar, se disputa la

final de la tempora

da, cuando jinetes y caballos han al

canzado su mejor estado de entrena

miento y preparación. Además, la Fe

deración de Deportes Ecuestres, al pre

parar su Drograma anual, va aumen

tando gradualmente las dificultades de

los recorridos, hasta hacerlos culminar

en el Concurso Hípico Viñamarino. que

viene a ser así el más exigente de to

dos. Lo que se ve en él es, con leves

excepciones, lo que tiene nuestra eaui-

taciori. Y' este año tenía un interés es

pecial la comprobación, porque nues

tro deporte ecuestre afronta dos com

promisos de notoria importancia. Uno

a corto plazo, en los Juegos Paname

ricanos de Buenos Aires. Otro, a plazo

La mejor prueba disputada hasta aho

ra en el Concurso fué la de barrera.

oxer y triple barrera, que se adjudico

Mary Serra con "Van Dyck". Mary Se-

rra figuró también en forma destacaaa

en la selección nacional, donde ocupo

el segundo puesto.

mas largo, en la Olimpiada de Helsinki. En la pista de

saltos de Coraceros iba a saberse con qué cuenta Chile

para el Panamericano y qué es necesario para la Olim

píada.
El resultado ha sido desalentador, aunque el Concur

so no ha hecho más que comenzar. Los jinetes nacionales,

los mismos que actuaron con éxito apreciable en Estados

Unidos hace dos años y en Europa hace una temporada.

no se encuentran en situación de actuar en forma que re

fleje su prestigio y su capacidad, porque carecen de ca

ballos adecuados. Las cuatro pesadas jiras de los dos úl

timos años —dos a Estados Unidos, una a Europa y una

a Brasil— han dejado en evidencia una debilidad básica

de nuestra equitación. Desde hacía bastante tiempo nues

tros mejores jinetes
'

estaban explotando un número muy

reducido de caballos de calidad internacional, sin que exis

tiera una preocupación suficiente por la preparación y ob

tención de ganado capaz de reemplazarlos. Vinieron las

jiras, muy duras para los jinetes y caballos, por la mo

destia de recursos con que fué necesario emprenderlas. El

desgaste de los viajes y las competencias contra ganado

superior agotó a los caballos chilenos. Y. ahora, a un mes

del Panamericano y un año de la Olimpíada, los jinetes

nacionales están a pie. El concurso de Coraceros lo ha

demostrado v, en forma aún más notoria, la selección

hecha para el Panamericano. Se inscribieron más de 50

Teniente Sergio Muñoz, de la Escue

la Militar, que ~ganó la prueba de azar,

montando a "Boyardo '. El teniente

Muñoz ha sido también uno de los

elementos nuevos gue se han destaca

do en esta temporada.

jinetes y caballos, que incluían lo mejor
existente en el país, con ciertas excep

ciones a las que nos referiremos más

adelante. Y, al término de la compe

tencia, resultaron vencedores dos caba

llos de tercera categoría. "Quina" v

"Reina" y uno de segunda, "Barril",

con tres jinetes jóvenes, de indiscuti

ble mérito, pero de experiencia inter

nacional muy e.scasa. Es decir, los equi
tadores y el ganado que no habían sa

lido al extranjero. Los que no habían
sufrido el desgaste de los viajes v el

batallar contra adversarios mucho man

ricamente dotados de recursos mate

riales.

En los viajes del último año que
daron liquidados definitivamente ca

ballos tan esenciales para nuestra equi
tación como "CuecV. fallecida recien

temente; "Cóndor", Champion de Ha?

rrisburg; "SCaríace", ganador del West

Point Trophy en Nueva York; "Viña
del Mar": Otros, como "Cacique", "Escolta", "Manicero"

"Tranquilino", regresaron muy disminuidos en su capaci
dad y necesitados de un prolongado y reparador descanso.
Y lo mismo," en menor grado, sucedió a varios jinetes co

mo el capitán Ricardo Echeverría, enfermo; el capitán
Osear Cristi, de carabineros, y Javier Echeverría. Todos
ellos, caballos y jinetes, han estado ausentes de este Con
curso Hípico restándole brillo y señalando, con su ausen

cia, el mal momento por que pasa el deporte ecuestre.
Otros han visto sus posibilidades muy reducidas por la
falta de caballos adecuados, como el mayor Izurieta, que
no tiene montura para competir en primera categoría, el
teniente Riquelme v el capitán Larraguibel, que se encuen

tran en situación parecida.
Esto ha abierto las puertas a los nuevos y en tal sen

tido, puede decirse que han aparecido alentadores indi
cios de una renovación saludable. La defección de los con

sagrados, por los motivos ya expuestos, no puede oscurecer

del todo el mérito de los triunfos obtenidos por los sub
tenientes Gastón Zúñiga y Joaquín Larrain, el capitán
Alberto Labbé y el teniente Sergio Muñoz. Animales co

mo "Quina", "Pillán" y "Boyardo" han compensado en

parte el vacio creado por la falta- de los astros de hace
un año. Pero sería ingenuo pretender que lo llenen total
mente. A pesar de su aparición en el primer nlano. el sal
do *es definitivamente adverso. Se ha planteado, con ca-
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Otro elemento . novi

cio de muy promiso
rias cualidades es el

subteniente Gerardt

Cortes, del regimien

to Cazadores, aue

cion al extranjero.
la inseguridad de los

jinetas v las interrup
ciones eñ su ureoara-

ción.

Es un buen proyec

to,, que podría resol

ver muchos proble

mas, pero la cues

tión básica siguí

siendo la falta de

ganado,

Entre los caballos Qi¿í

se insinúan come pa

sibles reemplazantes
de los grandei ani

males perdidos últi

mamente está "Pi

llán" que montada

por ¿l subteniente

Joaquín Larrain ocu

pó el cuarto puesto en

la selección nacional.

1 If II H
recteres agudos, la crisis cíe ganado que '."Estadio" indico

hace mueno tiempo, acelerada, como nosotros .lo pronos

ticamos, por las duras exigencias de Las jiras realizadas.

y ello en un momento particularmente grave. Cuando la

equitación nacional debía hacer trente a un compromiso

muy importante.
Esa lué la situación que debió afrontar la Federación

de Deportes Ecuestres, al analizar los resultados de la se

lección, con miras a designar el equipo para los Juegos

Panamericanos. Se trataba, en cierto modo, de elegir- en

tre la asistencia a Buenos Aires con un equipo completo,

y la posibilidad de preparar con tiempo y en forma ade

cuada, un conjunto capaz de competir con éxito en Helsin

ki. Porque lo primero representaba, sin duda, un retraso

de varios meses en la organización y entrenamiento del

cuadro olímpico. La decisión habría sido realmente dudosa

si hubiera existido posibilidades para el Panamericano.

Pero, por muchos que hayan sido sus progresos, los jine

tes y caballos vencedores en la selección no podían aspi

rar a lueha-r de igual a igual contra los mexicanos, argen

tinos y aún los peruanos y brasileños. Se habría arriesga

do una derrota de proporciones desmoralizadoras, perju

dicando al mismo tiempo la opción para la Olimpíada.

Por eso nos parece sensata la decisión adoptada, de no

enviar jinetes de saltos a Buenos Aires, limitando la re

presentación chilena a las pruebas de adiestramiento v la

prueba completa de tres oías. En esas espeeianuaae.,, Chile

puede estar bien representado, en parte porque ellas no

han estado sometidas al mismo desgaste. El capitán José

Larrain con "Bapel". y sus compañeros del equipo de adies

tramiento; y el mayor Hernán Vigil. en la prueba com

pleta, serán bravos competidores en los Panamericanos

En cambio, nuestro equipo de saltos habría actuado cor.

demasiadas desventajas.

La crisis de ganado por que atraviesa la equitación

nacional, y la necesidad de remediarla a tiempo para Hel

sinki, han tenido, en cambio, consecuencias muy alenta

doras en otro aspecto. Han borrado pasadas divergencias

y rivalidades que entorpecían el progreso ecuestre y han

provocado una unidad de propósitos que constituye un buen

augurio para el futuro. Con gestos dignos de alabanza, el

equipo ecuestre de carabineros, todas las unidades milita

res y muchos jinetes civiles pusieron todos sus caballos

a disposición del conjunto nacional. Y, en las últimas

reuniones de la Federación se ha notado un ambiente de

cooperación muy edificante. Ese nuevo clima esta cris

talizando en otro proyecto de grandes posibilidades. La

formación de un equipo nacional permanente, similar al

mexicano y al inglés, que sea en cada ocasión el encar

gado de representar al país en los compromisos interna

cionales Un conjunto que se adiestre en forma continua.

que esté bajo la dirección de un jefe de equipo designado

en forma estable, como el coronel Mariles. y que disponga

de recursos suficientes para cumplir su tarea deportiva

En un equipo así, la renovación se iría haciendo en for

ma gradual e insensible, tanto en ganado como en jine

tes v se evitaría la pugna que acompaña a cada invita-

Por primera vez la insignia de uno de nuestros principales
clubes deportivos se hizo presente en un torneo ecuestre.

Estos representantes de la U Católica pusieron nota nove-.

dosa y halagadora en el torneo de Vina.

el



Un round de guantes entre los bravos pesos gallo -luán

Domínguez y Juan Gutiérrez. El zurdo porteño está siendo

objeto de especial atención, ya que, por sus condiciones de

fuerte pegador, se considera, con razrn, que podría ser una

gran carta en el box de los Juegos Panamericanos, si me

jorará en algo . su rudimentaria técnica.

en el Estadio Nacional por Fernandito. Era un team casi

comuleto, con figuras de la talla de Alberto Reyes, Celesti

no González, Santibáñez, Miranda v Loayza. Los pesos al

tos —Barrientes .
Picho Rodríguez y Eulogio Cruz— no

estaban de acuerdo en méritos con los nombrados, pero, de

todos modos. Barrientes y Rodríguez conquistaron en buena

forma los títulos de mediano y medíopesado.

El año pasado, al retirarse casi todos los ases del 48.

la potencialidad, del team bajó: había muchos elementos

excesivamente jóvenes y sin experiencia internacional, al

guna. Este año, se me ocurre, se ha progresado con res-

Fernandito vigila el desayuno de los muchachos. Un el ca

sino de la Escuela de Carabineros, los concentrados reciben

esmerada atención ;/ se les alimenta bien: Cartens. Martí

nez. Campos, Ahumada. Aguilera y Torres, aparecen ..

primer término. .

mspwmm box
En los Juegos Panamericanos el pugilismo chileno en

contrará mejores adversarios que ¡os que ¡e son

habituales en Sudamérica.
(Comenta PANCHO ALSINA. i

KISTE el pro

pósito de hacer
1 las cosas bien.

De preparar á los

más destacados va

lores del pugilismo
amateur del, país durante un raes y' llevar 'así a los mejo

res y en óptimas condiciones. Es probable que esto tenga

un buen resultado, pese a las dificultades iniciales: muchos

ases rían demorado en concentrarse y otros se excusaron.

Pero hay tiempo y los hombres están en buenas manos,

vigilados de cerca por Santiago Arancibia y Antonio Fer

nández, dos profesionales competentes. Y con un severo

control médico y alimenticio.

Ahora que esto no indica que el boxeo nuestro'tenga
o no brillante actuación en los Juegos Panamericanos. En

Buenos Aires encontrará adversarios poderosos, de los cua

les sólo tenemos por acá antecedentes. Y muy buenas refe

rencias. Estados Unidos, cuna del mejor box de nuestros

tiempos. Cuba, Panamá y México, países de donde surgen.

día a día; valores auténticos del pugilismo profesional, de'

constante figuración en los escalafones mundiales, tienen

-yue ser también productores de amateurs de gran, catego

ría. -

Para estudiar, parcialmente, las posibilidades chilenas.

solo tenemos dos puntos de referencia: Argentina y nues-

tros propios seleccionados, de años snreriores, ,

EL BOXEO chileno fué. campeón latinoamericano en

¡os años 46 y 48 Perdió esa honrosa clasificación ñor .un

punto en 1947 en Sao Paulo, perjudicado notablemente por

varios fallos localistas, y obtuvo el vicecampeonato en 1950.

¡n G tayaq til. dunde clasificó dos campeones v dos setrun-

ji '. ío a )ien ¿el elenco oue puede formarse esta vez

jerio a «mellos otros? He aouí el problema. Para mi

»do de rer, el mejor de todos fué ese de 1948, preparado.

pecto al 50 y, aunque

aún no se llega a lo

del 48, algunas cate

gorías están' ahora

mejor representadas
que entonces.

GERMÁN PARDO, campeón mosca, no tiene la re

ciedumbre dev Reyes ni la de José Castro, que nos represen

tó en Sao Paulo. Pero es rnás hábil que ellos y superior a

Raúl Vega, mosca del 46. Se ha ganado en este peso con

respecto a Guayaquil, ya que Pardo está más fuerte, pesa

más""y tiene más confianza- y experiencia. Pero en Buenos

Aires tropezará otra vez con Pascual Pérez, superior a él

por muchos conceptos, aunque no- tenga la rapidez ni la,
astucia del valdiviano. De Pardo pueden esperarse muy

buenos combates y, si consideramos, que el argentino fué

en Londres el mejor mo¡5ea amateur del mundo, Pardo no

desentonará en el grupo de aspirantes del Panamericano.

La CATEGORÍA galio fué defendida durante muchos

años por Celestino González, un púgil extremadamente in

teligente, de juego personal y eficaz. No hubo otro como

él en Sudamérica y al no sufrir esa descalificación ines

perada en la Olimpíada, tal vez habría sido finalista. No

tenemos un "gallo como él "en Ja actualidad, y Fernando

Lizana, que lo reemplazó en Guayaquil, donde tuvo una

actuación destacada, no podía comparársele. Lizana :e ve

muy bien en el ataaue. pero se defiende mal y es vulnera

ble. Entre los concentrados de ahora figura un muchacho

rudo, de nivel técnico pobre, pero de extraordinaria negada
de ambas manos. Juan Domínguez, el "Mickey Rooney" por

teño, es hecho oara competencias como ésta de los Juegos.

Por- la contundencia de su pecada inspira más confianza.

que nuestro seleciconado de 1950 y, a mi entender a él de

biera .encomendársele nuestra representación, ;i duraj
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El control del peso es liaría
antes y después de los '''■' 'enamientos.

-Un dirigente se ve aquí anulando lo que
marca la balanza para ei mediomedia

no Hugo Basaure.

MEJIAS Y "PICHO" Rodríguez han

sido nuestras cartas en las categorías
altas. Pero la última vez echamos ma

no de Gustavo Saelzer y Víctor Big
nón. Ahora parece aue tendremos de

nuevo a Mejias y a Bignón. Pero este

ultimo tiene que haber progresado, ya

no puede ser el mismo que fué ¡i Lon

dres ni el que fué a Guayaquil. Varios

meses boxeando con Arturo Godoy
tienen que haberlo cambiado.

Fernando Lizana trabaja en ei
'

■

ing~bag" y Santiago Arancibia le hace

indicaciones. Entre los que rodean a

éstos figuran: Flores, Campos, VUches.

Cartens, Acevedo, Torres, ^Concha, Ba

saure, Domínguez y Sire.

preparación del team

no se demuestra otra
Sin la caiidad del team

campeón, de 1348, ei de

ahora puede resultar me

jor que io que muchos

esperan.

FRANCISCO ND-,
r;'/EZ fué cuarto

campeón olímpico en

Londres v es el más

alto valor del peso

. pluma argentino ael momento. He aqui una comprobación

optimista: Fernando Araneda. al clasificarse campeón en

Guayaquil, derrotó en muy buena forma a Núñez. Se esti

ma —todos lo dicen— , que es el peso pluma el que más

confianza inspira en el team chileno. 'Porque, además de

Araneda, se cuenta con el bravo peleador osornino Augusto

Cárcamo, que bien puede, en los días que quedan, quitarle
a Araneda el puesto. Cualquiera de los dos tiene que ser

un valor en Buenos Aires. En años anteriores contamos con

Manuel Videla, estilista espléndido, pero frío, y con Manuel

Santibáñez, peleador fogoso, pero simple. Si examinamos

con tranquilidad las cosas, tendremos que llegar a la con

clusión de que Araneda es, superior a los dos en. algunos:

aspectos, aunque en otros aquéllos lo superen.

DE TODOS los livianos que ha tenido Chile en sus

competencias internacionales, de los últimos cinco años, el
-

más débil ha sido Sergio Veloso, que el año pasado fué

vicecampeón y estuvo a punto de noquear al argentino
Osear Pita, selecíonado olímpico, y que esta vez interven

drá en mediomediano. Osear Francino, Eduardo Corrijo
y Arturo Miranda forman el terceto de los años 46, 47 y 48.

De ellos, dos fueron campeones y el otro. Cornejo, sufrió
un despojo visible en Sao Paulo. Pues bien, este año parece

que tendremos de huevo a Cornejo. Pero más hombre.

más fuerte, con mayor decisión, si es que podemos creer

a lo que el ferroviario hizo en su ultima jira por el Norte.

Contra lo que parezca, tengo ía impresión' de que, en estos

cinco años citados, Eduardo Cornejo fué el mejor liviano

amateur chileno.

NO TENEMOS ya mediomedianos como Cloroformo

Valenzuela o Humberto Loayza. Pero, seguramente, el que

vaya este año —creo que el mejor es Hugo Basaure— . será

superior a Julio Barría, que actuó en Guayaquil. Quizá si

sea lo mejor enviar en esta categoría un hombre como

Basaure, dé fuerte pegada, aunque con fallas técnicas, ya

que ol representante de Argentina es un estilista rico en

recursos: Osear Pita, que tiene una sola "contra": se achi

ca al castigo.

No' contaremos este año con Juan Barrientos, mediano

técnico, aunque frágil, que ya está en el ocaso de su carrera

de amateur. Y nada puede aún decirse sobre el posible re-

i
■

'Htante de este peso. Se admite que la elección estará

circunscrita al penquista' Thibaud, a Manuel Vargas v a

■

que han actuado en medíopesado. pero que hacen sin

dificClltad ¡os 73 kilos: Eduardo Cartens y Carlos Vilches.

Este último es hábil, tiene muy buena cintura, aguanta

mlpe i posee mucha entereza.' Podría ser la solución y si

-<■ acomoda a la categoría, quiza si saldríamos ganando.

tis j's un caso extraño. Boxea mucho, parece un pro

cesional bloquea, coloen bien las manos. Pero se me ocurre

Liga no anda Quizá sera poique es demasiado joven —19

para la categoría mediopesada y no se, tiene con-

tVo todo ha de ser entrenamiento y trabajo. Eduardo Cor

nejo compite con Mickey Rooney en un match de damas

y ias opiniones están muy divididas. Juan Gutiérrez coopera

con el zurdo porteño, gue ha sido su rival en 'varias oca

siones. .

DIJE QUE el mejor team de ios úitimos cinco años fué

el de 1948. Este de 195.1. debe ser inferior a él, pero no

tanto como podría pensarse. Reyes, Celestino González.

Loayza
'

y "Picho" Rodríguez son superiores a los di

año. Los- otros -no. Cornejo tiene- ventajas sobre lo que era

Miranda como amateur, Araneda, resulta más variado, con

más recursos que Santibáñez. Bignón es visiblemenU' mejo]

que Eulogio Cruz.

¿Qué se desprende de todo esto? Pue!

chileno puede ir a los Juegos mucho mejor de lo que podría

pensarse. Pero todo dependerá dei azar 0c\ soi

PANCHO ALSINA



Una triccion atan

de Coío^ne Atkir.

delicioso sensación de pulciilud

y frescura, dejando el cabello

suave, exauisüamenre perfumado

con esa sobria y persistente

fragancia que Olorga dislinciún !

A T K I N S O N S
fA. R-

Única e inconfundible!... Creada en Londres y terminada de elaborar

en Santiago con esencias importadas.

MEJOR QUE EN EL MUNDIAL viene de la pagina .5

de uomures, sino que será mas completo en ei bagaje técnico. Davidson y Va

lenzuela, los coaches, se lo han dicho al cronista. Se- están ensayando, con muy

buen resultado, un par de jugadas más para enriquecer el ataque. Y están sa

liendo.

Todo marcha bien, y sólo faltará verlos en cotejos serios, en matches de

pruebas que será difícil promoverlos, pues no estamos en temporada y no se

ve el cuadro que esté en situación de exigirlos. De todas maneras, habrá que
tentar con algunos dé los seleccionados finalistas que actuarán en el próximo
Nacional.

¿Cual es la opción. del equipo en este Primer Campeonato Panamericano?

No es fácil tirar cálculos cuando intervengan algunos rivales cuya capacidad
sóic st conoce de oídas; por ejemplo, la de los centroamericanos. Pero no cabe

dudas de que este Panamericano es un compromiso más difícil que el del Mun-

cial.

Estados Unidos, que asegura mandará un equipo mejor que el del Mundial.

y Argentina, campeón del mundo y aueño de casa, son los más poderosos, sin

díüda. Y hay otros dos que son temibles, pero cuya participación es dudosa:

iruguay, campeón sudamericano, y Canadá. México 'es también de los adver

ónos de primero fila, si ha recuperado su poderío. Y además están Brasil. Cu

sa, Ecuador y Panamá.

Chile irá con mejor equipo, pero a un compromiso de mas envergadura
Pese a ello, habría que confiar enteramente en su campaña, a no mediar un

rival todavía más temible: la canícula. A nadie afecta más que a los chilenos"

el calor húmedo que domina a Buenos Aires en esta época, y hay que conside

rar que el basquetbol se juega en local cerrado. Es eí temor para el rendimiento

de nuestro cuadro; saber lo que podra jugar cuando la temperatura esté sobre

los 32 grados.

REGALE BANDERINES

LA CASA DEL

MAS DE MIL HERMOSAS VARIEDA

DES!

CONTRA REEMBOLSO, HASTA UN

EJEMPLAR

$ 50.- cada uno.

Tenemos el agrado de comunicar a nuestra

distinguida clientela, a los interesados y ol

público, en genero!, que nuestros estableci

mientos han firmado contratos de exclusivi

dad pora la fabricación, vento y distribución

de los banderines oficiales de los siguientes
clubes deportivos: AUDAX ITALIANO, CO

LÓ COLÓ, GREEN CROSS, IBERIA, MAGA

LLANES, SANTIAGO MORNING, UNIVER

SIDAD CATÓLICA, UNIVERSIDADde CHILE

y UNION ESPAÑOLA. Por lo tanto, nadie,
sin la outorización expresa de LA CASA DEL

BANDERÍN, podrá fabricar, distribuir o ven

der estos emblemas, pues, al hacerlo, contra

viene terminantes expresiones legales.

PIDA UN PRESUPUESTO PARA El'

BANDERÍN DE SU INSTITUCIÓN.

MÍNIMO, 50 UNIDADES.

AHUMADA 61
FONO 68046 • SANTIAGO

¿¿. —



JUSTO El

Luis Enrique Ponce, "Mo

torcito
" '

, ha respondido
con creces a ese sobre

nombre en Everton.

EL
puesto de en

treala siempre
ha sido una

plaza dura. Una pla
za importante y vi

tal. La implantación
de los sistemas más

modernos no ha he

cho variar fundamentalmente su misión organizadora y
creativa. Por el contrario, la ha recargado. El entreala es

un émbolo. Un motor. Auténtica carne de cañón en mu

chas oportunidades. Ratifica lo dicho lo que sucede cuando

alguno de estos hombres no rinde una actuación normal.

Cuando baja Cremaschi, baja la Unión entera. Estando
mal Campos, Wanderers no camina. Lo mismo podría de

cirse de Vidal, en Iberia. Y de muchos otros. Porque cons

tituyen un auténtico barómetro. Ellos reflejan la tempe
ratura y predicen los temporales y las calmas.

,
Everton contó en la temporada cumplida con dos en-

trealas muy eficientes. Laboriosos y conscientes de su ago-

biadora faena, completaron con Meléndéz un terceto cen

tral de primer orden. Un terceto que supo jugar la pelota
y sacudir redes a la vez. Belleza y practicismo en un mismo

plano. De los tres, quizás si el caso más grato es el de En

rique Ponce. Meléndéz recibió el saludo, de la consagración
ya en temporadas anteriores. Lourido fué integrante de los

seleccionados mendocinos en varias oportunidades. Ponce,
en cambio, no ha figurado en la lista de los elementos más

populares o preferidos. Se ha limitado a cumplir lo que
se le ordena y a progresar. Porque sus progresos han resul

tado tan notorios como saludables.

Le dicen "Motorcito". Es un apodo cariñoso y fiel. Que
trasunta comprensión por la faena que cumple en su cua

dro. Porque Ponce es eso. Un motoE. Trabaja incansable

mente a través de ambas etapas. A él se le encomiendan

las tareas más fatigosas y descoloridas. Pero las más úti

les. Juega para el equipo. Y hay un mérito más en su

trajín por toda la cancha. Pese a que sirve de nexo o en

lace entre la defensa y el ataque, pese a que tiene que

estar sesenta de los noventa minutos en la media cancha,

también suele acercarse al área y rematar con certeza. Sabe

hacerlo y por eso los arqueros se mantienen alerta cuan

do le ven dentro de las 18 yardas.
Lo ratificó en esos dos lances decisivos con Unión Es

pañola. En el primero, el del tres a cero, replegó su línea

de acción a fin de marcar a Cremaschi muy de cerca. En

esa forma, Biondi saldría al paso del pequeño defensor

rojo en condiciones siempre ventajosas. Pues bien, pese a

ello, Enrique Ponce avanzó junto a sus ágiles y requirió

a Hernán Fernández varia veces. Lo mismo sucedió en esa

memorable final que otorgó el título al instituto viñama

rino. A él le hicieron el penal que Mr. Crawford no san

cionó, cuando entraba a toda máquina en las inmediaciones

del arco. El erró por centímetros una "palomita" que' re

cogió con toda justeza ante un centro de Hurtado. De sus

pies nació la jugada que generó el gol. Y. sin embargo, su

conducta, evidentemente peligrosa para el meta rojo, no

impidió que desarrollara más atrás su laborioso trabajo
de costumbre. Así es Enrique Ponce. Tesonero y obediente.

Muy útil y diestro como el que más.

Se inició en el Trasandino dé Los Andes, ese bravo

conjunto amateur que tantos dolores de cabeza ha dado

:i los cuadros santiaguinos. De allí salió Córdova también.

el actual meta de Magallanes. Everton lo conquistó el 48:

tras dos temporadas en que hubo de vivir tardes alegres y

también amargas, logró afianzarse definitivamente en este

apasionante torneo, que significó a Everton su primera es

trella. El año de Everton fué, pues, también el ano de

Ponce.

"Estoy contento en Viña —nos dijo la otra tarde—.

Existe una hermandad completa entre los jugadores y en

ese ambiente no es difícil triunfar. Y si a mí se me enco

miendan casi siempre las misiones más pesadas, ello me

satisface doblemente. Porque indica confianza en mis me

dios y mi preparación física. No todos pueden lucir igual

en un equipo de futbol. Pero en Everton existe amplia

comprensión y los parabienes son siempre para todos. Ello

reconforta y estimula."
M.
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"O ES FÁCIL

orean izar

combates en

tre orofesi o n a le s.

Sobre todo cuando

en el país la produc

ción es escasa. Y las caras se conocen

demasiado. Entonces, para mover el

ambiente para dar trabajo a los ases.

locales v ofrecer espectáculos es nece

sario hacer venir hombres del extran

jero Desgraciadamente, esto no siem

pre es fácil. Los mejores tienen com

promisos en sus países, no les convie

ne salir. Entonces se recurre a segun

dones a hombres valientes, de ésos que

dan espectáculo, pero que no tienen

la suficiente calidad pugilistica. Y

también en estos casos se yerra. Los

organizadores se basan en las referen-

-ias y éstas no siempre son fieles.

El arbitro Anquita cuenta los segundos

totales al cordobés, promediando el se

gundo round del match que había sido

pactado a diez. No fué adversario Día:

para Salinas, que pedia mas

El cordobés Emilio Díaz resultó presa excesivamente

fácil para el campeón de Chile.

. Comenta RINCÓN NEUTRAL

(Vo bien Salinas ace-

-leró las acciones.

Díaz mostró su debi

lidad u se refugió en

las cuerdas, hasta

donde fué a buscar

lo el campeón. Apa

rece aquí el vencido

agachado después de

haber recibido un

izquierdo a la cabe

za, dominado ya to

talmente.

Es elN caso de

Emilio Díaz, el livia

no cordobés, que pe

leó la otra semana

con el campeón de

Chile Mario Salinas.

Díaz tenía, en su

récord, victorias so-
.

bre Sos a, Geric.

Aballay y varios

otros elementos de

segunda categoría. Y

hatóa sido derrota

do d e c isivamente

por Mario Valdés.

Alfredo Prada y Jo

sé María Gatica. No

podía esperarse que

venciera al campeón

chileno; pero se es

timó que podría ha

cer frente a él un

buen combate. Lo

que no sucedió.

Díaz, seguramente.
es un peleador muy

golpeado Ya ha

perdido su fortaleza.

su resistencia y su

afán agresivo. Va

adelante, pero sin

convicción. Busca.

ipero' ¡no tiene ese

empaque de los au

ténticos gallos de

riña. Es el prototipo
del segundón Del

que ganará a los

mediocres y perderá,
i n d e fectiblemente,

con los buenos .

SALINAS PEDIA

más. El campeón de

Chile atraviesa por

un gran momento.,

entrena fuerte y ha

tomado muy en se

rio su oficio. Bien lo

■dicen todas sus últi

mas presentaciones.
desde aquel dudoso

empate con Gabriel

Ulloa. que marcó el

comienzo de su to

tal recuperación. Sus

victorias frente
*•

a

"Cloroformo" y a



Los asiros del pugilismo local son un pro-

blema: nú encuentran competidores.

Lo mejor de la pelea

fué ese justísimo
hook izquierdo de

Salinas
, gue dio en

la punta del mentón

del cordobés ¿minó

Díaz. Este cayó to

talmente inconscien

te y, aunque trató de

^incorporarse . no lo

consiguió.

En medio de sus más

entusiastas parí ida-

rios, el campeón de

Chile saluda después
del fácil triunfo. El

público, pese a. la

magnífica demostra

ción de efectividad

que dio Salinas, no

quedó conforme: exi- .

gia un adversario

más serio y una pe

lea más estrecha

Miranda, y ese empate con el mendocino Valeriano Meza

'en Mendoza nadie puede ganar a Meza por puntos, aun

que lo supere con amplitud) , fueron otras tantas confir

maciones de que Salinas voly.ía a ser el notable liviano de

sus mejores momentos. Más aun, superaba, todo lo que

había hecho antes de sus matches con Gatica. Era otro.

Más desenvuelto! más expeditivo, más sólido en su acción.

Se recordará que el campeón hacía el peso liviano con .

muchas dificultades," se dudaba muchas veces que pudiera
dar la categoría, actuaba con 63 kilos y más. Ahora, sin

que nadie se lo exija, subió al cuadrado con 62 kilos y

medio. Es que está mejor entrenado y su peso es verda

dero. No hay allí grasa. Físicamente está mejor. Y tiene

más experiencia.

SALIERON LOS rivales al ring, y, en seguida, se pro

dujo una desalentadora impresión: Díaz no era rival para
el campeón chileno. Salinas pedía más. Un gancho de iz

quierda a la cabeza hizo que el cordobés anduviera per
diendo el equilibrio, vacilara visiblemente. De ahí en ade

lante Salinas fué adelante, pero ya seguro de su triunfo.

Díaz ensayó varios heoks al cuerpo, y llegó con ellos tres

o cuatro veces. Salinas no le dio importancia al suceso y

continuó, firme,, pero tranquilo.
En el segundo asalto el cordobés acertó un derechazo

a la cabeza del chileno y luego lo hizo sangrar de la na-
"

riz, El impacto de derecha fué acusado por Salinas, y es

to fué, tal vez, lo que lo obligó a acelerar las. acciones.

Díaz se fué a las cuerdas y se defendió a medias, muy

inelegantemente. Salinas lo estaba acosando, lo obligaba a

presentar combate. Lo llevó a un rincón, y allí el visitante

.se sintió perdido.

FUE EL SEGUNDO más brillante de la noche, el ins

tante estelar. Díaz quiso esquivar un amago de derecha, y

Salinas lanzó fulminante un hook izquierdo a la auiiada.
El impacto dio, seco y preciso, en la punta del mentón.

De un mentón que venía, para que el resultado fuera más

terrible. Díaz se derrumbó, cayó hacia adelante totalmente

inconsciente y allí quedó. Era el K. O. Un K. O. perfecto,
oroduc'do por un golpe perfecto. Lo mejor del combate,

ya lo he dicho. Un izquierdo de tarjeta postal, de manual

■ le boxeo.

"MARIO SALINAS no tiene rivales en Chile, en su ca

tegoría. Acabó con todos, sin dejar lugar a dudas, y cada

día se hace más difícil encontrarle adversarios en Sud

américa. Que no sean Alfredo Prada y su ya conocido

Gatica. El público chileno es muy especial. Y muy exigen

te. No acepta que sus campeones peleen con cualquier

aparecido, no le gustan estas victorias fáciles de sus

'lumbres. En el fondo, desea verlos ganar
—

y le duele

'lutado pierden con un extranjero— , pero le agradan los

triunfos difíciles, las victorias conseguidas con sangre.

Eso de que un astro nacional deshaga a un visitante de

dos trompadas» le molesta. Y silba, protesta, se siente esta-

i argentino es diferente, no exige tanto y

se conforma con ver triunfar a sus ídolos.

Por todo esto el buen boxeador en Chile es un serio

problema. Para los organizadores de espectáculos y para

él mismo, que, después de una campaña, se encuentra

con los brazos cruzados.

Todo lo cual además, es una muestra de La e

pobreza de nuestro boxeo profesional en la actualidad En

otros tiempos había nombres suficientes en t

local para producir espectáculos continuados y di calidad.

Como la crisis, por otra parte, no es solamente muestra, se

les hace cada vez más difícil a los empresario confecciona]

buenos programas.

RINi
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H
ACE TIEMPO, hablando del bo

xeo en Norteamérica, Raúl Ca-

rabantes nos decía que, en los

rings estadounidenses, los peleadores
de Sudamérica nada tenían que hacer.
"No es posible —comentaba— ir allá a

guapear, a cambiar golpes, a imponer
se con bravura y decisión. Cierto es que

•ese tipo de púgil es el que más gusta,
pero es el que tiene menos posibilida
des, Los únicos sudamericanos que pue

den triunfar en los cuadriláteros de ■

Nueva York son los hábiles, los exper

tos, los veloces. Aquellos que pelean
más con el cerebro que con los pu

ños. Los
.
otros están condenados a

muerte. Porque en Norteamérica hay
cientos de muchachos fuertes, que

Unidos, decía el

vald iviano, al re

cién nacido lo to

man los médicos.

le controlan la

alimentación, s e

preocupan de él s
no lo largan has

ta que ya está

hecho un hombre.

Los chicos se crían

bajo un control

científico y comen

lo que deben co

mer. Por eso, cuando son grandes, son

fuertes y están en condiciones de

aguantar las rudezas de un boxeo fe

roz y despiadado".

L

Adriana Millard, crédito chileno en el

atletismo de cortas distancias, gue el

domingo igualó el récord sudamericano

de los 200 metros planos, probando con

ello gue atraviesa por gran momento.

aguantan todo y pegan con fierro...''

Más tarde, cuando Gatica fué a Ios-
Estados Unidos, Carabantes nos volvió
a decir lo mismo "Como Gatica, ase

guró, hay miles allá. Pero son más* ■

fuertes que él. aguantan y pegan más
Verán cómo lo. hacen trizas". .

Bueno, lo de Ga-

tica tiene sus bemo

les. Fué allá con un

año de retraso y no

supo responder a lo

que se esperaba. Día

a día estamos cono

ciendo más detalles

de la vida licenciosa

que hizo en Nueva

York. Pero las pala

bras de Carabantes

tenían una gran ba

se, un sólido funda

mento "En Estados

AS DAMAS HAN sido las prime
ras en dar una nota optimista
en la preparación del team atlé

tico que irá a los Juegos. El domingo
último igualaron dos récords sudameri

canos: el de los 200 metros planos v el

de la posta de 4x 100. Adriana Millard,
ahora en plena posesión de sus esplén
didos, medios, fué la encargada de se

ñalar 25"4|10 para -los 200 y el cuar

teto formado por Hildegard Kref. Lisa

Peters, Eliana Gaete y Adriana Mi

llard marcó 49"2!10, igualando la me

jor marca oficial de Sudamérica, que

pertenece a un team brasileño. Eso sí

que otro team de Brasil ha señalado

49" "clavados, tiempo que no ha sido

homologado por la dirigente máxima.

como récord sudamericano.

£7
NRIQUE INOSTROZA quedó cla-

( sificado en la maratón, al cum-
-> plir el tiempo estipulado para los

competidores de esta prueba. Esta ma

ratón de 36 kilómetros, a primera vis

ta, tuvo resultados desalentadores, ya

que sólo llegaron cuatro a la meta y
uno entró en la suficiencia : Inofitío-

za. Pero conviene considerar que se co

rrió excesivamente fuerte al comien-

¿o, que no hubo control alguno del

tren y la lucha entablada en los pri
meros tramos fué perjudicial para to

dos.

| OS FUSILEROS que aspiran a ac-

Jí tuar en los Juegos Panamerica
nos cumplieron ía primera etapa

de clasificación en forma satisfactoria

y los resultados obtenidos dejan un

margen de optimismo. Los cinco pri
meros en carabina, calibre 22, sobre 50

y 100 metros, posición tendido, tota

lizaron 2925 puntos. Los argentinos, en
el Mundial último, llegaron a 2905 pun

tos y fueron los mejores de Sudaméri
ca. Las performances de Vicente He

rrera (592) y de Gustavo Rojas Í588>

fueron mejores que todas las estable
cidas en el citado torneo mundial.

En carabina calibre 22, a 50 metros

y en las tres posiciones, se llegó a un

total de 5,604 puntos para los cinco

primeros. Los argentinos, en el Mun

dial, hicieron 5.643, y los brasileños
5.480.

A
LOS 42 años abandonó ei deportf
el veterano campeón ciclista bel

ga Josephs Sherens. considerado

el campeón de velocidad más

grande que ha producido Bélgica en

todos los tiempos. Por última vez, She

rens subió a su máquina de carrera y,

ante más de doce mil emocionados ad

miradores, en el velódromo del Palais

de Sports de Bruselas, venció a su vie

jo contrincante el francés Louis Ge-

rardin. y

Fué un emotivo espectáculo el ofre

cido por el ciclista de 42 años, luchan

do contra quien, durante una década

o más, fué su caballeroso y bravo rival.

y muchos espectadores, que habían co

nocido a Sherens en sus comienzos,
sintieron correr por sus mejllas gruesas

lágrimas que despedían al magnífico

campeón.

;.e
S POSIBLE que el deporte nor-

¿Fl
teamerícano se encuentre en

*—*

graves problemas económicos

para venir a los Juegos Panamerica

nos? Realmente es como para no creer

lo. Un país nomo Norteamérica, el más

rico y el más deportivo del mundo,
sin dinero para costear el viaje de

sus atletas a Argentina es el contra

sentido más grande de los último?
tiempos, el mayor absurdo. Un cuento

de hadas. Y se trata sólo de enviar

un equipo de 125 participantes. Los

que, al llegar a Argentina, no tendrán

un solo gasto más que hacer. No como

en el caso de la Olimpíada de Londres,

en donde era necesario llevar hasta

alimentos. Si record amos el numeroso

elenco que envió a Londres el deporte

argentino, y todas las facilidades con

que contó en materia, de alimentación

propia, etc., estos aprietos económicos

estadounidenses suenan a falso. Y dan

[a impresión de que los poderes públi
cos del gran país del norte no tienen

interés alguno en hacerse representar.

UATEMALA. Colombia, El Sal

vador, Honduras, numerosos paí-
'

ses centro y sudamericanos han

mirado las cosas de otro modo. No se

quejan de falta de fondos. Simplemen
te anuncian su venida y agregan que

sus gobiernos costearán todos los gas

tos que origine el viaje. Allí se advier

te un auténtico deseo de asistir.

G„

E

ESTADIO PARA TOCOPILLA
Tocopilla es una de las ciudades en las Kque con más entusiasmo ha

prendido la afición por el basquetbol. Sin embargo, no cuenta con una

cancha digna de su entusiasmo. L?. asociación locai ha venido luchando
ardorosamente por conseguir lo que hace falta y ya tiene bastante adelan
tado: ha visto e) terreno adecuado, que es de propiedad municipal, y tiene
la forma de financiar la construcción del estadio. Por desgracia, pese a que
los regidores -están, en su mayoría, de acuerdo para ceder ese terreno el
alcalde está demorando el trámite y el problema sigue sin solución

Tocopilla, ciudad enamorada del basquetbol,
proceda cuanto antes a ceder ese sitio donde h
estadio basquetbolistas.

S UNA LASTIMA que en las re

laciones deportivas de Argentina
y Uruguay no sea posible sepa

rar lo político de lo deportivo. Los uru

guayos no asistieron ai Mundial de

Basquetbol por motivos que, en el fondo:

eran sencillamente de orden político
Y ahora se presenta de nuevo la cues

tión: Uruguay duda si ir o no ir. Y la

balanza se inclina a la inasistencia.

¿Hay rozamientos deportivos? Ninguno.

Porque antes, en

aquellos clásicos en

cuentros futbolísticos

ie los grandes del Río

de la Plata sí que p"b-
día hablarse de tales

motivos. Como la ri

validad era enorme,

los líos no se hacían

esperar. Sin embareo.

las relaciones conti

nuaban y los encuen

tros seguían su cur

so. Cafnpeonatos sud
americanos. Copas

necesita que su alcalde
de alzarse, orgulloso, el
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"1TRBÍ0N
campeones de Es

paña. El público

responde frente a

los buenos espec

táculos y llenaría

el estadio sí los

hispanos quisieran
venir.

Lípton y Newton, etc. Ahora que la

política, con todos sus retorcidos y os

curos manejos, ha intervenido en las

relaciones de los deportistas, las difi

cultades se ahondan y resultan insub

sanables.

Se vuelve a Lo mismo, a la verdad

eterna: la pureza del deporte no de

biera jamás empanarse con intereses

ajenos al propio deporte. En sus lim

pias actividades jamás deben interve

nir la política ni la religión ni otros

intereses.

BUDGE
PATTY, campeón de te

nis de Wimbledon, prácticamen
te campeón mundial, ya que ese

torneo, extraoficialmente, se acepta co

mo tal, ha quedado fuera del ranking
tenístico norteamericano "por insufi

ciencia de datos". Para la directiva de

su país no basta el dato ese de haber

ganado en Wimbledon a los mejores

raquetas del mundo. Y esto quizá si es

sólo una "rnuestra del poderío tenístico

ríe Norteamérica, donde, a cada mo

mento, están apareciendo valores y

más valores. El número uno es Art

Larsen, .y Budge Patty, que estaba cla

sificado en tercer lugar, ahora ha que

dado fuera, pese a su corona "wimble-

doniana". Un tobillo zafado dejó a

Patty al margen,

EL
TEAM. MEXICANO de basquet

bol que vendrá a los Juegos Pan

americanos derrotó a un elen

co norteamericano en un partido de

práctica. He aquí otro adversario serio

rjara los nuestros: México, igual que

Cuba y Panamá, vendrá a Buenos Ai

res con serias pretensiones, Y. al final

de cuentas, este torneo basquetbolístico

va a resultar más difícil que el cam

peonato del mundo.

VUELTA
de Colombia. Vuelta del

Centro de México . . . Parece que

los pedaleros de los países del

norte son bravos para el camino v no

sería extraño que dieran mas de una

.orpresa en los Juegos Panamericanos.

Claro que en la Avenida General Paz

no encontrarán pasos difíciles ni gran-

des cuestas. Y esto favorece a los ar

gentinos, que caminan mejor en buen

camino y son reacios para las subidas.

REAL
DE MADRID, campeón de

España de 1950, proyecta hacer

una jira por Argentina y Uru

guay Si tal jira se formaliza, ¿no se

ria lógico que prolongara su viaje v

viniera a jugar a nuestro Estadio Na

cional? Chile ya es lo suficientemente

grande deportivamente como para fi

nanciar un par de actuaciones de los

EL
F

en

gO £

FUTBOL

los Jue-

Pan-

americanos brin

dará también her
mosos espectáculos. Porque Argentina
se hará representar por jugadores de
Tercera División, vale decir, aquellos
muchachos, jóvenes aún, que están en
la puerta

,
del profesionalismo, listos

para reemplazar a los cracks en los
elencos de primera división. Y estos
chicos suelen brindar un fútbol más
depurado, elegante y hermoso que el
de los consagrados.

MARIO
AHUMADA es un peso

mosca santiaguino que boxea
bien, que ha estado durante va

nos años en el primer plano, pero que
no ha logrado llegar hasta donde po
día esperarse de él. "Yo nunca he sa

lido retratado en la prensa, se que

jaba hace algunas tardes en la con

centración. Cada vez que tengo que

ganar una pelea para que me tomen

una fotografía, pierdo. Y creo que se

guiré peleando hasta conseguir que

p ubliquen una foto mía . Después de

eso podré retirarme tranquilo".

LUIS
TORREBLANCA, el campeón

de Chile de peso nesado. no pu

do concentrarse. "Me habría gus

tado mucho hacerlo, nos contaba, por

que sé que esta concentración habría

sido muy útil para mí. Por ahora, lo

comprendo, no soy necesario, poraue

tengo demasiados defectos y no poseo
ni experiencia ni conocimientos como

para actuar en una competencia in

ternacional. Pero allí, recibiendo con

sejos, boxeando con los mejores, co

rregiría muchos- defectos v aprendería

bastante. Claro que no debe dudar.se:

Bignón es el mejor de todos y él debe

ir a Buenos Aires. Pero si yo hubiera

podido concentrarme, habría progresa

do. Y es lo que más deseo".

LOS-
OBREROS del Sindicato de

Mademsa. y la industria misma.

financiaron el viaje de Atilio

Folchi a los Juegos. Folchi, aue irá

como ayudante del entrenador Raúl

Torres, se tiene bien merecido este ges

to de sus compañeros. Y vale la pena

destacar lo hecho por los obreros de

Mademsa, que comprenden la imDor-

tancia del deporte y, en ese sentido.

están realizando, dentro de un eran

barrio y una industria grande, una la

bor fructífera y duradera.

RENATO
ITURRATE estaba has

ta hace poco bastante resenti

do de su mano derecha a causa

de una caída, pero es probable que

intervenga en las últimas reuniones

de selección ciclística. Iturrate ha en

trenado fuerte en los últimos meses y

__•_**<*■*■
"

Enrique Inostroza, en la selección del

domingo, maratón de 36 kilómetros, se

ganó el derecho a integrar el equipo
atlético que irá a los Juegos Paname

ricanos de febrero. Será acompañado

por Luis Celedón, vencedor de la ma

ratón nacional.

ha recuperado sus condiciones, como

lo demostró en el Nacional de Con

cepción, triunfando en la Persecución

Individual, y siendo segundo en 50 Ki

lómetros. Pues bien, ei cuarteto de

Persecución se ha visto débil en sus

pruebas y en sus entrenamientos, y

nos parece que sería una buena medi

da probar con él, que es un fogueado
corredor y que ha trabajado bien en

esta especialidad.*

Otra cosa: se nos ocurre que fué un

error el no haber insistido con Luis

Rivera , para ese cuarteto. El "Huaso"

ha sido siempre el puntal de los me

jores elencos de Persecución que he

mos tenido, entre .ellos el que varias

veces quebró el récord nacional de la

prueba.

EL
Nacional de Basquetbol de

1950, corrido para 1951, espera

ser un torneo grande. Ya Ja Fe

deración aprobó los proyectos de An

tofagasta. asociación organizadora, y

a mediados de abril se efectuarán las

finales con catorce equipos y con par

tidos en tres sedes de la provincia
nortina : Tocopilla, Pedro de Valdivia

y Antofagasta. Aseguran los dirigen
tes nortinos que el campeonato se ha

rá en grande.

fA
i^°

OCINA r"*^
Trajes de medida y Confección íina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Tazio Nuvolari fué un volante que en su época, acaparo

en su persona todos los elogios. No habia discusiones cuan

do se traba de juzgarlo. Fué grande en su tiempo- y su

figura ha pasado a ser legendaria.

dos carreteras de primera clase, unidas por otra secundaria

y con ocho kilómetros por vuelta. Se lo puede recorrer a ve

locidades de hasta 160 kilómetros por hora la vuelta entera

o de 280 en las rectas. Segundo, circuitos en calles de ciudad.

El Grand Prix de Montecarlo es de esta clase. Cien vueltas

de 3.200 metros cada una. con diez curvas cerradas por vuel

ta. En total hay unas mil curvas y dos mi) cambios de velo

cidad en la carrera. Tercero, Circuitos construidos especial
mente para carreras y que no se usan para otro fin. Algunos
de ellos incluyen una pista ovalada y caminos corrientes.

El ejemplo típico es el Nurburg Ring alemán, con 22 kiló

metros .por vuelta. El Nurburg Ring fué abierto en las mon

tañas Eifel, cerca de la frontera belga, y es el circuito auto

movilístico más espectacular que jamás se haya construido.

Tiene 175 curvas y se requiere una velocidad que fluctúa en

tre 100 y 250 kilómetros por hora para recorrerlo con espe

ranzas de triunfo., Tiene una sola recta, de cinco kilómetros.

con dos puentes levantados, contruídos en tal forma, que los

autos saltan en el aire al pasarlos a más de 200 kilómetros.

Uno de esos puentes causó la muerte del buen volante ale

mán Von Delius. Cuando su Auto-Umon dejó de rebotar es

taba a 500 metros del camino

Corriendo en circuitos así, en los tres años desde 1934 a

1936, los mejores en la historia del automovilismo, Nuvolari

ganó catorce Grand Prix y figuró en otras nueve. Tomando

en cuenta la diferencia de longitud, eso equivale a haber ga

nado siete veces Indianápolis y. haber figurado cuatro más.

Ei gran rival de Nuvolari, Caraccipla. ganó nueve premios

en los mismos años y figuró en cuatro.

. Las dos últimas grandes carreras por caminos disputa

das en Estados Unidos fueron la Copa Vanderbilt de 1936 y

1937, corridas en el circuito Roosevelt, en Long Island, sobre

un recorrido lleno de curvas. En 1936, Nuvolari partió en

punta y llegó primero. Mauri Rose, dos vece» ganador en

Tndianápolis, y Wilbur Shaw, que ha ganado tres veces la

L
EL MANTUAND VOLADOR
Tazio Nuvolari ha sido, probablemente, el mejor au

tomovilista de todos los. tiempos.

OS aficionados

discuten, por

que discutir es

placer sin igual
acerca de quién ha

sido más grande. Ca-

racciola o Wilbui

Shaw, Mauri Rose o

Wimiíle, Ferrari o

Stuck. Pero los auto

movilistas mismos no

discuten. En general,
son hombres que ha

blan poco, pero cuan

do se recuerdan las grandes hazañas del" pasado, entre los

hombres que están realizando las del presente, todas las

opiniones están de acuerdo. El más grande dé toóos ha sido

Nuvolari. Los hombres que recorren las carreteras, pistas y

circuitos, a doscientos kilómetros por hora, son poco dados a

los adjetivos. En cambio, los periodistas los hemos gastado
todos. Por eso es difícil expresar, en lenguaje periodístico,
lo que piensan de Tazio Nuvolari sus colegas.

No sólo fué el más diestro, sino también el más valien

te. Se había roto la columna vertebral, corriendo, antes de

que sus contemporáneos aprendieran a afeitarse; realizó ha

zañas que sólo podían ser cumplidas por un hombre total

mente desprovisto de nervios, y partió, en sus últimas carre

ras, sabiendo que, al final, tendrían que sacarlo en brazos

del auto, con su chomba amarilla manchada de rojo por la

sangre que vomitaba.

Durante 27 años Nuvolari se dedicó al automovilismo

con una pasión salvaje, _una intensidad que probablemente
no haya tenido igual en ía historia del deporte. Otros pilotos
fabulosos aparecieron, compitieron contra él por un tiempo

y desaparecieron. Su último gran rival, Aquiles. Varzi, murió

bajo una lluvia intensa en una curva que tomó a 220 kiló

metros por hora, en el circuito Bremgarten de Suiza. Ru.-

dolph Caracciola. que después de Nuvolari. es el automovi

lista más grande que vive todavía, está retirado y no ha

corrido desde 1939 Pero el pequeño italiano de la chomba

amarilla no ha querido reconocer aún que su carrera haya

terminado.

El tipo de automovilismo que produjo a Nuvolari es dis

tinto del americano, tanto del norte como del sur. En Norte

américa se corre en pista: en Sudamérica se hace automovi

lismo de caminos. En Europa hay tres clases de circuitos

Primeru, sobre caminos corrientes, que se cierran el día de

la prueba. El circuito de Rheims. donde se corre el 'Grand

Prix de Francia, es de este tipo. Un triángulo formado por

(Redactado con ciatos efe la revista "True").

gran carrera norte

americana, llegaron
detrás de' él. Rose,

25 minutos detrás del

italiano: Shaw, no

terminó.

En 1937, Nuvolari

se presentó otra vez en la carrera, pero su Alfa Romeo se

incendió. Aceleraba' a la salida de una curva, cuando las

llama1' entraron a la cabina. Se puso de pie en el asiento y

manejó con una mano, hasta que pudo_detener.se a un lado

del camino. No pudo seguir. Aquel año ganaron los ale

manes.

Las pruebas de 'pista no requieren la misma habilidad

que los circuitos de esa clase y por eso E.stados Unidos no

ha producido nunca pilotos como Nuvolari, Varzi o Carac-

ciola. Indianápolis tiene cuatro curvas, pero son relativa

mente fáciles, y con prueba. Los aficionados gozan con esa

carrera, porque no conocen otra clase de pruebas.
Los Grand Prix europeos se ganan gracias a la habili

dad en las curvas. Y nadie ha. tomado las curvas con el

abandono, la gracia y el virtuosismo de Tazio Nuvolari. To

mar una curva a gran velocidad es fácil, en teoría, lo mis

mo que cualquier violinista puede explicar cómo debe to

carse el violín, aunque sólo Jascha Heifetz sea capaz de

hacerlo bien. Cuando falta un kilómetro y medio para la

curva, el coche viene a 250 kilómetros por hora. 800 metros

antes, se empieza a frenar, muy suavemente, porque si se

patina, se acabó la carrera. Se vuelve un poco el volante

hacia la dirección de la curva. La derecha, digamos. Gene

ralmente, todos los volantes toman igual las curvas ^ , por

eso, la linea a seguir está marcada con mucho caucho que
mado. Al entrar en ía curva, las ruedas traseras empiezan
a patinar. Eso se corrige moviendo levemente en sentido
contrario el volante. El motor empuja el coche hacía la di

rección en que su carrocería apunta, o .sea, la derecha La

fuerza centrífuga lo lleva hacia la izquierda. De ahí en .'.de

lante, se maneja con el acelerador. Para inclinarse hacn;

la derecha, se acelera. Para ir hacia la izquierda, se frena

Al salir de la curva se endereza el volante, se acelera, y
adelante.

Es fácil, en teoría, pero pocqs saben hacerlo bien, por-
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automEn la edad de Oro del

■

fué el campeón indiscutible

cuerpo, con el alma. Corrió toda clase de coches.

de las grandes casas de automóviles: Nuvolari en

soluta de gran suceso.

smo
Nunca estaba quieto

sobre el asiento. Los

virajes los hacia f:m

ios brazos, con . et

siendo siempre el preferido
una pista era garantía ab-

que una pequeña aceleración de más o un leve movimiento mal hecho del vo

lante sacan al coche del camino. En general, ei volante que patina demasiado en

las curveas es malo. Se ve espectacular^ pero gasta los neumáticos, cansa el mo

tor y puede chocar o volcar, o aflojar 'las ruedas. Nuvolari, sin embargo, rompe
todas las reglas para tomar las curvas, lo mismo que rompe todas las regias
para todos los otros aspectos de la carrera,

El 'no cree que haya una sola manera de tomar las curvas. A veces entra

recto a la curva y sale de ella patinando, o puede patinar toda la vuelta. A veces

entra a la curva con el auto apuntando en la dirección en que debe salir "y lo

mantiene así todo el tiempo. Puede hacer que un coche patine una curva, a" 230
kilómetros por hora, con las ruedas delanteras a seis pulgadas de una cerca. Al

salir, están a la misma distancia de la misma cerca. Nadie ha podido imitar su

fantástico juicio acerca de lo que hará el coche, o de su equilibrio:
La carrera del pequeño italiano está liorna ele ejemplos de ese arte extraño.

En 1935, el Grand Prix de Montecarlo se corrió bajo'una fuerte lluvia. Un coche

rompió la tubería del aceite en la .mitad de una curva, derramando gran canti

dad de lubricante sobre el pavimento, que estaba resbaloso. El que seguía sr

estrelló. El siguiente, se estrelló. El tercero, igualmente. El cuarto y el quinto
también. Nuvolari venía sexto y entró a la curva a gran velocidad. No sólo' pasó
'sobre el aceite, moviendo el volante de un lado a otro con rapidez instantánea.

sino que evitó a los cinco coches que habían chocado. Pasará tiempo antes de

que alguien pueda hacer algo parecido.
Nuvolari nació el 16 de noviembre de 1892 en la pequeña aldea de Castel

d'Ario, en la provincia de Mantua. Todavía le llaman "II Montovani Volante".
el volador de Mantua. Desde su niñez fué audaz y arrogante. Su padre tenía

un potro bravo. Un día. tuvo que huir de su pesebrera. Tazio se rió y, enojado.
su padre arrojó una moneda bajo el potro y le dijo que la sacara, si le parecía
cosa de risa. Tazio entró a la pesebrera, sacó la moneda y se la gastó, sin dejar
de reír. Un avión cayó cerca de su casa. Tazio recogió los pedazos, los reconstru

yó, lo subió al tejado y echó a andar el motor. Lo recogieron con la columna

vertebral rota. Fué su primer accidente. Nuvolari no recuerda la cifra total.

Deben hacer sido centenares.

Corriendo, Nuvolari no fué nunca imperturbable ni suave, como Caraccio-

la, Chiron o el siamés Bira. Gritaba, agitaba los puños, saltaba en el asiento.

manejaba con una mano y golpeaba con la otra en el costado del coche. Era

jactancioso, espectacular y teatral, pero todo se le perdonaba por su calidad.

Su padre le compró una moto y con ella y otras ganó 300 carreras. Una

vez, en Monza, estaba hospitalizado el día de la carrera. Hizo que sus amigo*
lo llevaran a la pista y lo ataran en la moto. Ganó.

En 1921 debutó en automóviles y fué- segundo en su primera carrera, el cir

cuito de Garda. En 1922 -volvió a ser segundo, manejando un Ansaldo. Su primer
triunfo grande fué en 1924, en el circuito Tigullio. Segundo fué Enzo Ferrari, el

creador de los Ferrari. Volvió n las motos durante tres años, hasta 1927, y ese ano

corrió, un Bugatti en las mil Millas italianas, llegando quinto. En junio del mismo

año ganó el Gran Premio Internacional de Roma y decidió abandonar bara siem

pre las motocicletas.

Ganó muchas otras carreras y en 1929 era ya uno de los astros. Dejó los

Bugatti, compró un Alfa Romeo y perdió en Liorna, por 90 segundos contra Var

zi. En seguida, ganó las Mil Millas, venciendo por una hora a Ca^acciola, que

corría un Mercedes.

Siguió así, ganando carreras, manejando Alfa Romeos y Masserattis, y esta

bleciendo de paso los records mundiales del kilómetro y la milla, lanzados y con

partida sujeta.
Los expertos dicen Que su momento máximo fué el Gran Premio Alemán át-

1935. en el Nurburg Ring, donde venció a dos equipos —Mercedes Benz y ei Aut

Unión— cuyos coches corrían mucho más que el suyo. En 1934 se habían refor

mado los reglamentos de los Grand Prix. estableciéndose que los auto- partici

pantes no podrían pesar mas de 750 kilos. Los disenadores alemanes vieron di

Inmediato que, si podían fabricar una carrocería extremadamente liviana, po

niéndole un motor enorme, las velocidades serian extraordinarias El problema

(Continúa en la pag. 30)
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Sports para ciclismo.

Repuestos de bicicletas.

Juego de luí francés "Jux" S 520.—

Frenas aluminio Muñoi, juego . . i 490.—

Bombin acero, niquel inglés $ 110. —

Pedales acero, media pista, inglés. . . S 290.—

Campanillas aluminio (ranees $ 55.—

Mazas acero Irancés, 2 hilos, juego $ 390.—

Manubrio aluminio trances con I 5 590.—

Llantas aluminio Irancés, tubular,

c/u $ 500.—

Rayos belgas, calidad extra, c/u. . . $ 3.—

Guantes ciclistas, cuero, par 5 85 —

Morral porlaequipo, c/u S 1 20.—

Zapatillas modelo prolesional ... $ 200. —

Camiseta ciclista, en lana $ 1 70.—

Pantalón ciclista, lana exlra $ 1 50.—

Corros ciclistas, en colores, c/u. . $ 45.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

IBÁÑEZ HNOS.

SANTIAGO
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SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO \_-^

V CASILLA 574 J

(c:L ÍVÍANTUANO... de la vuelta

era dar estabilidad al coche, y los alemanes lo resolvieron.

Desde .11^34 hasta la segunda guerra mundial dominaron el

automovilismo mundial .

En 1935, Nuvolari con un Alfa Romeo, se presentó, en

Nurburg Ring contra los dos grandes conjuntos alemanes.

Los Auto-Union eran manejados por Rosenmeyer, von

títuck y Varzi; los Mercedes por Caracciola, von Brauehis- ■

sen, Fagglioli, Lang y Geyer. Había doscientos mil espec

tadores y la pugna era entre los dos equipos alemanes. Los

Alfa no contaban. Aceleraban mucího menos.

A la sexta vuelta, sólo quedaba un Alfa en carrera, ei

de Nuvolari. A la duodécima, va primero. Cuatro máquinas
corren separadas por nueve .segundos. Los cuatro se detie

nen juntos a reaprovisionarse. Von Brauchitsch fija un

tiempo récord. Sólo pierde 47 segundos y sale punteando.
Caracciola gasta un minuto siete segundos. A los italianos

se les descompone la bomba a presión y Nuvolari pierde
dos minutos catorce. Ya no puede ganar, porque no tiene

máquina para recuperar. Pero en cada curva gana segun-

dos y en la ií).? vuelta va segundo, a 35" de Brauchitsch.

Falta una vuelta y el neumático trasero de la izquierda
ael 'alemán blanquea. Asoma la tela. El jefe del equipo le

'STANDARD^
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S.
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.
Pinos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamo

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

■dice que no se arriesgue, que conserve la ventaja solamente,

Pero no puede hacerlo, porque Tazio empuja. Faltan injeve

kilómetros y está a doscientos metros, Brauchitsch tiene

que apurar y el neumático cede. Tazio gana. Segundo fue

Stuck, tercero Caracciola y cuarto Rosenmeyer.
Ese fué el momento culminante de su carrera. Después,

ganó muchos premios para Auto-Unión, porque los Alta

eran demasiado inferiores y tuvo que aceptar un contrato

con los alemanes. Vino la guerra y desapareció.
Volvió a correr en 1946, pero estaba enfermo. Ganó e)

Grand Prix de Albí, en un Masseratti, y se desmayó cuan

do le dieron el ramo de flores de los vencedores. Ganó en

Forli y en Parma con los nuevos Ferrari. En Bari y en Pes

cara sufrió hemorragias que lo hicieron retirarse. Trató

de llevar una máscara para que los vapores de bencina no

entraran a sus pulmones, pero no dio resultado. Entonces

dijo: "He terminado".



CAMPEONATO DE LOS BARRIOSEN
LA NOCHE

del sábado pa

sado comenzó.

en el Estadio Chile,
el cuarto Campeonato de Box de los Barrios. Esta compe
tencia ha quedado ya incluida en el calendario clásico del

deporte metropolitano. En diciembre de 1947, por iniciativa
de Sergio Ojeda, hombre inquieto y realizador, a quien mu

cho le debe el boxeo nuestro, la Asociación de Box de San

tiago se decidió a hacer el ensayo. Los resultados obtenidos,

y los que vinieron más tarde obligaron a la Asociación a

continuar a considerarlo como parte fundamental de su

labor anual. El_ Campeonato de los Barrios cumple así una

misión bien señalada.

TODAVÍA
quedan muchos -jóvenes que desean boxear.

Pero como ya no existen, como antaño, aquellas aca

demias que tanto empujaron el creciente interés por el

rudo deporte, como, prácticamente, no hay ya profesores
de box y quedan chicos que no se deciden a ingresar, así

como así, a un club de box, el Campeonato de los Barrios

sirve de entrada a ellos. Los que piensan que en los clubes

de barrio —o de industria— no los van a considerar o se

van a reir de ellos, porque nada saben, han encontrado en

este certamen para novatos absolutos la solución a sus as

piraciones, la forma de cristalizar ese 'deseo escondido de

aprender a boxear, el ansia batalladora que necesitaba ex

pansión y no la encontraba.

CADA
AÑO surgen varios muchachos de condiciones.

Lamentablemente, no todos encuentran el maestro

que Tos dirija o, simplemente, no todos toman el bo-

xeo-con el cariño y el fervor que se precisa. Algunos se con

forman con ese título primero y olvidan sus entusiasmos

iniciales. Otros se pierden por apresuramiento o porque

nadie les enseñó lo que les hacía falta, y, al pisar tierra

más difícil, los primeros fracasos los desalentaron. Pero esto

queda fuera del campeonato mismo que ya cumple su labor

al destacar a los mejores y con señalarles el camino. Los

que se pierden más adelante, se pierden por ajenas defi

ciencias. Porque el club que los acogió no tuvo el tino para.

llevarlos con calma y apresuran artificialmente su ascenso,

porque faltaron el maestro y el ambiente.

La verdad es que muchos se perdieron —

o todavía no

han hecho valer sus méritos—-, pero otros ya establecieron .

lo suyo y demostraron lo que los campeonatos de los ba

rrios están haciendo en favor del pugilismo santiaguino y-

nacional, renovando figuras y echando nuevos leños a la

noble hoguera del deporte. En 1947 apareció un niño es

pigado y hábil, que te'ndría trece o catorce años y que con

quistó el título de los mínimos juveniles. Era Edison Mon

tero. Cayó en buenas manos, las de la "TJ", que tuvo pacien

cia y lo preparó sin exigirlo. En 1950 fué campeón de Chi

le y todavía se le cuida. Porque tiene un futuro magnífico

y no ha llegado todavía a su edad de astro. Julio Iluffi.

Rufino Araya, Luis Fuentes, Jorge Valdés. Fernando Li

zana, son también de ese año. Iluffi ha destacado como

profesional, aunque no tiene todavía la experiencia necesa

ria. Araya se ha quedado y Fuentes no encontró una buena

dirección que supiera pulirlo para que aprovechara su gran

virtud: la pegada. Lizana llegó a ser uno de los más altos

valores del team chileno en Guayaquil el año pasado
—

campeón sin corona del peso mosca— , y ahora está entre

los mejores plumas del país: acaba de ganar el título en la

Olimpíada Militar.

EL
CONTINGENTE de 1949, igual que el de 1950, está

aún en marcha. Cierto es que Sergio Veloso conquistó
el título de vicecampeón latinoamericano en el Ecua

dor, pero sigue siendo un novicio que tiene que progresar y

avanzar más. Roberto Cornejo se apresuró demasiado y esto

lo ha detenido en su avance. No ha tenido mucha suerte

como profesional, pero aún está comenzando. Federico La-

vin está entre los buenos de Santiago en las categorías ba

jas y sigue en ascenso. Raúl Cornejo. "El Pollito", de fami

lia de boxeadores, demasiado niño aún. se prepara en la

"U" y se cifran en él muchas esperanzad Es fuerte y hábil,

pero como todavía es muy joven, no se desea hacerlo ac

tuar en compromisos serios. Se hace con él lo mismo que con

Montero y eso está bien No .se perderá por apresuramien
tos.

LOS
DE 1950 son de ahora, no tienen un año ¿n la

resina, v. sin embargo, ya están dando que hablar

Luis Torreblanca, con diez peleas, ya es campeón
de Chile en peso pesado. No irá, con su título, a los Jue

gos Panamericanos, porque su entrenador —Osear Clave-

rini— , quiere prepararlo a conciencia v hacer de él un

pesu completo au

téntico y bien forma

do, José Torrea re-

, presentó a
'

Santiam
én mediopesados y esta concentrado en la Escuela de Ca
rabineros, junto con todos los aspirantes a defender a Chi
te en Buenos Aires. No ir. es claro, pero esa concentración
le hará mucho bien. Ganará en experiencia v aprenderá
mucho. Víctor Cornejo cuvo también una actuación me
ritoria en el Campeonato Nacional y demostró habilidad

i V

L.uls Torreblanca, que consiguió el título de campeón na

cional de peso pesado en el último torneo oficial, es uno

de los ejemplos de la importancia y los beneficios que
produce el Campeonato de los Barrios.

además de cierto tranquilo accionar que, cuando madure
le dará un puesto entre los buenos. Gerut. Bache, Gome/.,
Ruz, etc., pueden, "este ano entrar a la plana mayor de)
box metropolitano,

ESTE
QUE ACABA'de comenzar —

con todos los perfi
les de los anteriores— es el cuarto campeonato Los
tres anteriores fueron fructíferos v ofrecieron al pu

gilismo nacional un efectivo aporte. El de este año seguirá
seguramente la tradición y los muchachos, que, en el ring
del Estadio Chile, ven sus diestras en alto en sus primera
noches de boxeadores, podrán, en un futuro no lejano, ves

tir el pantalón azul con cinturón tricolor de ios rtpri sen

tantes de Chile en las contiendas internacionales.
La función que desempeña el Campeonato de lo; B:

rrios en el desarrollo del box santiaguino ya no puede igno
rarse ni subestimarse. Es una función claramente estable

cida: muestra el camino a los cientos de rríuchacl

llevando dentro el deseo de ser pugilistas, no saben cómo

dar loa primeros pasos.

RINCÓN NEUTR il



[A
final del Campeonato Profesional de futbol de 1950 ofreció vario.9

datos curiosos para los amigos de las estadísticas:

^Everton fué el primer club de provincias que conquistó el título; Everton

fué el primer equipo que ganó el título en un match de definición; Everton

fué el primer equipo que ganó el título en. tiempo complementario; Everton

fué campeón después de haber empatado el primer puesto con otro club, caso

también ocurrido por primera, vez en la historia del futbol rentado.

Y hay otro dato más: Everton es el primer club proclamado campeón en la

madrugada. Así fué, ios relojes ya hacía rato que habían dado las cuatro cam

panadas de la mañana cuando entró el directorio de la División de Honor a la

sala de sesiones. Hasta esa hora habían estado discutiendo el asunto del sobor

no, en sala aparte.
La destacado está en que hasta las cuatro de la mañana no se había movido un

solo delegado, todos estaban allí para presenciar la ceremonia de rigor y brindar

sus aplausos al equipo campeón: Everton. Y también al subcampeón: Unión

Española. Somnolentos como estaban, los miembros del Consejo brindaron una

calurosa ovación a los vencedores.

;Q
(JE manía de los chilenos, el querer expresarlo todo en otro idioma! Ya

ven los que pasa en el fútbol. -El club más popular. Coló Coló, tiene un

grito de batalla, con expresiones inglesas: ¡como Coló Coló no hay,

All rigtit!
Ahora Everton, campeón de 1950. tiene una hinchada que grita en francés:

C'eót si bon. Everton campeón. ¿Por qué no se les ócuire algo en chileno? -

Y
apuntemos también este record: esa noche de la proclamación de los

equipos campeones del futbol, el directorio del futbol que preside Carril

sesionó desde las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada.

Seis horas sin parar ni para beberse un sorbo de agua siquiera.

OCURRIÓ
a la hora del te. Eran

todos dirigentes deportivos y en

tre ellos estaba uno que tiene fa

ma de tacaño. No paga nunca nada,

ni hace el menor ademán. Lo tienen

fichado. Por eso esa tarde en que pidió

un sandwich doble hubo confabulación

1/ nadie le cancelo la pedida. Se vio

obligado a tomar el vale y llamar-al

mo.zo: Pagó, pero después que miró ^/

remiró la cuenta y elevó una serie de

protestas.
Se explicó enseguida a sus compañe

ros:

—No hay derecho. Se dan cuenta co

mo han encarecido tas cosas. Si ya no*

se puede vivir. Pedir dieciséis pesos por

un sandwich. No puede ser. Debe ha

ber una equivocación. La última vez

que pagué un sandwich costaba un.

peso sesenta.

♦

ENTRENABAN
los seleccionados

chilenos de basquetbol que irán a

los Panamericanos, en el Gim -

nasio del Famae. y lleeó el fotógrafo de

"Estadio". Posaron diversos grupos y

se quiso tomar una de los jugadores

¿&ñ&»!

sV/frt^ -~^^55^
que han venido de las asociaciones de

provincias, para destacar la- cuota que

viene de fuera. Se les pide a los mu

chachos que estaban reunidos en el

„ centro de la cancha:

— ¡A ver, los que son de provincias!
Se disgregó el grupo y apenas queda

ron tres de Santiago. El resto de los

seleccionados eran todos del norte o

del sur,

Claro que se entendió mal el propó

sito, pues se llamaba a los represen

tantes de las asociasiones de provin

cias. Eran sólo cinco. Los demás pro

vincianos hacía la fuerza de las aso

ciaciones de la capital.

LOS
viejos compañeros de Hernán Fernández, el arquero

internacional de la Unión Española, y que formaron

de muchachos el club deportivo Santa Laura, le ofre

cieron un vino de honor de despedida con motivo de su

matrimonio. Fué una fiesta de emocionados recuerdos y

de conceptuosos saludos. Todos brindaron con entusiasmo,

hasta que se paró uno de los contertulios y dijo con voz

de arenga:

. . . .

—Brindo por el más grande arquero que he visto en can-

•

GOL DE EVERTON!

chas chilenas; por el caballeroso, por el más brillante, por
el mejor comnañero, por Aníbal Paz. de Uruguay.
Todos se quedaron con el trago en la copa.

• A ^' ^u^ sus^° má$ grande pasé esa tarde en el Ca-
— i r\ sino de Viña —contaba una señora empingorota-
i. da en el trolley-bus~. Estaba jugando mis fichitas,

cuando de repente toda la gente gritó y corrió hacia una

salo, vecina. Tomé mi dinero y mis fichas y arranqué. Creí

que era un terremoto. Clariio había escuchado: ¡Sálvese

quien pueda! Y no era nada. ¡Qué tontería! Lo que gri
taban era: ¡Gol de Meléndéz! ¡Gol de Meléndéz!

"Se da cuenta, mijita, era cosa de los peloteros, me lo

explicaron, Estaba indignada, pero después yo 'tamnien

grité por Meléndéz de Everton, pues al contar mi dinero y

las fichas vi que tenía quinientos pesos de más.

Cosas del futbol, mijita.

EN
todo lo que pasó de desagradable y reprobable en

e! ambiente del futbol con el soborno hubo una nota

festiva. La de aquella otra denuncia de pago a juga
dores en el intermedio de un partido.

—Sí; es cierto que fui al camarín y les dije a los mucha

chos que son mis amigos: Aquí hay plata a ver si se dejan
golear. Es cierto, pero todo en broma. No ven que ocurrió en

el intermedio del partido y ya el score marcaba cuatro a

cero. Si hubiera sido cierto, habría razón para que me hu

bieran gritado derrochador.

Eso explicó el denunciado
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Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros clientes

artículos de insuperable calidad.

PARA LA PLAYA

Pantalones baño, todo elástico, variedad de colores, c/u., S 230.—

Pantalones baño, felpa, brillantes; cinturón elástico, c/u., $ 177.—

Pantalones baño, lana extrafina, diferentes colores, c/u., S 138.—

Pantalones baño, lana fina; cinturón elástico, c/u. $ 129.—

Pelotas de playa, diferentes colores; tamaño N.° 3, c/u., $ 153.—

Pelotas de playa, cuadros de colores; tamaño N.° 5, c/u., $ 197.—

Pelotas de playa, modelos y colores vistosos; tamaño N.° 6,

c/u., $ 234.—

Pelotas de playa, modelo especial; tamaño N.° 7, c/u., $ 257.—■

PARA CICLISMO

Zapatillas ciclistas, de una sola pieza; negras y café, par, $ 250.—

Tricotas ciclistas, en lana fina con franja a rayitas al

pecho, c/u., $ 195.—

Gorros ciclistas, para el sol (tipo legionario), en piel, c/u., $ 60.—

Mamaderas de aluminio doble, con canastillo, juego, ... $ 190.—

Mamaderas de aluminio simple, con canastillo, $ 100.—

ARTÍCULOS RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, pora damos y varones.

Discos reglamentarios, para domas y varones.

Clavos finlandeses, en todos las medidas.

Inmenso y variado surtido en artículos de: FUTBOL, BAS

QUETBOL, BOX, ATLETISMO, RUGBY, PIMPÓN, TENIS.

GRAN STOCK EN TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES
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) aunque sus pers—

tamos con esto^ni
con ««"£¿«^5

K^S^**"^
sus limpias

espíritu sano d

aguas hermanos

5S£ S deportas
han" n *ualdad

£ÍrmeSCr;^ *e ¡Sfla mfsma banden,

de espéranos
y 1
^ bajo la

respc.

ran serlo «™e"e*
una insignia l'i'^rían con gus-

£efno^uc^-
^

^ V unidad

^«P^S^^"-* de! deporte. Nada

y
Estamos

contra eso j

más.

HA aparecido un

muchacho chileno

ganando peleas en

el Madison Square
Garden. No hay necesidad de averi

guarió: seguro que es iquiqueño.

J uno de ellos comen

tó:

—¿Serán? Nos tie-

nen encerrados to-
autos de carrera o los autos fiscales da la semana y el domingo nos tra°n

paseando señoras y niñiíos. 0 Ver al Libertad,

HAN prohibido las carreras de au

tos porque consumen bencina y

aceite.

De repente van a prohibir las en

saladas. .

EL domingo se descompusieron los

parlantes del Estadio. ¡Qué bueno!

TODAS las ma

ñanas los boxea

dores concentrados

dan vueltas y vuel

tas en la pista de

la Escuela de Ca

rabineros. Esto ha

hecho decir o

Eduardo Cornejo
que si no va a Bue

nos Aires en el

equipo de box, irá

en ia maratón.

LOS boxeadores concentrados fue
ron al Estadio Nacional a ver el par
tido de Libertad con Coló Coló. Y

ELIGIENDO su gente para los

Panamericanos, dijeron ¡os equita
dores: "En esta prueba no vamos,

porque no tenemos opción."
Igual que los nadadores.

G-A;:C;:KU-iP:l;N:

TODOS IOS P£f>OeT£Si

Mí
'

EL nadador bra

sileño Okameoto

quebró el record

sudameric ano de

1.500 metros. ¡Y
con ese apellido!

NOS gustaría so-

ber quiénes gastar,
más bencina: ¡os

SAN Lorenzo de'

Almagro quiere lle

varse a Rene Me

léndéz.

Es como si qui
sieran llevarse el

Casino,

EL ciclismo chi

leno no intervendrá

en la prueba de mil

metros contra re-

loj.

Muy bien hecho.

Es muy
'

difícil ga

narle al reloj.

EN las pruebas
ciclísticas preolím-

picas^ faltan toda

vía los records de

Santos Allende.



Everton, güe entró corno un club de

etos aportes al futbol profesional,
,.. es el campeón, con un hermoso

campo deportivo y una hinchada nu-

osa. La fotografía muestra los afi

cionados viñamarinos en una tarde

■ir fútbol en la puerta del estadio de.

'•.i Trunque.

POCAS
veces, coirío ahora, eí triun

fo de un equipo de fútbol tuvo

resonancia más grata. Everton,

de Viña, acaparó las simpatías de to

das las tiendas, y en ello contribuyó

además de su campaña eficiente y des-

.; jjísima en el campeonato, el hecho

de que, por primera vez, ei título de

nuestro futbol profesional fuera con

quistado por un club de provincias.

Siempre; en toda la historia de este

certamen, .
el más importante de ias

canchas chilenas, el campeón había

;Mc un cluh de la_ capital. La victo

ria del conjunto viñamarino fué aco

gida con satisfacción y agrado en to

dos los sectores. Y aspecto conmove

dor, porque es muy deportivo, fué

aquél captado en la tarde memorable

dd match definición por el -título. Es

taban en la cancha los dos aue más

méritos habían hecho: un equipo de

provincias y uno de la capital, y la

'nuchedumbre deportista, serena espec-

tadora, expresó en forma clara su pre

dilección por el cuadro íoráneo. En esa

concurrencia de treinta mil personas-,

congregadas en la olla de- cemento del

Estadio Nacional, se oyeron más voces

que gritaban ¡Everton! La directiva

del club lo reconoció, después, públi
camente, que en su victoria hablan in

fluido el aliento y el estímulo de la

afición santiaguina.
'

El campeonato conquistado por el

club viñamarino ha tenido, por otra

parte, un aspecto de mayor significa
ción. Ha venido a .demostrar que el

poderío de nuestro fútbol no está sólo

entre los límites de ia ciudad del Ma-

pocho, Que en otras ciudades o puntos
del territorio, existen instituciones ca

paces de organizar y mantener conjun-
los para ser considerados entre los

IB RHZON DE MUS PESO
Everton, de Viña, con su triunío ha gritado ¡a conve

mencia urgente del Ascenso y el Descenso en

nuestro íutbol.

tueri
■

. i"i paiü

Equipo* capaces de

ganai campeonatos.
Y es sabido, porque

es una consecuencia

lógica, que Jos teams grandes se incuban en entidades bien

organizadas, con directivas capaces, buenos contingentes
de socios ,v legiones de partidarios.

Por eso es doble la satisfacción de 'la victoria everto-

nianá, porque abre -mayores horizontes a nuestro futbol.

Amplia sus dominios y confirma la expectativa de que el

campeonato profesional no sólo debe circunscribirse al

punto centro de la República. Que debe facilitarse el in

greso de ¡os clubes provincianos; son más de media do-

uena los que desean incorporarse al futbol grande. En

teoría; siempre .1 onsideró eso eumu posible. Everton,

ciue, -i íngrgsar a la Diyision de Honor, era un club de

liscretos aportes, hoy es campeón, con un campo depoiv
livo hernioso, una buena sede y una ciudad por hinchada.

lia comprobado cómo aquello puede ser auténtica reali

dad. Y Jiay otros Everton a lo largo del pais. El triunfo

del club de Viña es una campanada que invita a consi

derarlos. Y el procedimiento ha sido señalado y reclama

do clesde hace vanos años. Hasta existe ya un proyecto

completo, aprobado en principio, que sólo falta punerio

acción 1 de Ascenso y Descenso.

"Estadio", en diferentes oportunidades, se ha referido

■i este proyecto, tan determinante para el futuro del fútbol

chileno. De sus proyecciones. De sus beneficios. De su

trascendente significación. Por esto lo recuerda y lo sub

raya en esta oportu

nidad, en que Ever

ton, con su triunfo,
ha proporcionado la

„
razón de más peso.

No es exagerado considerar que Everton, con su goi 1950
no solo consiguió el triunfo de la enseña de oro y cielo'
sino Ja de todo el futbol provinciano. Su victoria resonante
gravita en forma considerable hacia la aprobación inme
diata del Ascenso y del Descenso, que abriría las puertas
a los postulantes que hacen cola para darle más amplitud
a! campeonato profesional. Que aportarán otros campos
otros contingentes y otros públicos.

El proyecto está aprobado en el Conse.io de la Divi
sión de Honor y sólo falta el trámite de ratificación de
los presidentes de los clubes. Es de imprescindible nece
sidad que ello sea resuelto con diligencia, para que el As
censo y el Descenso rija desde 1951, sin una nueva y no

civa postergación. Que quede organizada definitivamente
a División respectiva, para que al final de la temporada
1951 tuncione el mecanismo correspondiente, que re. «r.a-

rá y fortalecerá los contingentes del futbol profesional.
Rangers, de Talca; Maestranza, de San Bernardo; Amé

rica, de Rancagua; Transandino, de Los Andes; Depor
tivo Viña del Mar, de Viña; Bata, de Peñaflor, v Matte

Larrain, de Puente Alto, son' institutos provincianos que
se presentan como meritorios aspirantes.

RON.
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• /-""y V\¡ tal,

LV t0? a
^ S*, para

,
UE tal. Beni-

¿L i s t o

u^ para reno

var? ¿Qué te parece

la suma ofrecida?
—Muy bien. Confor

me. Lo que ustedes

digan. . .

He ahí un diálogo

corriente en la vida

futbolística de Benito

Ármingol. Desde 1940

se ha producido cada

dos años. Los dirigen

tes de la Unión ha

blan y él asiente. Ja

más una dificultad.

Nunca el menor roce.

Su alma no sabe de

ixigencias y de discu

siones. Al contrario.

se siente obligado con

el club por el hecho

de recibir honorarios.

"Muy bien, confor

me, lo que ustedes di

gan". Una frase que

lo dice todo. Que re

trata de cuerpo ente

ro a un profesional
ejemplar. Ellas tra

suntan una nobleza

de sentimientos que

incluso sorprende en

e.stos días de conti

nuos litigios y autén-

I, i c o inflacionismo

futbolístico. Su caso

merece ser' destacado.

Desde 1936 que viste

la casaca roja. Quin
ce anos con ella en

la cancha y en el co

razón .

No hubo necesidad

de tocar el punto. Su

réplica fué presta y

se anticipó a cual

quier pregunta. Fué

un desahogo huma

no y sincero.

"Esa, derrota con

Everton no la podre

mos olvidar. Si hu

biésemos ganado ha

bría sido un día me

morable. Pero creo

que también lo fué

perdiendo. Lo digo

sinceramente. Ellos se

afirmaron en los su

plementarios, pero a

través de los 90 mi

nutos hubo un cua

dro que mereció ga

nar. Y ese fué el

nuestro. Recalco esto

de la suerte porque

nunca la tuvimos. Cuando la Unión gaiió lo hizo jugando
bien. En cuanto bajamos un poco, perdimos ante rivales

ocasionalmente superados. Audax realizó su mejor match

del ano con nosotros. Wanderers igual. En las cuatro pri
meras fechas sólo supimos de empates en partidos que dp-

bieron ganarse. Por eso yo creo que el título debió ser nues

tro. No discuto el triunfo de Everton. Los viñamarinos tie

nen un lindo equipo. Parejo, luchador, bien armado v -co

rrecto. Sencillamente estimo que la Unión no debió llegar
a ese encuentro decisivo. Ese punto que nos faltó pudo lo

grarse mucho antes. Cómodamente. Pero el empate con la

"U".. nos afectó demasiado. Tanto, qué para mi el campeo

nato lo perdimos esa tarde y no en la final"

Hay una pausa y Armmgol calla con cierta amargura,

Pero sólo un instante. Como quien pierde la pelota y la

recupera El tirabuzón periodístico no funcionó. Benito ve

nia preparado. Con indisimulados deseos de expresar su

pensamiento que es simbólico. Porque las palabras del ve

terano alero son las que se escuchan a diario en la entidad

hispana Desde la tarde en que Meléndéz definió un año

de lucha con su histórico gol, en el club, en Santa Laura.

en la calle, en lo:- sabroso;- corrillos de hinchan y jugado

res el tema es eí- mismo. Y las palabras cambien.

"Se ha hablado de indisciplina. De falta de interés. Na

cía más injusto. A través de todo el ano la preparación fué

Benito Ármingol constituye un bello ejemplo de

lealtad deportiva.

la misma y el entu

siasmo jamás deca

yo. Por el contrario

Cuando se .iugó con

más interés, peor sa

lieron las cosas. Es

que ese empate con

la "U" melló consi

derablemente nues

tra confianza. Al ver

nos empatados por

uno de los colistas en
'

veinte minutos y con

tres goles a favor

desapareció la fe con

q u e disputábamos
todos los compromi
sos. Esa seguridad en

el triunfo que nos ,

permitió acumular

"punto tras
. punto.

Después, entrábamos

con recelo. Temíendi.'s

la derrota. La tran

quilidad no era la

misma y los nervios

siempre traicionan a]

que más tiene que

perder Creo que a

Coló Coló le ocurrió

lo mismo. Everton en

cambio no debió so

portar esas dos con

tras grandes de todo

los punteros. La su

peración de los ad

versarios y el públi
co. Dicen que en la

hípica es igual. Du>

caballos se rompen

para vencerse y al

final atropella un

tercero y los gana"
Su dolor es com

prensible. Pocos ha

brían saboreado el ti

tulo con tanta emo

ción. No son quince
años solamente. R;-

toda una vid;' ba.io
ei alero rojo, Y nada

más indicado para

cerrai una carrera
'

que la conquista de

un campeonato. Ha

bría sido un recuer

do imperecedero. Dig
no de ser acariciado

largamente entre

tantos otros. -Porque
la trayectoria de Ár

mingol obligadameij-
teJna sido pródiga en

esos' momentos qui

no se olvidan" Su co

mienzo fué el de mu

chos. Primera infan

til, juvenil y Cuarta

Especial. En aquella, época la Unión reinaba con indiscul do

señorío en las divisiones inferiores. Era el único instituto coj

estadio propio y los resultados no podían ser otro; Santa

Laura fué cuna de una verdadera generación futbolística

De sus pastos salieron nombres que múv pronto se dieron
la mano con la consagración. Y como allí no tenían cabi

da buscaron otros horizontes y otros colores. Pero el origen
era el mismo. Jamás desmintieron ese rojo común con que
nacieron a la vida futbolística.

Allí llegó Benito Ármingol. Junto a Campaña. Calvo,
Ruiz, Urroz, Hernán Fernández y tantos otros. Quizás si
nunca sonó que con ellos iba a conquistar la única estrella

lograda por Unión Española. Fué en 1943. Cuatro años ante-
la Unión había disuelto su cuadro, pero su au.sencia no pasó
más alia de unos me.ses. Lo suficiente como para despren
derse de todos sus elementos. Erazo v Domínguez a Coló
Coló; Vidal. Mediavilla y Riera a la Católica; Carvajal y Jai
me Riera a la *'U"; Las Heras a la "U" y después a Magalla
nes: Trejos al Audax; Báez a Green Cross: Aller a Chíllá*n
y Rossi a Valparaíso. Era un equipazo Sin embargo, el pre
cio mas alto fué el de Domínguez Veinte mil pesos... Cuán
to valdría ese conjunto ahora.

Desaparecida la causa volvieron los diablos rojo
entonce^ Asociación Central. Y no quedó más remed
-inscribir la Cuarta Especial. No importaban los tra .>.< .,..
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E^iT&tofjut
Com° en tantas otras ocasiones, el tenis

gos Panameri- « chileno no podrá reflejar en el Paname-

Zr°l b^TsoCmbr°a. ■

^anO su verdadero poderío.
de un formidable signo de interrogación. No se sabe si par- favorable a los

ticiparán los norteamericanos, ni tampoco quiénes serían

sus representantes, en caso de que decidieran competir.
No se ha notado, en los Estados Unidos, ninguna activi

dad especial de selección. Dos de sus mejores tenistas, Art

Larsen, número uno del ranking, y Dick. Savitt, número

seis, se encuentran eñ Australia, donde Savitt1 acaba de

ganar el campeonato nacional. Los otros parecen pasar

por- un período de inactividad, natural, en el crudo invier

no norteamericano, que sólo permite competir en Califor

nia y Florida.

Lógicamente, mientras no se resuelva -.esa incógnita,
quedarán en suspenso la calidad y la significación de la

competencia. Porque de lá presencia, de los norteamerica

nos dependerá su verdadero alcance. Con "ellos .sería un

torneo de proyecciones verdaderamente internacionales.

Una confrontación de valores entre el mejor tenis del mun

do y el mejor de la América Latina, en terreno y ambiente

favorables a los 'del Sur. Y, aunque de antemano estu

viera decretado el- triunfo de los norteños, seria una inte

resante competencia. Sin ellos se trataría simplemente de

una repetición de la reciente Copa Mitre. Un Campeonato
_ Sudamericano, enriquecido parcialmente por la presencia
de algunas delegaciones de Centroamérica.

Porque hay en el continente, americano tres clases de

tenis. Uno, superior y solitario, el de los Estados Unidos.

Batidos por los australianos, en una sorpresiva competen
cia, los norteamericanos siguen siendo, en término medio

y eri astros individuales, los mejores tenistas del mundo.

Después, en un mismo plano y con muy escasa diferencia,
están Argentina, Chile y Brasil, clasificados en el mismo

orden en la reciente disputa de la Copa Mitre. Y más

abajo, los demás. Incluso los centroamericanos. Los resul

tados de torneos internacionales y los antecedentes reco

gidos no indican que" exista en Centroamérica ningún va

lor tenístico de calidad equivalente a los mejores de Ar

gentina, Chileno Brasil.

De acuerdo con la clasificación anterior, resulta fácü,
en eJ papel, señalar la actuación que debieran cumplir' los
nuestros. Rivales por el vicecampeonato, si- los Estados

Unidos concurren: aspirantes al título máximo, si ios nor

teamericanos no se hacen presentes. Pero es solamente en

el papel. Como en tantas ocasiones anteriores, la delega
ción tenística nacional no reflejará esta, vez el verdadero

poderío de ese deporte. Es una triste suerte la de nuestro

tenis, que en ningún momento ha podido reunir, en un

solo equipo, a todos sus valores del momento.

El torneo panamericano de tenis no incluye compei-
tencia por equipos. Se disputarán cinco títulos. . .Singles
masculinos, singles femeninos, dobles masculinos y feme

ninos y dobles mixtos. Cada competencia será indepen-
diente j cada título individual, sin que se efectúe un cóm

puto conjunto de los lugares obtenidos. Si no concurren

tos nortí ani< ic '.nos. osa programación será ampliamente

a r g e ntinos, que

tendrán en Enri

que Morea a la

mejor carta para

'los singles y do-
■ bles masculinos y

dobles mixtos, y

en Felisa Piédro-

la a la más pro

bable vencedora

de las otras dos

categorías.
Chile se hará

r e p r esentar,. de

acuerdo con las designaciones va hechas, por Carlos San

hueza, Luis Ayala y Salvador" Deik, en singles masculi

nos; Sanhueza y Ayala, en dobles; Irma Covarrubias y
otra jugadora que deberá ser elegida entre Ivonne Ramí

rez y Pilar Trullenque, en los singles y dobles femeninos,

y dos parejas de mixtos, todavía no designadas, en vista

»de la incertidumbre que existe acerca de la segunda juga
dora.

La sola
,.
lectura de esa nómina deja en ciar© vacíos

notorios y lamentables. Ricardo Balbiers, el me*ior de to

cios nuestro1? tenistas del momento, de lucida actuación en

'los Estados Unidos y reciente vencedor de "Morea, en la

Copa Mitre, no estará en el equipo. Sin él hay que con

ceder dC antemano a los dueños de casa la mejor opción
en todas ■ las categorías. Sanhueza y Ayala son muchachos

jóvenes, de gran promesa futura, pero todavía no pueden
ser

'

adversarios para Morea. En cuanto a Salvador Deik,
su inclusión no se justifica desde ningún punto de vista.
Nosotros sentimos el mayor respeto y admiración por el

indomable espíritu combativo y deportivo del menor de los

Deik.. Aplaudimos sin reserva la tenacidad con que se

mantiene en el primer plano . del deporte. Pero eso no

atenúa en nada los argumentos que se oponen a su viaje.
El tercer hombre del equipo chileno va en calidad de

reserva, para ocupar el sitio de cualquiera' de Vos dos do-

blistas, . en caso de enfermedad. Y nosotros creemos que

ese puesto debió ser para Ricardo Lucero. Es cierto que

Deik lo venció en la selección realizada para elegir el ter

cer hombre. Pero esa selección no tenía objeto. Porque ni

Lucero ni Deik podían ir a Buenos Aires con esperanza

de vencer.

Igualmente incompleta resulta la delegación femenina.

Existen en nuestro" ambiente, actualmente, tres jugadoras

que se destacan netamente sobre todas las demás, Vale

ria Donoso e Irma Covarrubias. las campeón;..- ■
'■ vari;

temporadas, y que siguen siendo todavía imbatibl - I la

Velasco, la mejor promesa. De las tres, sólo

Covarrubias.

Esa es 1.a perspectiva, que se presi
;' ¡r

tV¡ el próximo torneo Paname-' 'EP ■ '■'• A
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¡lisiante cu que el 'Canottieri" cruza la caucha de tos sénior s del Centenario por habérsele soltado los "ijuai acs

. al ¡.imonel porteño Carlos Risso. Él arbitro ordenó que el "Centenario" desabrácara y siguiera la regata, descalifican
do al "Canottieri" con toda justicia. Esta regata la gano el cuarteto júnior del mismo "Centenario", que corría, pegado

a Valdivia, y que cuando se .produjo la colisión t/a. tenia asegurado el triunfo

HMtMCAMPEOMW
Valdivia, campeón nacional de remo por quinta vez,

encontró en Valparaíso a un rival muy tenaz
RESULTO

mag

nífica, desde

t.odo punto de

vista, -la organización
del 5.° Campeonato Nacional de Remo. El extraordinario

público que" marginó el río asi pudo comprobarlo. Ninguna
nota discordante; los fallos ajustados a la reglamentación y

¡1 desarrollo de I-as

egatas emocionante
•

a tractivo en todos

¡US aspectos. El tor

neo consultó pruebas en botes olímpicos de dos, cuatro y

ocho remos con timonel y en yolas de río. también con ti

monel, sobre la distancia de dos mil metros, destinadas ex

clusivamente a Valdivia y Valparaíso, por la disputa del

título nacional. Además, regatas de exhibición en doble par

de remos cortos y en shell a cuatro remos sin timonel.
En la primera etapa. Valparaíso dio la sorpresa al ven

cer categóricamente en el shell olímpico a 4 remos. ocupanr

do el primer lugar con el conjunto del "Canottieri", 'que su

peró al cuadro valdiviano del "Phóenix", que llegó segundo.
En el tercer lugar se clasificó Valparaíso con e) equipo del

Club de Regatas "Valparaíso", que aventajó al "Arturo

Prat". de Valdivia. En la segunda etapa, en esta misma prue

ba, se cambiaron los papeles, pues el "Phóenix" doblegó al

"Canottieri" y al Regatas "Valparaíso", imponiéndose éstos

dos cuartetos porteños sobre el "Prat", que remató último.

bastante distanciado.

Las regatas en botes de dos remos, que se corrieron

por primera vez en Chile, tuvieron resultados insospechados.
Mientras en la reunión inicial. Valdivia, con los equipos del

'Phóenix", ocupó el primero y tercer puesto, Valparaíso
con los binomios del Club de Regatas "Valparaíso" y del

< Abajo, Sorprendido el "Canottieri", de Valparaíso, con

su remada desenvuelta, cuando ganó al "Phóenix", en bote

olímpico a 4 remos. Después, en yola de rio, tuvo una ca

rrera accidentada defeccionando en la segunda reunión,

Componen el equipo: Carlos Risso. timonel (4), Alejandro
Cavallones, stroke; Hugo Solari, Ricardo Carreri y Juan
Castelleto.

'

De las 21 regatas gue se co

rrieron en el campeonato

nacional de remo, la más

brillante y emotiva fué aque
lla en botes olímpicos de

ocho remeros que ganó el

Phóenix". de Valdivia, es-

(rechamente. De izquierda a

derecha, la tripulación gana

dora: Eruñn Schuhmacher,

Mario Bemier. Max Rudolph.
Germán Arenas. Enrique

Poehlmann, Vicente y Carlos

Rojas, Carlos Ziegele y Fer

nando Hucke. timonel.

■£S£23¿£&ZrtZ-? ¿A
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El ¿." Campeonato Namonal

de Remo, que tuvo como es

cenario el rio Calle-Calle,

fué el más concurrido de to

dos los realizados hasta la

lecho tanto en participantes
como en espectadores. En

lanchas, yates, remolcadores

y otras embarcaciones el pú
blico presenció el desarrollo

del certamen

"Neptuno" se, colocó segun

do y cuarto, respectivamen
te. Pero al día .siguiente se

consumó una verdadera ha

zaña, registrándose la per

formance más .sorprendente

y aplaudida del campeonato.
El joven "dúo" del "Neptu
no',', que había llegado últi

mo en la prueba del sábado,

se agigantó y ganó por va

rios largos de bote al "Phóe-

'nix". que ocupó los dos úl

timos puestos. Aquí, el otro

equipo porteño, llegó segun

do, o sea, que Valparaíso
acumuló puntos y se acercó

peligrosamente a.1, puntero,
dándole mayor colorido al

certamen y provocando los

comentarios más diferentes

del entusiasta público que
en lanchas, yates, remolca

dores y otras embarcaciones

presenció el desarrollo de las

pruebas. Valdivia en

tero y alrededores, se

vaciaron. práctica

mente, en el río Ca

lle-Calle y a medida

que se acercaba la regata más importante, crecía el interés

popular, porque también por primera vez en Chile, se

correría en botes olímpicos de ocho remos. Y llegó la hora

de la gran contienda que en una y otra' reunión tuvo ca

racteres diferentes. Ganó Valdivia, con el "Phóenix". en

ambas ocasiones. Una con relativa facilidad y la otra, con

gran dificultad, porque Valparaíso presentó una lucha que

electrizo. Ese es el Término. Conocidas estas regatas sólo

por los noticiarios cinematográficos, es fácil imaginar cuán

to se anhelaba verlas realmente. Y Valparaíso y Valdivia.

como un Cambridge y un Oxford, reprodujeron en el Calle-

Calle la regata del Támesis.

Hermosa^ prueba que ratifico la capacidad de los valdi

vianos y que consagró a los porteños, quienes, si bien es

cierto, remaron en un bote mejor que el de sus oponentes.
no es menos cierto que, exhibieron un Fairbans muy cun-

didor y un espíritu de lucha digno de aplausos. Se empleó
el buen tiempo de 7 minutos clavados, con corriente en

eontra. marca que e,stá dentro del promedio que se registra.
en Rio Santiago, en Tigre, en La Plata y en Melilla.

Las regatas en yolas de río no tuvieron el brillo de, las

otras, pues Valparaíso debió actuar con un equipo ya "co

rrido" en el shell a 4 remos, contra equipos frescos de

Vaudivia, en ambas reuniones. Esta circunstancia, que en

remo influye apreciablemente en el rendimiento de los tri

pulantes, no permitió captar en forma clara la capacidad
de uno v otro competidor. "Canottieri". la mejor carta

Entre las nuevas asociaciones, destacaron Talcahua

no y Antofagasta

de Valparaíso, que
había ganado en

shell al "Phóenix"

de Valdivia, debió

medirse con dos

equipos del "Centenario", de bastante agilidad y firmeza
en la boga. Los porteños remaron muy bien el sábado en

esta prueba, pero defeccionaron el domingo, visiblemente.
Aun más, en la reunión de apertura, cuando peleaban el

segundo puesto con el bote del "Centenario", que timonea
ba Garrido, se fueron encima de éste debido a que el ti
monel perdió los "guarnes" y dejó a la embarcación sin
rumbo fijo. Ganó bien el otro equipo del mismo club val

diviano, que timoneaba Matamala, triunfo que repitió el

domingo, notándose que uno de los hombres del "Canottie
ri" no pudo accionar bien, malogrando el rendimiento del

conjunto. Como decíamos, fué un exceso de labor para los
itálicos.

No menos interesantes resultaron las regatas entre re

meros de nuevas Asociaciones. Debutaron Arica y Concep
ción, revelando que se han organizado bien en poco me

nos de tres meses de vida, No podrían haber ganado, como
es lógico, pero sus representantes, de gran solvencia física
revelaron especiales condiciones para el remo y bastante
facilidad para asimilar la técnica.

En el grupo "A" se clasificó campeón Talcahuano, con

el equipo de San Vicente, que acusó apreciables progresos
en un ano de práctica. Su contendor más porfiado resultó,
como se esperaba, Constitución, ya que al término de la

primera etapa terminaron en un empate en el puntaje. En
la etapa final, Talcahuano se impuso, totalizando 42 pun
tos contra 30 de los maulinos. que. en realidad, tuvieron

una actuación que no guardó relación

- . con sus antecedentes meritorios En es

te grupo, la mayor defección la acusó

Antofagasta, campeón del año pasado.
que se clasificó en tercer lugar, pese al
esfuerzo desplegado por el Club "Náu

tico". En el grupo "B", en cambio, re

sultó campeón Antofagasta, cfílT gano
tres de las cuatro regatas del torneo.

con un equipo de mucha garra, que de
berá mejorar su estilo si quiere con

tinuar deparándole satisfacciones aí
remo nortino. BABOR

El enorme esfuerzo que debe desplegar

el remero en su bote lo demuestra

esta escena que capta al "Canottie~:~

luchando por dar alcance al ''Cente

nario", sin conseguirlo. El stroke mi

ra hacia afuera para ver la distancia

que lo separa del puntero y asi calcu

lar el ritmo de paladas gue debe im

primirle a la regata. Los otros revelan

en su fisonomía cómo asimilan la exi

gencia del timonel <2i.
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Chile tiene dos magnificas

especialistas para tas vallas;

ambas, en muy buen estado,

protagonizaron un hermoso

cotejo gue registró en los re

lojes marcas de calidad. Elia

na Gaete igualó su récord

chileno de H"8 y Marión

Huber, que hizo llegada es

trecha, marcó 11"9, su mejor

tiempo.

lidades chilenas, como ha

quedado comprobado con el

escaso número de elementos

clasificados en las pruebas

débiles de nuestro atletismo.

Sin embargo, la selección ofi

cial, cuya primera etapa fué

cumplida el fin de semana

recién pasado, anotó en otras

pruebas y especialmente ea

carreras resultados favora

bles que superaron las ex

pectativas. Así pudo verse la

¿arde del sábado y la maña

na del domingo, en las pis
tas del Estadio Nacional, co

rno la mayoría de nuestros

mejores especialistas cum

plían dentro de las exigen

cias, en tanto otros manifes

taban un evidente estado' de

superación. No sólo de parte
de elementos consagrados,

sino también de competido
res bisónos que constituye

ron verdaderas revelaciones,

Acaso la impresión más

grata se recibió en la prueba
de 1.500 metros, en la cual

dieciseis pasmón
En la primera selección atlética para ios Panamenca

nos se cumplieron meritorias marcas.

L atletismo pu-

exigencias:
de grado inter

nacional a los postu
lantes a competir en

1 o s Panamericanos.

La tabla fué confec

cionada a base de los

resultados del último

Campeonato ,Sudj
americano cumplido
en Lima; de esta ma

nera cada selecciona

do debía ganarse el viaje con una marca que-le asignara

clasificación posible entre los puestos con derecho a pun

tos La tabla de suficiencia indica marcas que coinciden con

las del primer hasta el quinto puesto de aquel Sudamen-

Se trataba, pues, de una tabla exigente para las posibi-

Guülermo Sola, de Valparaíso, y Ha

roldo Gallardo, de Tomé, se superaron

y establecieron marcas que no se espe-

Comentario de RON.

ban todavía de ellos. Sobre todo el se

gundo reveló aptitudes muy promiso
rias. Laipenieks, el .entrenador, conten

to, al anotar los resultados, les dice

"Muy bien, muchachos".

una vez que Hugo

Nuttini partió a Esta

dos Unidos, quedamos
sin hombres de capa

cidad para competir
honrosamente e n

justas internacionales, Por esta razón es que entusiasmó el

rendimiento de muchachos provincianos que, sin duda, están

dotados de aptitudes para descollar en el mediofondo. Ha

roldo Gallardo, de Tomé, como Guillermo Sola, de Valpa
raíso, sostuvieron un duelo interesante que los llevó a un

rendimiento que, sin duda, fué sorpresivo para todos. Ga

llardo, que dispone de conveniente físico y de ricas reser

vas de energías, logró marcar 4'02"3, y Sola, que repuntó en la recta final.

registró 4'03"2. La marca exigida es de 4'05". Con esa marca Gallardo pudo ser

vicecampeón sudamericano en Lima.

Prueba muy difícil que se esta p^jicticando en Chile. sólo desde <

es la de 3 mil metros con obstáculos. En el aire, saltando el fos
Jorge González, el ganador con récord de Chile de 9'59"9.

i ai o pasado

ngua, VQ



Afán de superación animó la competen
cia en la cual se registraron récords y

destacaron algunas revelaciones.

.Se vio también con

sorpresa surgir a un

nuevo velocista, casi

desconocido, Sergio
Lazo, de la Universi

taria, que llegó se

gundo en 200 metros con 22"5, aventajando a Lionel Contreras, y Sandoval, del
Green Cross, que en espectacular entrada le quitó el segundo lugar a Reinaldo

Martín en los 400 metros, con 50"4. Sandoval es un muchacho moreno, de fibra,

que tiene cierta semejanza con Potrerillo Salinas.

Superación ponderable hubo también de parte de Fernando Salinas, nuestro

mejor velocista, que hizo por primera vez 10"6 en los cien metros y de Marión

Huber que corrió las vallas en 11"9, su mejor marca. Marión Hnber protagonizó
una de las finales más atractivas con Eliana Gaete, nuestra campeona, que ganó
la prueba con 11 "8, empate de su récord nacional. Está en su mejor estado, como
también Adriana Millard, que ganó los cien metros con 12"4. En Lima, la perua

na Julia Sánchez ganó la prueba con 12"7 y Adriana Millard fué segunda con

12"8. Debe recordarse que Adriana en la semana pasada igualó el récord sud

americano de los 200 metros, con 25"4, evidenciando que atraviesa por un mo

mento extraordinario en su campaña deportiva. El equipo de posta femenino que
forman; Adriana Millard, Betty Kretschmer, Eliana Gaete y Hildegarde Kreft,

mejoró la marca chilena de 49"2, que había .sido establecida hace "una semana,

la rebajó a 49"1. El récord sudamericano de reciente homologación que pertenece-

al cuarteto de Brasil es de 49 justos.

Jorge González, del Santiago Atlético. estableció nuevo récord nacional" en

los 3 mil metros, con obstáculos, difícil prueba que se e.stá practicando en forma

intensa sólo desde el ano pasado, en nuestras pistas. Prueba olímpica que ha

sido incluida' en los torneos sudamericanos. Su mejor tiempo de 10'11"5 lo re

bajó a 9'59". Arturo Melcher, de Osorno, es un martiliero que ha conseguido en

forma rápida afirmarse en distancias de categoría. Es así como con toda facilidad
■

cumplió la tabla de suficiencia, arrojando el peso en dos oportunidades sobre los

48 metros Es otro elementó de la nueva generación que se convierte en realidad.

Gustavo Rojas y Alfonso Cornejo, dos fondistas de la capital, sorprendieron
clasificándose dentro de la exigencia de los cinco mil metros, prueba en la que

■

sólo se esperaba la inclusión de Raúl Inostroza, el crack que no ha podido in

tervenir todavia por una lesión en su tobillo. Rojas corrió en 15*18"5 y Cornejo
S'24 '4. La marea mínima

Las pruel ;r débiles, cora

indicaba 15'25

son los lanzamientos y saltos. Sólo hubo

un clasificado en los lanzamientos: el

osornino Melcher en el martillo. Bro-

dersen y Haddad se acercaron a los 43

metros del disco, pero no lograron cum

plirlo. En bala y jabalina no tenemos

hombres que cumplan las marcas re-
"

queridas. En los saltos también se cía

sificó sólo uno: el joven saltador Er

nesto Lagos, que cumplió el metro 85

en altura, ratificando sus promisorias

aptitudes.
Dieciséis atletas quedaron clasifi

cados én la primera selección : Veloci

dad. Fernando Salinas, 10*'6 en 100 me

tros y Gustavo Ehlers, 22"1 en 200 me

tros y 49"! en 400

Los 800 metros fue una -ir

las pruebas débiles: los com

petidores que se ven e

ción afrontaron mal la prue

ba y pasaron la primen
vuelta con tren lento, lo que

conspiró contra sus preten
siones. Molina, que va segun

do, fué el ganador seguido

de Gajardo. que aparece en

primer termino. Marcaron -

minutos, una décima y siete

décimas, respectivamente . Leí

marca mínima era de 1'56"5.

Dieciséis atletas cumplieron
la tabla de suficiencia ?¿ diez

quedaron muy cerca de ella.

Entre éstos estuvo Udo Mar

tín, triplista de Valparaíso.

que registró 14 metros 2'J.

Le faltaron siete centímetros.

.Gustavo Ehlers se

vio muy bien y

cumplió con soltu

ra las marcas exi

gidas para 200 y

400 metros: En la

llegada de 200 me

tros lo sigue Ser

gio Lazo,
- velo-

cesta nuevo que ha

sido una revela -

metros. Medio'onáu. Haroldo Gallardo,

4'02"3 y Guillermo Sola, 4'Q3"2, en 1.500 metros: Fondo.

Gustavo Rojas. 15'18"5 y Alfonso Cornejo 15'24"2, en 5 mil

metros. (Con anterioridad se habían
■

clasificado Enrique
Inostroza y Luis Celedón para la maratón de 42 kilóme

tros). Jorge González. 3.000 metros, con obstáculos, 9'59".

Vallas. Jorn Gevert, 15"2 en 110 metros. Saltos. Ernesto

Lagos. 1 metro 85, en alto y lanzamientos. Arturo MeL

48 metros 85, en martillo.

Damas. Velocidad. Adriana Millard. 12"4, en 100 metro

v 25"4, en 200 metros y Betty Krestchmer, 12"7 en 100 me

tros. Vallas. Eliana Gaete, 11"8 y Marión Huber

Betty Krestchmer, 5 metros 35, en largo y lanzamiento

sula Hollé. 37.57 en jabalina y Daisy Hoffman 35.69 er i

RON.



SE NCfA
MEJORÍA
aunque, en lo internacio

nal, la natación chilena

continúa muy rezagada.

(Escribe BUZO).

LA
n a t ación

habia caído

tan hondo.

que la recupera

ción tiene que ser

un proceso Sargo

y trabajoso. En

récords y en tér

mino -medio, el

deporte acuático

chileno se estan

có de tal manera

Nicolás Pelen, el

especialista en sal

tos ornamentales

que fué campeón

hace un año, re

sultó ahora batido

estrechamente por

Gunther Mund

Como siempre, Pe

ten dio espectácu
lo, pero Mund fue
más preciso, aun

que su falta de. pe

so lo perjudico,
mucho.

Guillermo Villalo

bos siguió adelan

te en su tarea de

derribar los re

cords existentes

en el estilo libre,

al rebajar en cin

co décimas de se

gundo el de tos -

1 .500 metros, que

pertenecía a

Washington Guz

mán desde 1939.

Villalobos e s <■ á

ejerciendo una po
derosa influencia
en los nadadores

de la U
. que se en

cuentran en perio
do de superación.

gracias a su ejem

plo y al entusias

mo que provoca.

que. por ahora, y

durante b as tante

tiempo, el progreso

tiene que consistir

no en alcanzar a los

que n o s .dejaron
atrás, sino en redu

cir la diferencia que

nos separa de ellos. En récords y en

término medio. Sobre todo en térmi

no medio, porque, como nos decía una

vez María Lenk, "el crack no es más

que el reflejo del término medio'

Cuando éste es bajo, el astro necesita

muy poco para sobresalir y no se es

fuerza por seguir adelante, después de

haberlo hecho. ¿Para qué. si con eso

ya es -ei mejor? Es el promedio el que

empuja al campeón, el que lo lleva a

hazañas mayores, ante el peligro de

verse alcanzado." Ahora se justifi&an

aquellas declaraciones. Guillermo Vi

llalobos es un crack. No hay lugar a

dudas. Pero, para serlo, necesita sola

mente tiempos que en otros países son ■

mediocres. Para lograr la paridad es

necesario que Villalobos, con sus mar

cas, provoque un ascenso del nivel me

dio, y que éste, a su vez, empuje hacia

arriba a un nuevo astro. Esa es la du

ra realidad para esta generación, muy

meritoria en nuestro medio, pero que

sólo puede ser considerada como una

transición. En el plano internacional

sus esfuerzos sólo se verán reflejados
una generación más tarde, si no ocu

rre nada, en el transcurso del tiempo,

que detenga este nuevo repunte.

Así, este Vigésimoquinto Campeonato

Nacional que acaba de terminar 'Bo

das de Plata de la natación chilena)

puede ser mirado de dos maneras dis

tintas. Comparándolo con los anterio

res, y entonces es bueno. Como norma

para nuestra oroón en el Panameri

cano, y entone ''
es tan sólo discreto.

Todo es según el color del cristal con

que se mira. Si se juzga este campeo

nato como una etapa más en el largo y

difícil ascenso desde la profundidad,
hay motivo de júbilo. Si se le mira en

comparación con los futuros rivales de

Buenos .Aires, la perspectiva es som

bría. Baste un. ejemplo. En los mismos

No tuvieron rivales de cuidado las da

mas santiaguinas. En la loto, la posta

femenina 4 x 100 de la capital, ¡orina

da por Eliana Busch. Helga Haupl.

Nancy Strick y María Cristina. Karlezi
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Villalobos fué la gran

figura del campeona

to. Ganó holgada-
Diente dos pruebas y

fué el puntal de la

posta universitaria de

■i x Wo. que mejoro
el récord de Chile en

la distancia.

Guillermo Villalobos fué la figura más

destacada del XXV Campeonato Nacio

nal. Ganó tres pruebas y batió dos

récords.

-¡i, ¡ ¡i! que Villalobos batía el record

chileno de los 1 500 metros, con 20'28",
un brasileño, hijo de japoneses, Okea-

moto, se clasificaba para el Paname

ricano, con 19'4". Un minuto y 24 se

gundos menos.

En los tiempos en que la natación

chilena pasaba por su época más ne

gra, los dirigentes de entonces, bus

cando una manera de ocultar el fra-

caso, dieron origen a una política in-

llacionista de récords. Inventaron los

récords nacionales, los récords de cam

peonato de Santiago, los récords de

asociación y de club, de juveniles, in

fantiles y novicios. Habia tantos ré

cords, que la palabra perdió su serie

dad. V los dirigentes no lograron su

objetivo, porque no era necesario ser

un linee para apreciar que. a .pesar

o-.' aquella liebre de marcas, la nata

ción decaía a ojos vistas.

Vquella política equivocada ha sido

abandonada en parte. Pero lo que de

i Ha queda, tiende a crear confusión

todavía cu este campeonato. Según 'as

tablas oficiales, cu de torneo i ba-

iKTon io récords 'le Chilt 3 trece re

cords naciqnales (o sea. de campeo-

1 iato nacional 1 .
■ En la practica, las

. ,, .1 ie realmente indican un

progreso notorio son cinco: los récords

■

. los 1.500 estilo libre 1 Vi

llalobos) ; posta 4 x 200, (Universita-

¡ tai posta :■: s LOO, tres estilos para

1 ama (Santiago), y las 'i'1 400 metro.-,

tüo .
c y posta :i n 100 para hom-

,:u d : éi ords, se aproxima-
tilos, lo bastante para iespei'tai^

1 ■,, rodo 1,0 demás vale ooea.

. . ,

■

y juveniles, que, si

bien indican una esperanza futura, no

pueden considerarse en modo alguno

concluyen tes, ya que es bien sabido.

que la mayor parte de las promesas

infantiles desaparece en los años de

transición.

Como base cierta de un mayor pro- „

greso, pueden aceptarse solamente tres

■factores: la calidad individual :le Vi

llalobos: el grupo, pequeño pero valio

so, de nadadores jóvenes que se ha

agrupado a su alrededor, en la Aso

ciación Universitaria; y la emulación

que debe provocar én la Santiago la

presencia de Viana Ilic! el ouen

olímpico yugoslavo, que, sin confirmar

los informes eufóricos que se dieron

en un principio sobre su calidad, ha

señalado a sus compañeros de aso

ciación una tarea difícil de cumplir
en las condiciones actuales: 1'2" 3 10 <

en ios' cien metros libres, y 5'20" !TT0

en los cuatrocientos.

Eso y el próximo viaje a Buenos

Aires, donde, sin esperanzas de obte

ner figuraciones destacadas, nuestros

mejores nadadores del momento van

a rozarse durante dos semanas con'

los astros norteamericanos, brasileños

y mexicanos. Uno de los motivos de la

decadencia de nuestra natación ha si

do ta falta de entrenadores realmen

te capacitados. Nos lo decía hace poco

un naciador veterano, quien agregaba

que. a falta de tales directores técni

cos la esperanza de progreso . esta en

¡I contacto breve pero intenso que tie

nen, en los campeonatos ;nternaciona-

. jóvenes nadadores con los

; r icks de otros países. Allí pueden
conversa! con ellos sobre métodos de

Eliana Busch y María Cristina Kar-

lezi, bravas rivales en las pruebas fe
meninas de estilo libre. La primera.
ganó en doscientos y cuatrocientos

metros. María Cristina Karlezi se im-

.puso en los cien. Las dos se repar
tieron también todos los segundos lu

gares en esas pruebas y formaron

parte de la posta vencedora en 4 x 100.

entrenamiento y consideraciones esti

lísticas, verlos entrenar y nadar, .ib-

sorber sus enseñanzas.

Mirando los resultados di

peohato Nacional v recordando la

temperada que ha culminado con 'i.

puede citarse de inmediato la nomi

na reducida. ¡ da, le io



Eliana Busch tiene,
para llegar a desta

carse, una condición

muy importante : la

constancia. Es la úni

ca, entre todas las

nadadoras del mo

mento, que entrena

cada día y se presen
ta en cada torneo.

Esta vez ganó dos

pruebas y fué segun
da en otra, demos

trando ser la cam

peona indiscutible del

medio fondo feme
nino.

dadores jóvenes que

mayor provecho pue
den derivar de ese

contacto. Los que

reúnen condiciones

naturales y entusias

mo; los que toman

ía natación como al

go seriG, 'y no una

entretención
'

pasa

jera. Ante todo, y,

naturalmente, Villa

lobos, el mejor do

tado y
'

también el

más constante y enr

tusiasta; des pues.

Bajó el aporte de las provincias. La mejor

está en la U. .

esperanza

sus compañeros de la "U", todos jó
venes y contagiados por el espíritu del'

crack. Hernán Aviles, "Walter Pinochet

y Osear Morales; Eliana Busch, en

damas; el iquiqueño Lamas y el san

tiaguino Pagóla, en espalda,' y todos

ios pequeños integrantes de la familia:

Mund, Gunther, Helga y Lilo. Ese es

el núcleo que puede elevar el término

medio. Fuera de ellos no hay casi na

da. O nadadores de larga trayectoria,

muy entusiastas, pero que ya no pue

den rendir más de lo que están run
diendo, o muchachitos de generosas

condiciones, pero, que no han captado
aún el verdadero espíritu del deporte.
Los que aparecen fugazmente en los

grandes campeonatos y desaparecen
durante la rutina necesaria pero falta

de colorido de la temporada.
• Uno de los problemas de la nata

ción nacional, en este período de re

cuperación que se viene insinuando

desde hace dos temporadas, es la con

centración de casi todas las esperanzas

en una sola categoría. Como sucede

siempre, los nuevos siguen las aguas
del crack. Como el único astro autén

tico de nuestro depurte acuático, es,

en la actualidad, Vi

llalobos, casi todos

los jóvenes prefieren
el estilo libre. No

hay pechistas ni es-

paldistas nuevos de verdadero mérito.

con la posible excepción de Lamas y

Pagóla. Y así sucede que al trazar el

balance de la temporada, en lo que a

perspectivas se refiere, sólo puede in

dicarse la esperanza del crawl. Aviles,

Pinochet, Morales y aún Ilic son craw-

listas. En espalda, sigue reinando, co

mo en tantas temporadas anteriores.

Abelardo Cubillos; en pecho, el mejor
sigue siendo Jorge Marín. Juan Pa

góla, de físico notable, peca de escasa

constancia; Lamas tiene la dificultad

dé todos los deportistas de provincia.
Pocos rivales capaces de exigirfo y
falta de una dirección técnica ade

cuada.

Y ya que hablamos de los provin
cianos, es necesario mencionar la in

cógnita de Bernardo Solari. Hace un

año. era el mejor velocista. Pero su

ausencia de todos los torneos impor
tantes dentro de la temporada actual

lo reduce a la calidad de interroga
ción. Se esperaba con gran interés su

encuentro con VilJalobos e Ilic. Su de

serción podría indicar que no se en

contraba en situación de hacerles

frente airosamente. En todo caso, So-

Posta universitaria 4x200, gue estableció una marca muy meritoria en la dis
tancia, al batir el record de Chile, poniendo 9'50"iil0. Hernán Aviles Osear Mo
rales, Walter Pinochet y Guillermo Villalobos .forman el cuarteto del récord,

Ausente Blancu 1 rtct. .<.. C tuvo su

mejor defensora en Jeannette Jlarambi-

Üet, la gentil campeona de los 100 me

tros estilo espalda. No pudieron, sin

embargo, las universitarias reunir cua

tro integrantes para su posta de esti

lo Ubre, lo que indica una crisis en esa

rama de la V
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Equipo santiaguino de posta de 3x100

tres estilos, que se impuso en esa prue-*

ba. Hace dos semanas, el conjunto ba

tió el récord de Chile, pero ciertas du

das acerca del estilo pecho de Viana

Ilic han retardado su homologación.
Integran la posta Viana Ilic, Abelardo
Cubillos y Eduado Pantoja,

Iari parece carecer de una de aquellas
dos condiciones que señalábamos co

mo esenciales para las promesas Jó
venes: la constancia necesaria para

competir en todos los torneos, entre

nar durante todas las semanas, hacer

del deporte una parte permanente de

su vida.

Hace un año, al término del cam

peonato efectuado en Viña del Mar,

hablábamos de los nadadores de pro

vincias, calificándolos de una de las

bases para la esperanza futura, En

este campeonato de 1950-51, el aporte

provinciano disminuyó en número y en

significado. Patricio Elgart, que fué

gran promesa hace un año está mar

cando el paso. Viña del Mar no fué

ahora rival de cuidado;, los juveniles
de Valparaíso, que lucieron el afio an

terior, ahora no tuvieron más carta de

méritos que Eduardo Massei, un mu

chacho de extraordinarias condicio

nes para el crawl de medio fondo, pe
ro que disipa sus energías tratando de

actuar en todos los estilos. Massei ga

nó dos pruebas y fué segundo en otra,

pero su verdadero futuro está en el

medio fondo, como lo demuestra su

buena marca de S'59", que constituyó
un nuevo record de Chile.

Lamentablemente para Valparaíso,

no estuvieron presentes en esta oca

sión ios nadadores de la Escuela Na

val, que tan buena impresión causaron

al vencer holgadamente a la Univer-

Una de las pocas opciones gue tiene Chile para figurar en las pruebas acuáti
cas del Panamericano la constituye Helga Mund, que ha resultado una exce

lente especialista en saltos ornamentales. Ganó fácilmente el campeonato.

sidad Católica, en su match anual. Es

imposible hacer un balance general
de la natación chilena, sin tomarlos

IRRITACIÓN DE

GARG;LA

íñSLm€á*&ÚJ&Ms
PECTORALES

ANTISÉPTICAS

DfSCONGÉSTlONA .

SUAVIZA > CALMA

■pt^m^

m.

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR
, ACÓNITO Y MENTOL.

en cuenta, pero las disposiciones re

glamentarias que les impidieron esta

vez competir a-bren una interrogante
sobre su valor futuro.

Para completar el cuadro de lo que

mostró este campeonato, hay que men

cionar a dos damas juveniles: Gracie

la Jiménez, de Valparaíso, y Sybille
von der Forst, de Santiago. Las dos

parecen estar dotadas de buenas con

diciones para el deporte acuático, pe
ro la experiencia de anteriores espe

ranzas frustradas obliga a suspender
el juicio sobre sus posibilidades futu

ras. Quizás si, en esa categoría juve
nil femenina 3a esperanza más nota

ble sea una nadadora que no ganó:
Luisa Goldwstein, de Santiago, Com

petía por segunda vez en su -vida, con

sólo seis semanas de actuación oficial,

y fué segunda en los cien metros es

tilo libre. Su única marca anterior, en

el Campeonato de Santiago, donde fué

segunda, era l'áí", y ahora nadó en

i'33" y íracción, una mejoría de ocho

segundos en algo más de dos semanas.

Para juzgarla es necesario verla de

nuevo y abrir la misma interrogación:
'Si sigue dedicándose. ._" Condiciones

parece tener de sobra.

HÜZO
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En los minutos finales del primer tiempo Colu

Coló cargó con denuedo pero sin mayor fortu

na, pues todos los remates carecieron de direc

ción y muchos de potencia. Mario Castro ha

rematado desde cerca con buenas posibilidades.
pero el balón se elevó considerablemente, mien

tras Vargas levanta sus brazos por las dudas.

El juego fué siemprí' desordenado.

1 tkH^&.+.-x ü V - - M
"

4¿w

Í Espléndida ocasión se le presentó a.

j$; Juan Aranda en cí primer tiempo pa-i

r! ra abrir la cuenta. Libre de rivales rc-

'i c.ibio un pase largo y se acercó al

'| pórtico sin otro adversario al frente

fl que el arquero. Al salir, éste trastabi-

I lió, pero el puntero demoró excesiva -

j mente la acción, y terminó por per
-

*, der la pelota. Puede veue cómo Ga-

| vilán llegó ya a cubrir él arco.

Tras un comienzo halagador, Libertad de

Asunción brindó/ en su debut, uña

presentación descolorida...

Comentario de JUMAR.

Vo&*Em&¿
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Instante en que el joven ejr delante
ro Fernández señala el tanto de em

pate. Un servicio libre desde la iz

quierda permitió cabecear a Alarcón,
descolocando totalmente a Escutti, al

punto que al paraguayo le fué fácil

impulsar la pelota en el pórtico. Alar
cón aparece fuera del campo. Farías
y Escutti siguen la acción con gesto
elocuente. Ya nada podían hacer.



Muy oportuna fué
esta intervención de

José Campos. Fer

nández había llega
do hasta el área chi

ca, pero muy exigido

por el joven defensa

albo, elevó su tiro

final. Más atrás Pa

rías y Gilberto Mu

ñoz. La defensa lo

cal respondió bien.

Fué el ataque el que

debió definir el par

tido.

E ha llegado
decir que el

futbol para

guayo no luce, pero

gana. Al menos este

último aspecto no

puede discutirse. Es

cuestión de revisar la

historia de los últi

mos Sudamericanos.

El saldo no puede
ser más desfavorable

para nuestras repre

sentaciones en los

cotejos sostenidos

con los guaraníes. El

37 en Buenos Aires

nos ganaron 3 a 2.

El 39 en Lima 5 a 1

S'

EJ elenco albo contó con muchas ocasiones propicias

para vencer y sólo logró el empate.

El 42 en Montevideo 2 a 0. El 48 en

Guayaquil 1 a 0. El 49 en Río 4 a 2. Sólo el 46 en Buenos

Aires pudimos doblegar a los guaraníes por 2 a 1. Ni ar

gentinos, uruguayos y peruanos pueden ostentar el mismo

gol average haciendo

un recuento de tales

contiendas. Hace tres

años nos visitó el

Olimpia. No gustó

mayormente. Y, sin embargo, se fué invicto. Ahora ha lle

gado el Libertad, vicecampeón de 1950. Se leyó la nómina de

su plantel y se pensó en un buen espectáculo. Seis interna
cionales. Vargas, Cabrera, Gavilán, Leguizamón, Rolón y

López Fretes. Razón

sobrada para antici

par una tarde agra

dable. Sin embargo,
una vez más la frase

inicial tuvo confir

mación plena. Los

paraguayos no lucie

ron ni gustaron. Y

puede decirse que ga
naron. Porque el em

pate fué un triunfo

para quienes debien

do perder lograron
una paridad en tie

rra extraña.

Ya es corriente que

ante el debut de con

juntos extranjeros se

cargue buena parte
de culpa al factor

viaje si su presenta
ción no agrada. Co

mo si la llegada has

ta Santiago constitu

yera una odisea o al

canzara caracteres

de epopeya. No es

una exageración afir

mar que un organis-

¡mpresionó gratamente la seguriánd
del meta visitante, quien mostró ade

más buena ubicación y elasticidad

No en vano fué el guardapalos de Pa

raguay en el último Mundial. Le ve

rnos conteniendo un impacto de Ma

nuel Muñoz, a quien Cabrera no al-

canzó a marcar. Uno a uno terminó

la primera lucha internacional del

año.

Hostigado por Machuca, el centro_ for
ward visitante logró rematar bajo y

cruzado, pero Escutti, atento al dispa

ro, ¡o contuvo con seguridad. Pese a

todo, los ágiles paraguayos mostraron

mayor 'acuidad para rematar que los

nuestros.
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Simultáneamente le

vantaron su pierna.
Fernández y Gilberto

Muñoz en procura de

un pase alto, logran

do rematar el defen
sor guaraní, pero sin

consecuencias. Sólo .

en el primer cuarto

de hora Libertad

cumplió una faena a

tono con sus antece

dentes.

mo sano y bien pre

parado como debe ser

el de un deportista

puede reponerse en

dos días de un viaje

aéreo de tres horas,

por azaroso y des

afortunado que éste

sea. Por eso, la ex

plicación a nuestro

juicio ha sido mal

, encaminada. No es

el viaje el que dismi

nuye a los debutan

tes. Son otros facto

res de orden huma

no y psicológico. El

principal, el ambien

te. Porque por am

biente se entiende la

alimentación, el cli

ma, la cancha, el pú

blico y las costum-

Al emplear también los paraguayos un sistema de

marcación, la similitud entre los antagonistas íué

manifiesto:.

bres. Todas las can

chas son semejantes,

pero no iguales. Aun

que midan lo mismo

También las máqui
nas de escribir ofre-

*--- J**f-~ »

% ¡^'A-

k. *

Delegación del Libertad de Asunción, vicecampeón paragua

yo de 1950, que en su debut en canchas chilena:? empato a

un tanto con Coló Coló. Como ya es corriente, el elenco visi

tante no conformó en su primero, presentación, pero dio a

entender gue puede mejorar en mucho, su rendimiento.
-

cen idéntica similitud. Y sin embargo, cuando no se escribe
en la habitual, los dedos parecen extrañar esas otras teclas.

y hasta experimentan una paralogízación. Lo mismo puede
haber ocurrido al Libertad. Casi podría asegurarse. Esta

mos convencidos de que ese conjunto rendirá más en sus ac

tuaciones futuras. Por antecedentes, por sus integrantes y

por todo. Pero siempre dentro de la modalidad vista el do

mingo. Esa no cambia. Velocidad, pases de primera y táci]
predisposición para los remates en la ofensiva. Decisión.

físico y rudeza en la retaguardia.
El comienzo fué halagador. El espectador junto con in

quietarse por las primeras cargas visitantes se acomodó

en su asiento en ese gesto instintivo del que aguarda una

tarde de emociones. Del que se solaza íntimamentí

una buena perspectiva. Vana ilusión. Aquello no ¡jasó más

allá de eso. Un comienzo ilusorio. Sólo en esos minutos se



Exequiel Ramírez, considerado en lo:

dos últimos añ&s como el "pedalero nu

mero uno" de Chile, irá a los Juego.

de Buenos Aires a defender su presligu

de campeón sudamericano de medu

fondo.

Cruz Orellana, eje del team cíe camv

ñeros que, descontando a los argenli

nos. tiene grandes posibilidades ei

Buenos Aires. Cruz también actuara ei

Persecución Individual, pero sus tiem

oos están muy lejos de otorgarle atgu

ELCICLISMO
EN LOS JUICOS
Los pedaleros chilenos irán a -Buenos Í^XJHS p^ís£g' i j naoi an de in-

Aires bien oreoarados v bien V J tervenír en eAires bien preparados y bien

seleccionados.

Escribe PANCHO ALSINA

el

ciclismo en los Jue

gos Panamericanos .

3hile figura entre los

más fuertes de ellos,

quizá si entre- los- tres más poderosos y de equipo mas numeroso. Mientras

escribo estas notas, aun es- dudosa la, participación de Uruguay, uno de los

elencos más valiosos del torneo. Si los orientales intervienen, nuestro elenco

puede ser estimado, en el papel, como el tercero en calidad. Esto coloca al

pedal chileno en primer plano, pese a que debe reconocerse, 'de antemano,

la superioridad de los pedaleros ríoplatenses.
En todo caso.^ no puede olvidarse que tendremos ahora adversarios no

conocidos, algunos* con buenos antecedentes y otros que son auténtica..-; in

cógnitas para nosotros.

PUES BIEN, si liemos de comparar los nuestros con los ya conocidos, ¡as

posibilidades" chilenas pueden establecerse con cierta claridad, ya que Chile

compite frecuentemente con los sudamericanos y tiene, entre ellos, mía ubi

cación ya conocida: antes que Perú, Venezuela, Brasil, etc., v después de

Argentina y Uruguay. Los argentinos deben ser los ganadores en esta rama

de los Juegos. Ganadores por amplio margen, con toda seguridad, como pudo
advertirse en el último campeonato sudamericano, en el que, fallando los

camineros, que .son el fuerte del elenco, conquistaron en la pista un triunfo

indiscutible.

Roberto González.

por su astucia y

su rapidez de de

cisión, puede ser

un cooperador efi

ciente de Exequiel
Ramírez en las

pruebas de medio

fondo. Es cam

peón chileno de

Australiana,

EL ELENCO chileno de este año tía sido bien pre

parado y bien seleccionado. En eso no puede haber dos

opiniones. Pero -aunque en algunas especialidades :<c ha

mejorado, en otras la baja es muy visible. Por lo me

nos, hasta el momento. En Persecución contamos el año

pasado con un cuarteto que: siendo tercero, alcanzó' una
marca muy digna de respeco; 1 51"7/10. El team actual,
formado por los jóvenes Robbino, Ramos. Miqueles y Ace-

vedo, está_, por ahora muy distante de eso. y tenemos

que esperar que los argentinos, preparan-.- , ■; ... ,. coma
nunca lo- habían estado antes, con un exceleí i ílódrorao



Descontando a los argentinos,
son buenas las expectativas de

nuestros representantes.

en Buenos Aires, de
berán bajar de 4'48".

No es posible, enton

ces, hacerse ilusiones

en esta especialidad.
ni tampoco en la

Persecución Individual, en la que Cruz Orellana, que es

el mejor, anda por los 5'26", y Luís Rivera, con 5'18"7/10
fué sólo cuarto. En esta prueba, la lógica indica que la

lucha estará circunscrita a los argentinos! algún urugua
yo

—

que puede ser Ramón de Armase y el peruano Her-

I áfí Llerena. compeón v recordman sudamericano con

S'ir'5/10.

(JNO DE NUESTROS créditos -Exequiel Ramírez—,

campeón sudamericano de mediofondo, será excelente car

ta en 50 kilómetros y en Australiana. Pero hay que con

siderar que esta vez Cortoni. Devoto y los demás rnedio-

londistas -argentinos tienen que estar en gran condición.

y será muy difícil que el nuestro pueda repetir la hazaña

de 1950. En ia prueba de Eliminación —Australiana—.

Ramírez tiene probabilidades, pero ellas sujetas a las

maniobras de la' prueba y a la esperada superación de

los transandinos, que triunfaron el año pasado. Los uru

guayos cuentan también con hombres muy duchos en esta

prueba - Pocho de los Santos el mejor—',, y no «¡abemos
-á los norteamericanos traen hombres hábiles y fuertes.
Los mexicanos, en pista, son también una incógnita. Ro

berto González acompañará a Ramírez, y, aunque no tiene

la- .potencia oílística de éste, es astuto y oportuno. ■

SI HERNÁN MASSANÉS, que es el mejor camina-'

dor contra reloj del momento, no baja aún de uno ca-

toíce y medio, quiere decir que allí nada podemos esperar.
José Diez, con 1'13"9/10. ocupó el cuarto puesto el año

Los hermanas Mario y i-lemán Massanés, representantes chi
lenos en velocidad pura, figuran entre las mejores cartas

del -team ciclístico que irá. a los Juegos Panamericanos.-

pasado, con menos adversarlos que los de ahora. Cortoni
se mantiene aún como el más sólido valor sudamericano

y debe esperarse que imponga nuevamente su superiori
dad. Y el uruguayo Tramúttolo tendría que ser uno de

los candidatos a escoltarlo. En velocidad pura iremos con

dos magníficos representantes que, por antecedentes, es

tán én condicione* de aspirar a una espectable coloca
ción. Se trata de ¡os hermanos Massanés. ¡VTario.

'

el ma

yor, obtuvo en Londres una brillante clasificación y ven

ció al francés Bpulanguer, considerado como uno de los

más famosos velocistas de Europa. Había estado bajo
Mario, pero en sus últimas corridas ha demostrado una

recuperación muy promisoria, y en los entrenamientos se

advierte que continúa eñ alza. Hernán, chispeante y lu

chador, capaz de atacar al frente y de atrás, es un mu

chacho que día a día afirma más su calidad. En 1950
fué segundo de Cortoni y luchó con él heroiüamente. Aho

ra está más fuerte, más seguro y rápido que entonces.

porque no ha perdido el año y se ha perfeccionado y

fortalecido. Tiene que considerársele como una carta alta

en el equipo, pero no puede desconocerse que sus rivales

son temibles. Argentina tiene, además de Cortoni. al san-
juanino Jiménez, notable revelación de los últimos tiem

pos, que ganó al campeón sudamericano en un velódromo

muy parecido al nuestro y que figura como uno de los

candidatos más linajudos al primer puesto. Y Uruguay
siempre ha contado eii sus elencos con velocistas de nota

YO VI CORRER al cuarteto argentino de resistencia.

Krmav.no Robino y Jaime Acevedo, integrantes del joven
cuarteto de Persecución. Pese a que ellos se han venido

superando, aún no han establecido marcas como para con

siderarles ale/una posibilidad.

Héctor Mellado, de Concepción, ha sido una grata revela-

non en las pruebas camineras de selección. E/ domingo pa
sado se ganó el¡ djerecho a jormar en el sexteto de resisten

cia, sobre todo por su actuación en la etapa contra reloj.

en el sudamericano de Uruguay. Lo integraban, entonces;
Mathieu. Varisco, Benvenutii y Sevillano. Formaban una

verdadera máquina, capaz de reventar a los más fuer

tes. En los ondulantes camüios orientales, esos cuatro to

maron la cabeza del lote y comenzaron, en. la misma par
tida, a imponer un tren terrible, trabajando como ,i se

tratara de una prueba de persecución por equipos. Uno

a uno fueron liquidando adversarios —Francois mismo tu

vo que ceder—, y varios kilómetros antes del final, que
daron sin competidores. Ahora se correrá con equipos i

seis en vez de cuatro y valdrá el promedio de tiempo
los cuatro primeros. Tengo la impresión de qui I oí

junto caminero chileno es uno de los mejores que b ¡

Continúa .. (a ..... ;<



Muy bien fui tari

Santibáñez un upper.
cut de derecha

eneveni ra a Garro

cubierto El ch

trabajo poco a lo li

nea baja ■';

recio la opcioi
cordobés.

peleador efectn

contundente, sin ale

jarse de su cstih

clásico. Adquirió nía:

conocimientos y

riqueció su ba

de recursos.

ES QUE EL PRO

FESIONALISMO es

la etapa decisiva del

boxeador, y sólo allí

se establece real

mente lo que sirve y
lo que no sirve. Allí

se valoran las virtu

des y se pagan los

errores. Porque eJ

profesionalismo exi

ge, además de bue

nas condiciones físi
cas, un mínimo de

condiciones morales,
de habilidad, fac

dad para aprendw
cada día máí

son para el entn ...

miento y Ja vida

Mientras Santibáñez

se quedó en e) mismi

punto, no agregó vir

tudes ni olvidó de

fectos, Castillo h .-■

lo contrario. Si el

box iba s ser su pro

fesión, se dedico ¡

con
'

enorme volun

tad, no se alejó de]

E'

mmcMMS
Los progresos de Manuel Castillo contrastan' con el

estancamiento de Santibáñez,

l N BOXEO, el

amate urismo

es un tránsito.

Se ha dicho muchas

veces y se comprue

ba día a día. De «ahí

que no siempre sean

los astros del pugilis
mo aficionado tos

que surgen en las fi

las rentadas. Y suce

de con frecuencia

que amateurs obscu

ros llegan a ser

magníficos profesionales, y qu< hombres que fueron es

trellas en el deporte aficionado, fracasaron más tarde al

cambiar de categoría. He aquí que nos encontramos con

un par de ejemplos actuales: mientras Manuel Castillo

de aficionado fué un estilista debilucho, que jamás llegó a

los cuartos finales del torneo nacional, y ni siquiera pudo
titularse campeón, de Santiago, Manuel Santibáñez fué

campeón chileno y latinoamericano. Al moreno pupilo de

Arancibia se le asignaba un brillante porvenir en el pro

fesionalismo. Se le veía llegar lleno de vigir, y pidiendo
rienda, al término de los tres rounds de amateur, y se

pensaba que, en contiendas más largas, con su chispa, su

fogosa- agresividad y su colorido, alcanzaría una notorie

dad extraordinaria y sería . figura de gran relieve en el

país y en el extranjero. Castillo, en cambio, hacía dos

vueltas con estilo y se
. agotaba comenzando la tercera.

Sufrió asi derrotas abrumadoras^ y nadie pensó que pu
diera ser algo en un terreno tan exigente como es el

box rentado.

Todas tas predicciones fueron erradas. No bien San

tibáñez tropezó con adversarios serios, comenzó a mostrar

lo limitado de sus recursos. Y cuando Castillo entró ya
en el terreno decisivo, se agigantó y se transformó en un

Un gancho de derecha, seguido por un recto de la misma

mano, justo y violento, liquidaron a Roque Meróado, pro-
'medíanao ei

. segundo asalto. Muy clásico fué el trabajo del

campeón de Chile que, sin alejarse 'del .estilo, ahora se ve

más contundente y positivo

Comenta: RINCÓN NEl/TJKAE...

gimnasio, y vivió có

rnc debe hacerlo un

deportista, sobre to

do si es un deportis
ta ai que se le paga.

EL VIERNES pasado. Santibáñez y Castillo se pn
sentaron en el mismo ring, aunque ante contrincantes di

ferentes. El primero no mostró novedades. Siempre fué él

peleador -de juego unilateral, que lanza ganchos
quierda y derecha a la cabeza del adversario, sin el ríe-



Después del combate y cuando Merca

do volvió de su aturdimiento, Castillo

se apresuró a abrazarlo. Todavía mues

tra el cordobés los efectos de los jus

tos impactos del campeón chileno.

cesa-río empuje, sin la chispa que todos

esperan en él. Se encontró con un

mampato de juego parecido, imperfec
to en ciertos aspectos, pero decidido,

más rápido y más variado que él. José

Garro no tiene figura, no es elegante,
■ no se para con la prestancia de San

tibáñez, pero es un peleador volunta

rioso, seguidor y castiga mucho al cuer

po, con veloces brazos y gran coritinuí-

Cabeza a cabeza, Santibáñez y Garro

tratan de cambiar golpes. Pero bien se

advierte que es más cómoda la posi

ción de este último, que se apronta pa

ra conectar su izquierda al estómago.

El campeón de Chile venció con brillo a un pugilista

que no mostró grandes virtudes^

dad. El chileno, en los

comienzos, trató de

boxearlo, de mante

nerlo a distancia, y

fracasó. No es ése su

mego, sencillamente. Entonces tuvo que aceptar el otro

terreno, el de lo; dos: la media distancia y el
.
cuerpo a

cuerpo. JPero allí las ventajas tenían que ser para Garro.

a la larga, por dos razones: él tiraba más a la línea baja
y sus. brazos resultaban visiblemente más rápidos. De todos

modos, Santibáñez brilló en esos rounds, en los que se de

cidió a asumir la ofensiva. El otro no se achicaba, es la

verdad, pero a veces cedía. Claro que en ningún momento

dejaba de castigar al estómago, minando así las reservas

del rival, como pudo comprobarse más adelante. Esos tres

asaltos —tercero, cuarto y quinto— fueron lo mejor del

encuentro y se disputaron intensamente. Continuos cam

bios de golpes, lindas alternativas y siempre el público aten

to e interesado. Santibáñez tuvo instantes que gustaron,
atacó vibrante, buscó con afán, llegó a ser casi como todos

esperaban que fuera. Pera en esos momentos acusó también

sus defectos: poca potencia en la pegada y ninguna varie-

dad en su acción. Como si no supiera hacer otra cosa que

eso: tirar ganchos a la cabeza e ir hacia adelante.

Ya en el sexto round pudo verse cómo el castigo al

cuerpo había hecho su erecto.. Santibáñez. con demasiada

frecuencia, cedía .inte el ataque del cordobés. Y no hay

duda de que, si éste no hubiera, atenuado la intensidad de su

ofehslva, en los rounds finales —

ya con el triunfo asegu

rado . las ventajas habrían sido abrumadoras.

c\STfLLO FUE EL reverso. Subió al ring con toda

la apostura de un campeón. Y comenzó su arción tranqui

lo, seguro, boxeando

a su antojo, colocan
do golpes precisos,
atacando oportuna-
mente y estudiando

los puntos débiles del adversario.Wna academia fué ese

asalto inicial y se vio cómo el campeón de Chile tra

bajaba con limpieza y sin apremio. En el segundo asalto

se presentó la oportunidad, y con dos secos y certeros

derechos: un gancho corto y. un recto magnífico, liquidó
a su rival. Rooue Mercado. No es éste un peleador de fibra

ni un estilista. Más bien se mostró mediocre, de recursos

limitados y algo lento. Pero la acción individual del, ven

cedor fué brillante, espectacular dentro de su limpio juego
clásico. Alcanzó a mostrar, además, sus progresos en un

terreno que antes no había 'intentado: el trabajo al cuer

po en media distancia. Fué una breve muestra, pero debe

esto considerarse como un nuevo/_matJz de sus recursos,

como un ejemplo de lo que ha ganado en sus largas sesio

nes de gimnasio.
-

Castillo es un profesional, un hombre dedicado ai box

estudioso y tesonero. Trata de mejorar, se ha fortalecido,

ha ganado reciedumbre con la práctica diaria del depor
te. De lo que fué como amateur a lo que es ahora, como

campeón de Chile de profesionales, hay un mundo. E.<¡ la

otra cara de la moneda. Porque el Santibáñez de hov es

exactamente el mismo Santibáñez que conocimos de ama

teur y en quien tantas esperanzas se cifraban. Pocas ve-

ces podrá presentarse una lección objetiva tan elocuente

para los jóvenes que se dedican al box que esta que ofre

cen los dos mejores plumas profesionales del país.

RINCÓN NET i RAÍ
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Ud, sentiró una gloriosa sensación

de frescura al friccionor su cabello C<

loción £au de Co/ogne Alkintons ... y

después, en todo momento, su perfume

sobrio, persistente, distinguido... será

su mejor presentación!

AT KINSO N"S

Única e inconfundible ! ... Creada en Londres y terminada de elaborar

en Santiago con esencias importadas-

SOLO DIEZ MINUTOS de la pag. 19

tuvo la impresión de' estar frente al cuadro esperado El

que ganó a River Píate y empató con Racing en Buenos

Aires. Sus cargas, vertiginosas, profundas y llevadas con

exacto sentido del juego de primera, inquietaron a Escutti

y provocaron gestos precautorios en sus companeros, que

parecieron querer advertirse el peligro común que corrían

Pero Coló Coló no es d. los une des

mayan. Sabe ubicarse y la desorienta

ción rara vez lo invade. Fue asi cómo

pasado ese primer cuarto de hora de

creció el ímpetu del huésped y creció

Coló Coló en su poder o .tensivo. \ a

esa altura quedó definida la caracte

rística de la brega. Desorden total en

las acciones, superioridad abierta de

las defensas, un ataque albo inofensi

vo y en general nada más que entusias

mo. P'ué en verdad una lucha entusias

ta, pero descontrolada y hasta descolo

rida

Los paraguayos mostraron eso sí una-

novedad. La marcación. Nunca antes

los equipos guaraníes se habían ubica

do en el campo como los nuestros. Pre

ferían al centro half en una linea con

sus compañeros de mediazaga y a los

zagueros cuidando más el área que ios

costados. Ahora no. Libertad distribuyó
su gente igual que Coló Coló, aunque

sin mostrar ni con mucho el .mismo

dominio del sistema. Y la semejanza

fué casi total. Por momentos se asis

tió a una contienda entre dos cuadros

gemelos. Los mismos defectos y las

mismas virtudes. Con una diferencia.

que a la larga resultó fundamental. El

forward paraguayo remata sin dilacio

nes. Los nuestros en general demoran

siempre los segundos precisos para per

mitir el desesperado rechazo de un de

fensa. He ahí la única explicación del

empate. Si ya en el primer tiempo Var

gas trabajó más que Escutti, llegando

a lucirse y destacar con nitidez, en la

fracción final la presión alba aumentó

considerablemente. Aranda habia per

dido una buena ocasión en el período

anterior, cuando sin más obstáculo que

Vargas no atinó a vencerlo, pero sus

compañeros no tardaron en imitarlo.

Una y otra vez quedaron a tiro. Vale

decir, cerca del arco y sin custodia.

Pero el remate no llegó, resultó defec

tuoso o murió en las seguras manos de!

meta.
■

Con el correr de los minutos la on

cena visitante exhibió tal 'cansancio

aue se asistió a una suerte 'de rotativa

futbolística. El continuo entrar y salir

de elementos restó toda consistencia a

sus líneas e interés a la contienda.

Con todo, nada más prudente que es-

oerar para pronunciarse sobre el debu

tante.

Lástima si que el espectáculo no es

tuviera en consonancia con los antece

dentes de uno de los rivales, la esti

mable asistencia de veinticinco mil

.personas y las actuaciones que por lo

regular cumple en estos trances el de

fensor local. Porque al margen del poco
brillo y de todas las deficiencias ob

servadas es innegable que Coló Coló

pudo y debió hacer .suyo el cotejo.
.

- JUMAR.

"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S.

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.
Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS. RÁPIDOS A PROVINCIAS



ODOIFO! f
El veterano crack argentino- gue sigue
derrochando calidad, es un ídolo en can

chas colombianas. Ha manifestado sus

deseos de jugar en Chile.

De Raúl Hernán Leppá.

BUENOS
Aires,

enero de 1951.-

CJno habla de

ía música grande y

no puede dejar de

pensar de inmediato

en Beethoven o

Bach. O de Picasso

o Miguel Ángel,
ruando se loca el tema de la pintura. Lo mismo ocurre .en

fútbol, guardando la debida distancia, con Adolfo Peder

nera. Porque Pedernera es el fútbol. Es el mejor jugador de

todos los tiempos que se ha visto en América, quizá en el

mundo entero,' atendida la evidencia indiscutible de ■

que
'

es en este continente donde se juega el mejor futbol.

La afirmación no es eí mero producto de un capricho

personal del cronista. Ahí está la palabra terminante y de

finitiva de las más destacadas figuras del futbol argentino
de todos los tiempos, unánimes para pronunciarse: "Sí. Pe

dernera es lo más grande que ha tenido el futbol nuestro"...

A. través del tiempo, quienes presenciamos el Sudame

ricano de Futbol realizado en Buenos Aires en el verano de

(946. retenemos en las pupilas y en' ei espíritu el recuerdo

de la figura admirable del crack que en el pasto de River

Píate y San Lorenzo derrochó su genio y talento asom

brosos. Fué Pedernera la figura cumbre .de ese torneo, el

conductor magistral que llevó hasta el Campeonato al equi
po argentino. Resulta inolvidable para nosotros ése cam

peonato. Porque fué "el campeonato de-^ Pedernera". Y por

la dramática consagración internacional del arquero Hernán

Fernández.

El cronista ha visto tres campeonatos consecutivos del
.

iutbol argentino. De ellos, el nuestro de 1948 —el primero—

fué indudablemenve el mejor. Todavía no se producía el

éxodo á Colombia y todos los "grandes", junto a algunos de

los llamados "chicos" mantenían todo' el esplendor y jerar

quía que siempre les distinguió. Fué un campeonato brillante.

malogrado al final por la huelga, con equipos de juego ma

cizo, sólido y valores individuales de singular calidad'. As

tros rutilantes. En medio de esa constelación, Adolfo Pe

dernera brilló con luz propia, con el fulgor úe los gran
des Muchas tardes lo vimos con el globo de Huracán sobre

'*1 pecho, desparrando sobre el campo toda su sabiduría,
lucir' toda la maestría y comprendimos mejor entonces el

alcance del aserto: "Pedernera, el mejor Jugador de todos

los tiempos". .

Pedernera. como se recordará, fué el iniciador del éxodo

a Colombia de las estrellas del futbol argentino. Dos tem

poradas lleva ya jugando en el Club "Los Millonarios"^ de

Bogotá, y quienes lo han visto allá dicen que está jugando
tanto o más* que en su mejor momento aquí en Buenos Aires.

Adolfo Pedernera, Néstor Rossi y Alfredo Di Stéfang ¡ue-

'"/(. fotografiados por "Estadio", en Santiago, a su paso

para Colombia. El brillante astro argentino, ídolo en Co

lombia, ha manil estado sus deseos de actuar en Chile

Se ha dicho que el

crack ha resuelto

abandonar el fut

bol para dedicar

se a actividades

i;omerciales, pero

la verdad es que
no existe todavía

un pronuncia-'
miento definitivo

del propio Peder

nera-.

■Charlo con Pe

dernera en la me

sa de un bar de

calle Maipú. Es

"El Carpintero",
situado junto al

teatro Casino, a

media cuadra de

Corrientes. Sitio

agradable y sim

pático, cuenta con

una clientela es

telar: astros del

futbol, la radio, el

cine y el teatro.

Otro crack argen

tino conquistado

por el fútbol co

lombiano c o ñi

parte nuestra me

sa: Néstor Rossi,

cuya ausencia de

jó, un claro irre

emplazable en la

línea media de

River Píate.

"Adolfo —me dice, indicando a Pedernera— es el ídolo

rnas grande y querido del pueblo colombiano. Vea usted

lo que ocurrió el día de la despedida. Jugamos un match

frente a un conjunto húngaro, al que vencimos por cinco á

uno, y Adolfo, que jugó uno de los grandes partidos de su

vida, fué paseado en- andas por la multitud, mientras co

reaba: "No te vayas. Adolfo." En las tribunas había enor

mes cartelones que decían: "Pedernera, tú eres ei futbol."

Pero la cosa no paró ahí. Camino a nuestra casa, miles de

hinchas rodearon' el automóvil haciendo lento y difícil su

avance, vitoreándolo a Pedernera y rogándole que revocará

su decisión de abandonar el futbol. Como las manifestacio

nes continuaban al llegar a casa y accediendo al pedido de

la multitud, Adolfo se asomó al balcón, recibiendo una ova

ción inolvidable, para él y para nosotros los argentinos. Fué

un espectáculo maravilloso. Algo nunca visto en futbol y

que dice de maner* rotunda, cuál fué la admiración que

despertó Adolfo en la hinchada colombiana por sus dotes

de hombre y jugador".

Aparte de sus condiciones de jugador. Pedernera des

empeñó en Colombia funciones de profesor de los niños. Fué

una labor provechosa la suya, ya que se contaron por legio
nes los "cabros" que acudieron a recibir las lecciones del

insigne maestro convertido en ídolo nacional. Dice Rossi que

desde los altos organismos de Gobierno se comprendió cuál

era el beneficio que podía realizar un hombre como Pe

dernera. cuando se le encargó esta tarea que fué la pri

mera .simiente para que en un futuro no lejano el futbol

colombiano pueda alternar junto a los mejores del conti

nente. La llama del entusiasmo prendió con la llegada de

los cracks argentinos y hoy en día el futbol es en Colom-

. Continúa pao
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L SIGNIFICADO del triunfo de

Everton en el campeonato de

futbol profesional de 1950 se es

ta viendo ahora. La ciudad de Viña

del Mar brindó él domingo pasado un

homenaje grandioso y emocionado a

los campeones. A todos ellos la Muni

cipalidad les obsequió medallas de oro

grabadas con el escudo de armas de la

ciudad. Hubo un desfile por las calles,

y por todas partes se escucharon cán

ticos y vítores. La ciudad, el hermoso

y alegre balneario, se vistió de oro

y cielo.

Pero los vencedores no olvidaron a

quien tanto le deben, al hombre qut-

lo dio todo por el club', y sin el cual

vueltas.
'

En la

etapa contra reloj
—44 k i 1 ómetros

800 metros—, Me

llado corrió a un

promedio horario

de 33,953 kilóme

tros, lo que es bas

tante bueno, si se

consideran las di

ficultades del terreno. Este penquista
se ha distinguido en su ciudad como

un excelente corredor de malos cami

nos, y, en la Doble Quillón, del campeo
nato nacional último, aunque no obtu

vo figuración destacada, lució su cali

dad, ya que, habiendo perdido mucho

tiempo por "pannes" producidas en los

primeros kilóme-
t r o s, persiguió
con especial em

peño y no se en

tregó jamás, aun

que tuvo que lu

char solo durante

largos pasajes.

TROS QUE
llamaron la

atención en

estas últimas se

lecciones fueron

los jóvenes De

metrio Martínez.

de San Fernando,

y Juan Zamora-

no. del Club CIC.

Son valores jóve
nes, que, aunque

todavía no. están

maduros, pueden

llegai' a ser ca

mineros de fuste

más adelante. Los

dos tuvieran tam

bién
.
actuaciones

muy sugestivas en

el Nacional de

Concepción. y

han venido ha-

minutos. Y se añora aquel ofcri

teto que formaron Rivera, Garrido,
Moreno y Ramos. El cuarteto record

man chileno.
'*

ENca

al

San Lorenzo de Almagro ha expresado sus deseos de con~

tratar a Rene Meléndéz. el director de ataque de Everton

y scorer de su club en las últimas temporadas. El club

argentino se interesa por probarlo para su equipo de honor.

quizá si la insignia vencedora de 1950

habría desaparecido muchos años an

tes del firmamento futbolístico. El

club, en pleno, honró la memoria de

Ivés Beke. jugador y dirigente de las

más difíciles épocas de Everton. Llego
hasta su tumba y desparramó flores

sobre sus restos. Flores de todos co

lores, entre los cuales también esta

ban el azul y el amarillo que tanto

quiso Ivés Beke.

L
A DIVISIÓN de Honor supo

también destacar el triunfo 'de

Everton, y José Carril tuvo pa

labras justas y oportunas para desta

car los sacrificios interminables que

deben afrontar los campeones. Vigilias

ignoradas, ilusiones y desesperanzas.

amarguras, discusiones, constancia y

paciencia en esta carrera dramática.

que sólo termina con el último pitazo

del último partido.

LA
ULTIMA SELECCIÓN ciclísti-

ca sirvió, por lo menos, para

destacar un nuevo valor del ci

clismo rutero: el penquista Héctor

Mellado, que ganó la prueba en el Cir

cuito de Macul con una media de cer

ca de 31 kilómetros a la hora en 1 4

■

A PISTA

NADA dijo
«¿i en la selec

ción de la noche

del sábado. Nada de buenas marcas

ni de novedades. Se confirmó el team

de perseguidores completo, y justa
mente ei que estaba en duda fué el

vencedor: se hablaba de que Arturo.

Ramos era el más bajo de. los cuatro,

y así estaba sucediendo. Pero Ramos.

acompañado de Miqueles. ganó las

pruebas de persecución por parejas.

con lo que se libró de la exclusión.

Pese a todo, ese cuarteto joven aún.

no inspira confianza a los entendidos

porque no ha podido tíajai de los 5

ESA concentración pugilisti
ca de la Escuela de Carabineros

algo se ganará. El dinero gas
tado no será perdido, ya que esos

treinta muchachos que están recibien

do instrucciones de los entrenadores

Arancibia y Fernandito, abren los ojos

y ven cosas que ni se soñaban. Se

ha podido comprobar que la mayoría
de ellos jamás había hecho gimnasia
adecuada al box, ni metodizada. Que
no Íes habían enseñado ni siquiera los

rudimentos de la ciencia boxística,
que nunca salían a correr por las ma

ñanas, algo que es indispensable pa

ra adquirir resistencia. Sorprende, el
hecho que muchachos que han llegado
a las" finales del Campeonato de Chi

le, que figuran entre los mejores dt

-cada categoría, hayan conseguido ta

■ les distinciones con tan poca prepa

ración, sin instrucción pugilistica y

sin adecuados entrenamientos. Se es

tá probando, en esta concentración la

necesidad de una amplia difusión del
' boxeo en las provincias. "No sólo de

la ciencia de éste deporte sino de los

métodos d< entrenamiento.

Entristece pensar cómo están de

desoladas las provincias en este sen

tido, pero tal desolación no se Umita

a ese campo. Lo que sucede en el úl

timo rincón sureño o nortino es tam

bién problema para los clubes de los

barrios
, santiaguinos. Faltan los que

difundan conocimientos fuera de la

capital, pero también faltan los que

organicen igual difusión en los clubes

metropolitanos.

-A TENEMOS UN púgil chileno

abriéndose camino en el Ma

dison Square Garden, Se, trata
de Chico Vejar, cuyo padre es íiacído

y criado en nuestra capital. Veja]
lleva ya .19 triunfos consecutivos,' ciiez

de ellos por K, O., y ei último viernes

en el Madison, noqueó, en el primí i

minuto del primer round, a Art Sufío-

ieta. Se trataba de una pelea de semi-

fondo en la reunión en la que Kid

Gavilán derrotó a Paddy Young, es

tableciendo su derecho a una pe
con el campeón mundial de los medio-

medianos.

Este Vejar, chileno de sangre, peí o

criado en el exigente medio .pugilístico

¿ES HEREDITARIA LA EPILEPSIA?
¿Qué es la epilepsia? Solo sabemos que

es un azote que persigue a' ricos y po

bres, grandes y humildes. Julio César.

Napoleón y 8yron, padecían. La epilepsia
siempre tía interesado a los hombres

de ciencia y ai fin produjeron un reme

dio que alivia los síntomas en la gran

mayoría de los casos. Este nuevo reme

dio se describe en lenguaje sencillo en

un folleto titulado: "¿Pue'de Curarse

La Epilepsia?" Este libro se ofrece

gratuitamente a lodo epiléptico. Ningún
enfermo de epilepsia debe, demorar en

solicitar un ejemplar.

THE EDUCATIONAL DIVISIÓN. Oesp. 88

Envíenme gratis un ejemplar de so foüelc titulado.

NOMBRE

) Beieen Ave.. Jersey City. N. J., E.U.A.

'í Puede Curarse La Epilepsia?"

(Favor de firmar en letras de molde)

DIRECCIÓN.

CIUDAD



norteamericano, podría llegar a ser

algo parecido a lo que es Robledo en

el futbol: con la chispa latina, la ba

talladora sangre chilena y las estric

tas y saludables normas del deporte
-de los Estados Unidos.

Ly
NA TARDE de la semana pasada

j Bignón y el penquista Luis

Concha hicieron dos rounds de

uantes. Bignón está ahora más con

sistente, trabaja fuerte a la línea ba-

la y abrumó a Concha con golpes al

estómago. Una vez terminado el tra

bajo, Concha se sintió hasta con de

deos de regresar a su casa. Y se quejó:
;;. to es lo mismo que una pelea —

-a AV ALEGRÍA tn la concentra

ron. Abelardo Siré y Pacifico

Campos siempre están dispues
tos .1 tomarlo todo a la broma, a ha-
11 i hisjte y buscar el lado alegre del

trabajo. Y eso está bien. Hay pocas

distracciones en esa vida de claustro.
MMl' de las siete de ia mañana sa

len a correr, luego desayunan y en se

guida reposan hasta el almuerzo y ;e

masajean. A las cuatro es ei entrena
miento más fuerte. Guantes, gimnasia,
sombra, punching-ball, ecc. Comen a

las ocho y a las diez codos están dur

miendo. Pero hay horas vacías, horas
muertas, y entonces hace falta un po
co de ruido y de alegría. Son todos
muchachos jóvenes.

Esas horas necesitan muchachos co-

"io Lucho Zapata, el pluma iquique
ño, dicharachero, cantor y hombre

múltiple Zapata, en las concentracio

nes, ha sido un programa completo, y
■o el grupo que vive en la Escuela de.

'

'■ bineros, no hay un hombre mo

flió rl .

WJS 3TE VERANO —que es invierno

fi pn Nueva York- ofrecerá dos
*-'

encuentros pugiliKticos, de esos

tu
■

'

cremecen ai inundo boxistico
lai ke !',. i. nuiía peleará en febrero con

iugar Róbison. y Sandy Sadler pon-
■ rá :n juego mi título frente al ex

ampeón de los plumas. Willie Pep
Do:- encui otros que tos lan.uicos -.¡el
boxeo de iodo, loa países quisieran ver.

y que podrían lervii para organizar

ije ■!, turismo si Estados Unidos

ii e tuviera tan lejos y no fuera tan.
aro el

■

ia ¡e

Sa
M LORENZO

'"le \ 1 ru a gro

cfuiere h Rene

íVIeléndez pa ri -u

delantera ,Qu én

ibrá
.

■

■
■

■

: . 'in.'. i¡r

■

■

■

resulta que ¡.i

■ ría -•.!

un

'•■ain de

Boédo isegui bu |ut ,

hombre como Me

léndéz, que, des

de el centro, diri

ja la delantera.

Claro que "una

cosa es que los

gauchos se intere

sen, y otra que

Viña del Mar es

té dispuesta a de

jarlo ir. Y que Meléndéz quiera salir

de la. ciudad jardín y de Everton. De

lo que se desprende, que," aunque las

ofertas sean muy tentadoras, el eje de

aCaque de los campeones seguirá de

fendiendo la casaca oro y cielo.

N OTRAS OCASIONES los con

centrados han tenido más suer

te. Gardy, Rodrigo Ríos. Manolo

González y otros actores los visitaban

con frecuencia y los distraían. Ahora

¡os amigos artistas han olvidado a es

te grupo de muchachos' que se prepa

ran para los Juegos Panamericanos.

. Y ni siquiera hay un receptor de radio

para cortar .ia monotonía de las horas

muertas.

SMAEL CONTRERAS, el peso

pesado que defendía a la "TJ", y
1

ahora pertenece a la Asociación

de Casablanca, es un excelente mu

chacho y un gran deportista. Callado,

tranquilo, a nadie molesta y aguanta

todas las bromas de sus compañeros.

Lo llamaron a la concentración, y,

aunque él sabe que no lo elegirán para
el equipo, fué inmediatamente, .porque'
a él le gusta el deporte y le gusta ser

útil. La otra carde nos decía que esta

concentración era lo último que él ha

ría en boxeo. Ahora va a buscar otros

campos y esta comenzando a apren

der a lanzar el /martillo: el atletismo

.
lo llevará a sus filas, y ojalá que en

cuentre allí su destino deportivo. Es

tesonero como pocos y tiene la pasta

que se precisa para ser atleta, para

practicar un deporte' en el que no hay
muchas satisfacciones, y, -sí. muchos

sacrificios.

EL
TEAM chileno-argentino ama

cena- '■Caupolicán" contó el "do

mingo con un público que nada

cenia que ver- con el partido misino.

Se trataba de numerosos socios e hin- •

chas del club Magallanes, que iban a

ver cómo actuaba el centrohalf de los

^visitantes, Santamarina, que el día

.antes había sido contratado poi el

ciub albiceleste, por dos años. Agradó
^1 juego del ex jugador de Atlanta,

pese a que se vio que estaba excedido

en el peso y. por tal razón, resultaba

a veces algo lento. Santamarina es

un jugador del tipo de los ejes meuios

clásicos, y deberá amoldarse al juego
actual, si desea encajar en el eienco '

que lo ha contratado. Pero sabe jugar
la pelota, es un futbolista de calidad.

v puede resultar un ?ran refuerzo en

esa línea media de Magallanes, en la

que, desde hace tiempo, hace falta un

hombre de personalidad, capaz de em

pujar y organizar.

L NADADOR brasileño Okameo-

to quebró el record sudamerica

no de los 1,500 metros estilo

libre, que pertenecía al argentino Bo-

nacic, con 19'37" 610. OkameoCo dejó

el record en 19'24" 4 10, en una de las

pruebas del match acuático entre Sao

Paulo y Río de Janeiro, que servirá

para elegir el team que "representara

'a la natación brasileña en los Juegos
Panamericanos.

Nuestro crédito acuático, Villalobos.

Víctor Bignón. al que se sindica como

seguro representante chileno en la ca

tegoría pesada-de box amateur, atravie

sa por un gran momento y sus traba

jos en la concentración de la Esi:uel.a

de Carabineros son convincentes.

que quebró no hace mucho el record

nacional de ia distancia, ganó el cam

peonato de 20'28'\ un minuto y 4 se

gundos más que el record de Okameo-

to. Esto puede dar una ligera idea de

ias posibilidades de la .uatación chile

na en Buenos Aires. .

G

ABSURDA PROHIBICIÓN

VA SE cursó el decreto que prohibe las carreras de automóviles en

nuestro país. De liada sirvieron las elocuentes razones expuestas, los se

sudos estudios hechos que demostraban, sin derecho a discusión, que las

pruebas automovilísticas no perjudicaban la economía nacional, no gas

taban divisas ni consumían exceso de combustible. Nada sirvió, y la pro

hibición ya es un hecho y. marcará una nueva era de retroceso en el

deporte mecánico chileno, aue tanto agrada al pueblo nuestro, y que es

para él una distracción barata y sana. . .

El automovilismo deportivo ha marcado el progreso vial en todo el

mundo, ha señalado la ruta del mejoramiento de los caminos y de la
I tracción automotor. Pero eso lo desconocen quienes, de una plumada, han
aplastado una noble y necesaria manifestación deportiva.

ÁTICA SE ha disgustado —de

finitivamente, según lo aseguró—
con su manager Nicolás Preziosa.

que nos parece que el más dis

gustado de los dos

es el manager,

que no puede ha

ber visto con

buenos ojos la

vida disipada, que
llevó su pupilo en

Nueva York, ni.

la que llevaba an

tes en Sudaméri

ca, durante cerca

de dos años.

Agrego Gatica

que hará la re

vancha con [ke

Williams, i ti Bue

nos Aires
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

aiiiüpiwiíSQumeGom/i
Su historia esta ligada xií

pero sirve por igual

(Redactado por Pepe Nava, con

Ei
L Madison

Square Garden

J es up edificio

chato y cuadrado, si

tuado en los bordes

del distrito de la vi

da nocturna neoyor

quina, que comenzó siendo un centro de acCividades pugí-

lísticas y na terminado por convertirse en una especie de

monumento nacional. Hoy el Garden no está ya en la pla
za Madison, como su nombre parece indicar, pero sigue

siendo la capital del boxeo mundial y, además, el escenario

de los más importantes espectáculo? deportivos o de otra

clase que se .
realizan en Nueva York. Los boxeadores no

son ya sus únicas atracciones. Por e) contrario, los empre

sarios pugilísticos tienen que competir rudamente con el

basquetbol, el hockey sobre hielo, el catch, el circo, los con

cursos hípicos, las exposiciones caninas, los políticos, ac

tores y charlatanes, por un hueco en su. nutrido programa

El Madison Square. Garden es el escenario más versátil y

solicitado del mundo.

Ya no es necesario ser aficionado al deporte para co

nocer su interior. Cada año, más de cinco millones de per

sonas se sientan en sus aposentadurías. asistiendo a pro

gramas que varían desde exposiciones de aves a conciertos

de música clásica. Una noche está lleno de estudiantes que

van a alentar al equipo de basquetbol de su colegio- a la

siguiente, de pensadores y políticos que van a oír a Henry

Wallace, Thomas Dewey o Harold Stassen proponer una

solución para el problema de la bomba atómica.

Para algunos fanáticos del deporte, esa invasión es un

sacrilegio, Son los que sostienen que el Garden es un mo

numento al deporte puro. Pero el administrador. John Reed

Kilpatrick, sostiene lo contrario. "El Garden es un escena

rio público, abierto para todo el que pueda pagar". Y esa

política produce dividendos. El Garden da utilidades netas

de más de cinco millones de dólares por año.

No siempre ha sido así. Hubo un periodo, entre 1932 y

1936, en que produjo pérdidas. Entonces se probaron toda

clase de ideas. Se organizó un fantástico concurso de- bailes.

con millares de pareja^ y las mejores orquestas, que arrojó
una pérdida de cien mil dólares. Se programó un partido
de basquetbol entre los famosos Celtics, gloriosos veteranos

del deporte del cesto, y un equipo de muchachos jóvenes.

Dempsey personalmente lanzó la poniera pelota y. en los

intermedios, tocaba la orquesta de Paul Whiteman. Pero

sólo 600 personas asistieron Hubo un corneo de bridge, en

que se empleaban naipes enormes, para que el público los

desarrollo del pugilismo
a todos los deportes.

datos de la ,Revista "Ksquire"».

viera desdi, la gáll

ela y un festival d<-

gimnasia en qui La¡

muchacha:- usaban

trajes-de tipo Bikini

Tampoco dieron re

sultado.

Es que el Garden, a pesar de su carácter múltiple e¡

un estadio deportivo. Y el deporte tuvo que salvarlo hot

propietarios, tuvieron que hacer la paz con ívlikc Jacobs

que les había arrebatado todos los buenos pugilistas, y Ned

Irísh introdujo el basquetbol universitario como espectácu
lo de atracción. Hoy en día. el basquetbol es el que pro

duce mayores entradas; después viene el boxeo y en segui
da el hockey, los rodeos y los espectáculos de patinaje so

bre hielo. En 1949, las utilidades fueron de 5.733.631 millo

nes de dólares. En 1950, cuyo balance aún no .sé conocí

deben superar esa cifra.

Pero, aunque sean tantas sus atracciones actuales, el

Madison Square Garden tiene su historia ligada en forma

indisoluble con el boxeo. En él se han presentado rodos lo:

astros pugilísticos de la historia. Hace precisamente 1'.

años nació el Garden con una pelea entre John 1, Sullh
van y un inglés llamado Tug Wilson. El encuentn se hi¡y

en una estación ferroviaria abandonada, situara fcj i., pl¡
za Madison y cuyo nombre había sirio cambiado po.
Madison Square Garden. Sullivan.se había comprometido
a noquear a Wilson en cuatro rounds, perdiendo la mitad

de la bolsa si no

lo hacía. Wilson,

lanzándose al sue

lo cada vez que

Sullivan se acer

caba a él, duró

seis rounds.

El boxeo de Esta

dos Unidos y del

mundo ha tenido

este escenario fa

moso, de historia

da tradición. Des

de hace 71 años

han pasado por su

lona todas las me

jores figuras del

pugilismo.
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Tex ñickárd lo levanto y Mike Jacobs lo f/'«es
ei frontis aei

. , ,-i
J

.

,
. Madison Square Gar-

resucito. tn su ring han peleado todos den. por esta puerta

los grandes, boxeadores. S,^"™:
senciar los espectáculos más diversos qué allí se ofrecen. No sólo es ahora un

estadio deportivo, sino local, adecuado hasta para una exposición de aves,

El .segundo Madison Square Garden, también * ubicado en aquella plaza. Se

inauguró en 1890, con un espectáculo de ballet vienes, pero pronto fué dedicado

al deporte y allí se realizaron las peleas de la época de Jeffries y Fitzimmons,

y las carreras entre Pietro Dorando y el indio Tom Longboat, Sin embargo,
a pesar de todo su prestigio, ei segundo Madison Square Garden nunca produjo
utilidades. En 1912 pasó a ser propiedad de la Sindicatura de Quiebras, -cuando

■

sus- propietarios no pudieron seguir pagando las cuentas de gas y agua y los

impuestos.
Y permaneció cerrado hasta 1920, cuando llegó a Nueva York el gran

Tex Rickard, el hombre que inventó el boxeo contemporáneo y le dio pres

tigio de deporte grande.
Rickard convirtió al Garden en una mina de oro. Por él desfilaron Dempsey

v todos los grandes boxeadores de su época.
Hasta que el negocio fué demasiado grande para el viejo edificio, y Tex

Rickard inició la construcción del nuevo, en 1925 y lejos de la plaza Madison,

en. la parte alta de la ciudad, donde todavía quedaban sitios grandes desocupa

dos. Costó 5.650.000 dólares y un grupo de .seis banqueros de Wall Street fi

nanció su construcción. En sus primeros tres años produjo .tres millones de dó

lares de utilidad neta, pero al morir Rickard, en enero de 1929, cayó con él

la prosperidad del estadio.

Las causas de -su decadencia ■ fueron varias. La depresión económica, la

falta de buenos boxeadores, la inexperiencia de sus nuevos administradores.

Pero sobre todo la guerra con Mike Jacobs. En los tiempos de Rickard, Jacobs

se habia convertido en el rey de los revendedores de boletos. Ayudaba al gran

promotor y éste le pagaba permitiéndole comprar enormes cantidades de los

mejores asientos para cada pelea. Al subir a la administración del Garden.

las nuevas autoridades suspendieron ese acuerdo y Jacobs, que había obtenido

grandes utilidades con él, empezó a hacerles la guerra. Jacobs tenía gran in

fluencia en la comisión de box y ésta empezó a molestar al Garden, suspen

diendo los boxeadores que estaban bajo contrato suyo, y finalmente, prohibien

do la cláusula, inventada por Tex Rickard, que obligaba a todo ganador de

una pelea en el Garden a efectuar su siguiente encuentro en esa misma arena.

Además. Jimmy Johnston, encargado de organizar el programa de box del

Garden. había cometido el error de reducir los porcentajes destinados a la

Gota de Leche en los programas pugilísticos. La Gota de Leche era la obra

de caridad favorita de la esposa de Randolph Heart, el magnate de la prensa

estadounidense. Este ordenó a sus cronistas deportivos que atacaran al Garden.

Y el público se apartó de él

El golpe final fué la contratación por Mike Jacobs de Joe Louis. el nuevo

astro del boxeo norteamericano. Johnston tenía a Schmeling, Baer, Camera y

Braddock. Jacobs tenía a Louis. El público quería ver al negro de Detroit. El

Garden tuvo que

ceder y entrar en

sociedad cor, Ja

cobs. Desde ese

momento, el Gar

den empezó a flo

recer de nuevo. La

muerte de Jacobs:

y la decadencia de

Louis no alcanza-"

ron a hundir a)

Madison Square
Garden. porque

mientras tanto

habían surgido el

basquetbol y el

hockey, los con

cursos hípicos y

los espectáculos
de patinaje sobre

hielo.

REGALE BANDERINES

MAS DE MIL HERMOSAS VARIEDA

DES!

CONTRA REEMBOLSO, HASTA UN

EJEMPLAR

$ 50- cada une.

Tenemos el agrado de comunicar a nuestra

distinguida clientela, a ios interesados y al

público, en general, que nuestros estableci

mientos han firmado contratos de exclusivi

dad pora la fabricación, venta .y distribución

de los banderines oficiales de los siguientes

clubes deportivos: AUDAX ITALIANO, CO

LÓ COLÓ, GREEN CROSS, IBERIA, MAGA

LLANES, SANTIAGO MORNING, UNIVER

SIDAD CATÓLICA, UNIVERSIDADdcCHILE

y UNION ESPAÑOLA. Por lo tanto, nadie,

sin lo autorización expresa de LA CASA DEL

BANDERÍN, podrá fabricar, distribuir o ven

der estas emblemas, pues, al hacerlo, contro-

viene terminantes expresiones lególes

PIDA UN PRESUPUESTO PARA El

BANDERÍN DE SU INSTITUCIÓN.

MÍNIMO, 50 UNIDADES.

FONO 68046 • SANTIAGO



JNO TE VAYAS, ADOLFO! DE LA PAG. 25

bia una pasión que arrastra y envuelve a todo el país. Toda
. '..la juventud colombiana quiere emular a Pedernera. O imi

tarlo al menos, si ello es posible.
Como muchos otros argentinos, Pedernera es un admi

rado]- de Chile:. "Lindo país —

expresa
—

. Amable y gentil su

'■gente. Hermosas sus mujeres, generosos su vino y su clima."

Y luego, como hablando consigo mismo: "Ah, si algún club

se interesara por normalizar mi situación, yo aceptaría gus

toso .jugar allá. Total, reglamentariamente, Huracán debe

concederme pase en blanco y por cuestión dinero sé. que no

•

surgirían dificultades..'. Sí. sería lindo poder ir a Chile.

V" hasta el flaco i.señala a Rossit podría ir también..."

KAUÍ HEKNAN LEPPE, corresponsal de "Estadio*.

EL CICLISMO. ..

'

viene; de la pagina 21

nido nuestro ciclismo en los últimos años. Pero eso no

basta. Los promedios establecidos en las pruebas de se

lección no pueden considerarse al pie del numero.

Cruz Orellana, Erasmo Marín, Héctor Mellado y -Jor

ge Belda formarán la base del septeto chileno de cami

nos; Los otros dos restantes serán elegidos dentro del gru

po secundario y seguramente ya estarán señalados los

dos nombres que faltan cuando estas líneas salgan a la

luz pública. Renato Iturrate, Droguett. Demetrio Martí

nez, figuraban, a comienzos de semana, enere los más pro

bables.

DE TODO LO dicho se desprende que, en el papel, las

posibilidades chilenas se refieren .sólo a determinadas

pruebas. La velocidad pura, en primer lugar. Medíofondo

y camino parecen, por el momento, favorables para la

conquista de una buena colocación, aunque no debemos

pensar en primeros puestos si hemos de luchai contra

hombres intensamente preparados y realmente solidos, co

mo son los pedaleros argentinos.

PANCHO ALSINA.

E I R E F R ESCO AMIGO DE TODA LA V IDA
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POR --DON PAMPA

-w~*NTRE la gente deportiva hay adivinos. El otro dia me encontré con uno:

J-f —Qué se extrañan de la derrota de Gatica. Si yo lo había dicho antes.

/ ..

i Hasta pronostiqué que el argentino iba a ser noqueado al primer round.

Coima yo lo había dicho.

Hay otros que aseguran que, a mediados de año, predijeron el triunfo de

Everton en el Campeonato Profesional de Futbol.

—Sí, yo dije que el campeonato tenía aires marinos.

Se tiraron el salto con los dos: Wanderers o Everton. Y la verdad es que

acertaron, pero habrían acertado con cualquier equipo. Porque un domingo le

hallaban al campeonato aires marinos; otro, aires albos; otro, aires rojos; otro,

aires edbicelestes ; otro, aires verdes, y otro, oro y cielo. Esto iué de final. Se

cubrían con' todos. Y aceitaron.

r°|r*^ODO el mundo quiere ir a tos

Panamericanos. Y en la pedida
JL se han presentado cosas jocosas.
[Jn dirigente de federación solicitó pa

saje en la delegación para concurrir a

un congreso de su deporte que iba a

efectuarse en Buenos Aires simultá

neamente con los Panamericanos.

Se 'le concedió, pero luego se averiguó
que el tal congreso no existía.

SPINOZA. el arquero de Everton.

es empleado deh Casino de Vina

del Mar. Desempeña el puesto de

inspector: está allí para no permitir la

¡'mirada de los que no tienen autoriza

ción para ingresar a las salas de jue

go. . Lo pusieron por sus antecedentes

deportivos. Ya se sabe' gue en el arco

ataja mucho.

HOMERO
Avila, el competente cronista deportivo de Antofagasta. hablaba.

de ios yugoslavos que hay en el basquetbol chileno. Los muchachos for

nidos que salieron de Antofagasta, Iquique o Punta Arenas, y que han

sido seleccionados de sus asociaciones o internacionales. Avila también vio

el Mundial de Basquetbol de Buenos y argumentaba:

—Mira, yo creo que si se formara un equipo de los yugoslavos que tenemos

en el basquetbol, éste ganaría sin ninguna discusión a la selección yugoslava
que actuó en el Mundial. No hay más que ver la cualidad de nombres con "ic"

que se han formado en nuestras canchas. Vamos viendo: Mitrovic, Beovic.
Dstoic, TSarzulovic, Karelovic, Lolic, Vladilo y otros.

— ♦ —

■

un PRONOSTIQUE
'

QVE S4T/CA

BAEZ,
el veterano delantero de

Everton, que es de los chicos del

conjunto, en porte, se compren

de, habló por radio la tarde en que su

equipo ganó el campeonato de 1950 y

'

en sus declaraciones dijo:
—Everton ganó porque tenía una

moral muy alta. ¡Tan alta como yo!
—sin. encontrar otro ejemplo más apro
piado.
Y de inmediato protestaron Lodos

sus compañeros:
--■Eh, eh, eh —le 'dijeron

—

. pone

otro ejemplo!

\ UDAX ITALIANO ha cumplido una jira de éxitos

/-A por el Norte. En todas partes ha sido cariñosamente
'

A •*■
recibido y aplaudido. Y por una razón, además de

su buen juego y de su corrección, que es característica

del prestigioso cuadro verde. La inclusión de un embajador

para cada ciudad. Un embajador llamado a despertar sim

patías en cada lugar. Un embajador que era de su propio
te3m y a la vez del propio terruño en que jugaba. Así. en

Arica, .los ariqueños aplaudieron a morir a su coterráneo

Tello, al ariqueño Tello; en Iquique, al iquiqueño Atlagich;

Ah/PA PERO/DO EL PESO

mosca on tQtffv cmew

'ni'1
A\y

w
EBGFÍ>

Ir*' y ¿OMONÓ SÉ VA A

\\]
'

PERDER. SIBSTW CHICO

e*n María Elena, ai marileno Chirinos, y en Pedro de Val

divia, al pedrino Acuña. Y si hubieran pasado a La Serena.

tenía al serénense Ramiro Cortez.

En buenas cuentas, aplaudieron mucho al Audax por el
■

norte, porque es casi un equipo nortino.

¿n 5 UN ¡oven deportista de muy buen físico y muy te-

í~i norio.Cada cuatro años anuncia matrimonio con una

JL-J chiquilla estupenda y distinta. Sus amigos le llaman

el "olímpico", desde una tarde que estaban en grupo y uno

le dijo:
— Pero, hombre, ya vas en la tercera novia que te co

nozco. Cada cuatro años cambias una. Cada cuatro, como

las olimpíadas.

A NDA

A box.

-¿ V ron

NDABA perdido él peso mosca del equipo chileno" de

box. La Federación lo llamó a La concentración. Dije

que estaba en Valdivia y mandó telegrama a la

asociación de Valdivia. De allí respondieron que estaba en

Tomé. De Tomé llegaron noticias que había vuelto a Val

divia. De Valdivia dijeron que estaba en Corral. De Corral

lúe no sabían nada de él No aparecía. Andaba
. perdido

2l mosca.

Felizmente apareció. Estaba en Santiago.

~jt~i N LA concentración de pugilistas para el Paname-

i—t ricano, el sureño Thibaud le decía a Cornejo, que fue
J—J incorporado recientemente al equipo. Se lo decía "con

segunda", porque Cornejo es ya hombre fogueado en varios

campeonatos y hasta ha sido olímpico:
—Tú vas a llegar muy lejos con el box. Tienes un gran

porvenir. Has viajado en barco, has viajado en trpu ,¡ ahora

vas a viajar en avión. Irás muy lejos.
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artículos para el deportista a

precios y calidad sin competencia

AGUSTINAS 1109 \¿

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

v CASILLA 574

que en el verano, con el

a!re, el sol y los baños de

mar, se reseca excesiva

mente la cabellera, tor

nándose áspera, quebra
diza y sin vida?...

Entonces más que nunca

es necesario peinarse con

GLOSTCRAI

Tres gotas en

la palma de lo

mano... un poco

de agua, frote

sus m a nos-

páselas por el

cabello y pei

nado causará

admiración.

Cjlostotoj

lostora )
DA VIDA Y ESPLENDOR AL CABELLO;

La Bicicleta ideal para

su trabajo y paseo.

LfWANAS

RESISTENTES

ELEGANTES

MODELOS: Pisto, 1/2

pisto; damas y caballe

ros, de paseo.

CRÉDITOS
a provincias: contado
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1 do sólo se confiesa P.endo i„s m
d te,

Es lo oue e
mi dirigentes

de ""

Panaroerica-

\ «„Pe desean llevar
sus íi

y entusiasmo tan-

nos, esgrimen
con frec^ d orte

^o ^_£
del Barón

de ^°"" competir .
* "

ganar,
si

?e no es ganar
sino c v

Juegos,J
no a s

enton.

"es deben ir to.°os' ¿s retrasados. reglamentos
tiempo,

hasta los mas eptos y los r &
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ESE arquero Gon

zález, del Maes

tranza Cent r a 1/
llama ia atención

por dos razones: Una, porque es el

arquero del equipo campeón de la

División de Honor Amateur, y otra,

porque se llama Ulimario.

SON enormes los progresos téc

nicos de ese púgil. Antes perdió por

K. O., y ahora pierde por K. O. téc

nico.

"Además de los competidores, los

diversos deportes llevarán a Buenos

Aires las siguientes personas: Atle

tismo, 3 dirigentes, un entrenador y
un kinesiólogo. Box, 1 dirigente y 2

entrenadores. Esgrima, 2 dirigen
tes, 1 entrenador y 1 arbitro. Nata

ción, 3 dirigentes y 2 salvavidas."

LA discusión de

os hinchas era tre

menda. Entonces,
el hombre reposa

do encendió su cigarrillo, y, luego
de lanzar dos frases cortantes, ter

minó:
—A buen encendedor,

labras.
pocas pa-

EX ISTIA un

boxeador in c o m-

prensible. En unas

peleas era bravísi

mo y en otras man

so como un corde

ro. Todo quedó ex

plicado cuando se

le conoció el nom

bre verdadero: se

llamaba Pacífi c o

Guerrero.

VEAN este true

que: mientras el

pluma Cárcamo es

un gallo de riña,
el' gallo Domínguez
despluma a puñe
tes a sus rivales.

CACHUPÍN

DICE

moción:

infor-

RESULTA que el viento dé Playo
Ancha, contra lo que acostumbra,
favoreció el domingo a los paragua

yos.

¿No habrán so

bornado al viento?

¿QUlESOU. SEGW0O

P¿Or?£S YsegundoMuñoz

HAN aparecido,
en el centro, unos

encendedores con

un depósito de ben

cina súmame nte

grande.
Los van a prohi

bir. Gastan mucho

combustible.

SANTOS Allende

fué a Buenos Aires

a averiguar si la

prueba de caminos

iba a terminar en

el velódromo o no.

Se espera enviar

a otro dirigente o

Nueva York a pre

guntar la hora.



Una familia que vivé solo para el de

porte acuático. De izquierda a aerecña:
Helga. Greta. Lilo. Arturo y Gunther

Mund. Su labor en nuestra natación
ha sido extraordinaria.

neario y entrena a unos cuantos pu

pilos selectos: su esposa es una acti

va dirigente de la Asociación Santia

go, constante animadora de torneos

y entrenamientos, como juez, directo-.

ra técnica o simple hincha. Y Gun

ther. Helga y Lilo prolongan en su

promisoria juventud la trayectoria
acuática de sus progenitores.
Una familia deportiva al ciento por

ciento, y con la cual tiene una deuda

muy grande contraída la natación

chilena. Porque el entusiasmo y de

dicación de los Mund —como entre

nadores y dirigentes, los padres; como

competidores les hijos— hicieron mu-

LiZo es la más pequeña y quizás la más

promisoria de los hermanos Mund. Na

dadora destacada en la categoría in

fantil, domina con igual ¡acuidad los
tres estilos. Aquí aparece rodeada de

sus padres, después de ganar el cam

peonato de Chile de 50 metros estile
libre.

FRENTE
a la cuna deJ recién nacido, los padres tejen

siempre la trama de sus ilusiones. Sueños de gran
deza, proyectos de futuro. Que son naturales, porque

brotan de la raíz misma del sentimiento paternal, pero
que son casi siempre irrealizables, porque el niño, que
parece arcilla blanda, lista para ser modelada por las
manos adultas, se encamina después obstinadamente por
su propio sendero, derribando con la cruel serenidad de
la juventud lo que el padre edificó en sus sueños.

Muy pocos padres tienen el placer maravilloso de veT

florecer en sus hijos los anhelos que ellos alimentaron fren
te a la cuna blanca del recién nacido. De verlos convertir
se en lo que ellos habrían querido ser. Arturo Mund y
Greta Borgs de Mund se cuentan en ese grupo privile
giado de los padres felices. Ellos fueron grandes nada
dores y especialistas destacados en saltos ornamentales;
quisieron tener hijos que fueran nadadores y saltadores

y ya hoy en día. al asomar apenas a la vida, los hijos
del matrimonio Mund ofrecen una promesa cierta de glo
ria deportiva acuática. Gunther. a los 15, ha sido dos ve

ces campeón de Chile en saltos ornamentales: Helga. con

17. 'ha conquistado este año' el mismo título, en la cate-

oe amsterdam h helsinki
msiiniio por santiago

La familia Mund, que se tormo junto a una piscina

olímpica, espera alcanzar su plenitud deportiva a la

orilla de otra.

goría icmenma. La

iropia Helga es cam

peona juvenil de es

tilo espalda, mien

tras que la pequeña
Lilo. de solo once

años, es la mejor promesa nacional entre los infantiles.

Campeona de estilo libre, a un décimo de segundo del

récord de Chile; segunda en espalda y tercera en pecho.
Es demasiado pequeña todavía para especializarse, pero

cuando desarrolle y llegue el momento de elegir, no en

contrará dificultades. Domina con la misma facilidad los

tres estilos.

Es una lamilia que vive solamente para la natación.

Las piscinas han sido su ambiente preferido, la base de

su existencia, el escenario de sus triunfos, alegrías, y pe

nas. Fué en una piscina ,
durante la Olimpíada de Ams

terdam, en 1928. que se conocieron Arturo Mund y Greta

Borgs. Los dos eran saltadores y los dos fueron quintos
en aquella Olimpíada. Al borde del agua, después de las

competencias y los entrenamientos, decidieron casarse. La

Pi.scina Escolar temperada de Santiago de Chile dio el

primer impulso a su vida de matrimonio. Y después, tas

cinco pi.scinas del balneario Mund han servido de pedes

tal para su existencia cotidiana. Pocas veces se ha dado

una concentración más completa de todas las energías fa

miliares én una sola actividad. Arturo administra su bal-

cho para que el de

porte acuático nacio-

Pnal
no pereciera del

todo en los años os

curos por los que
atravesó reciente

mente. Los esposos

Mund estimularon a

muchos novicios y

llevaron a la piscina
a muchot: juveniles

elementos; íos saltos

ornamentales e ra n

una especialidad
prácticamente aban

donada, hasta que
ellos le infundieron vitalidad nueva, a través de sus hijos
y pupilos; muchas veces, en aquellos desalentadores tor

neos de hace uno o dos años, cuando parecía que las com

petencias fracasarían por falta absoluta de inscritos, la

silueta breve de alguno de los pequeños Mund ponía una

nota de simpatía y esperanza.

Ahora, el repunte de nuestra natación coincide con el

comienzo de la plenitud deportiva para Helga y Gunther

Mund. Los entendidos aseguran que hay en cada uno de

ellos una promesa de extraordinarias proporciones. Tie

nen, es cierto, la desventaja de su escaso peso. Pero es

tán recién comenzando su desarrollo definitivo.

Y así toman cuerpo los sueños que Arturo Mund de

bió tejer junto a la cuna de sus pequeños hijos. El fue

uno de los mejores del mundo. Lo fué su esposa y ahora.

sus herederos prolongan en las piscinas de América aque

llos éxitos de hace más de veinte años. Y los Mund miran

ansiosos hacia otra: Helsinki, donde Gunther y Helga e:

peran competir. Pasando antes oor la Panamericana de

Buenos Aires.

PEPE NAVA
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¡COOOL!
Atlagich, Félix Díaz, Abatte y Meléndéz fueron Jos

me/ores artífices de la palabra mágica en 1 950.

J*
v—<i OL! Palabra

| —- mágica. Te-

V_J ma inagota
ble de temas y ante

cuyo vocerío se incli

nan reverentes pode
rosos y débiles. GOL...

Palabra corta que se

alarga en todos los

estadios del mundo,

llevando algarabía a

la atmósfera. Tres

letras que son una

andanada. Síntesis

del futbol. Motivo de

una pasión . Causa

de alegrías y amar

guras inconfundibles. No puede pronunciarse a media voz.

La estridencia forma parte de su significado y su género.
Todos la pronuncian con frenética unción. Viejos, jóve

nes y niños. Cual resorte encantado, salta el hincha de su

asiento no bien la pelota besa la red. Y en un segundo,
como si se hubiese juntado la artillería de todo el mundo,

sale de las gargantas la expresión suprema. Cual grito
de guerra que aplasta y avasalla. ¡GOOOL ! . . .

No se concibe un partido sin goles. Cuando ello ocu

rre, falta la salsa. Pueden haberse vivido muchas emocio

nes. Pero quedará al regreso en el bagaje de recuerdos la

clara sensación de las cosas incompletas. Por brillante que

haya sido el juego. La emoción del gol es única, distinta.

irreemplazable. Dijérase que el aficionado va con esa es

peranza. Gritar el gol de su cuadro. Vitorearlo y alzar los

brazos en son de conquista. Todo lo puede esa palabra. El

que la siente y la vive cree en ese momento que el mundo

es suyo. GOL . . . Eco ronco de macho. Voz de pueblo.

ESCRIBE JUMAR Alarido de triunfo .

Meta y consigna de

millares de entusias

tas.

Hemos dicho que
en el último torneo

las delanteras se mo

vieron mejor. Al me

nos, lograron zafarse

de los sistemas de

fensivos y abunda

ron las goleadas. Se

vieron, por tanto, y

como siempre, goles y
más goles. De todos

los tipos y en todos

los arcos. Los que es

tremecen redes y los que apenas traspasan la línea de

sentencia. Pero eso no interesa al hincha. El imperativo es

ganar. La cuestión es introducir la pelota en el pórtico
adversario. La belleza no le importa tanto. Las exigencias
del profesionalismo así lo han impuesto. Pero junto al gol
trascendente se agiganta -con el correr del tiempo e¡ de

gran factura. ¡Cómo olvidar, por ejemplo, los goles de

Atlagich! Imposible. El reciente fué un año afortunado
para el fornido eje medio verde. Sus impactos estremecie
ron algo más que los cáñamos. Llegaron al público con

un sello tan personal, que al decirse "gol de Atlagich" la
narración sobró. Escutti. Carrasco, reserva de Expósito,
Fernández, en ambas ruedas, y Quitral sintieron en carne

propia los estragos del fulmíneo disparo del half nortino.

La calda del meta porteño fué, quizás, la más espectacu
lar. No menos de 35 metros separaban del arco. Se formó
la consabida barrera, sonó el silbato, y la pregunta era una

sola. ¿Será capaz de hacer el gol desde ese punto? Lo mas



de Infante y Salamanca fué nutrido y valioso. Los dos

disponen de un shot respetable y quizás si pueda de
cirse que sus goles se asemejan bastante. El arquero no

alcanza ni a estirar un brazo y el balón enU'a más que

„
nada por obra de la violencia. Sin buscar ángulos o hue

cos difíciles. Sencillamente entra por donde vaya. El re

verso de la medalla lo ofrecen García y Díaz, de Santiago

Morning. Al igual que muchos otros, prefieren buscar el

sitio preciso. Colocar la pelota. Enviarla donde no puede
llegar el arquero. Llevando a la práctica el consejo que

jocosamente dio un entrenador" a uno de sus hombres

cierta tarde; "Mire, trate de enviar la pelota donde no

está el arquero. Se va a acordar de mí. Ese es el mejor
consejo que puedo darle"...

Tenemos después los goles de Abatte. Clásica expre

sión del esfuerzo y la tenacidad. Goles de refriega, entre
veros y escaramuzas. Una pelota que pica mal, una pifia
o un rechazo parcial del arquero, y que aparece Abatte

para explotar la situación. Sin estilo ni arrogancia. Pero

gol igual que los otros. Aunque impulse a la pelota un

andar agónico o se introduzca por un ángulo imposible. La
tarde que Coló Coló perdió dos puntos vitales frente a

Ferrobádminton, el rubio entreala no sólo se constituyo
en el scorer absoluto de su cuadro, sino que en el últi

mo tanto quedó retratado todo lo dicho. Corrió una oe-

lota que muchos consideran perdida. Luchó, trastabilló.

eludió a un rival y casi desde la línea de gol mandó la

pelota junto al otro poste, cruzando la valla.

Santa Laura fué escenario de dos dramas de gran fuer

za emocional. Uno. la tarde que Magallanes venció a Green

Cross. El otro, cuando la Unión superó a Iberia. Y, cosa

curiosa. En ambos casos la cuenta fué la misma. Cinco a

cuatro. Green Cross se retiró al descanso con una ven

taja desusada. Cuatro a cero. Sin embargo, la lesión de

Félix Díaz y la expulsión de Alderete destrozaron la

ofensiva, que es su fuerte, y Magallanes se recuperó y se

fué encima. Poco a poco fué disminuyendo la diferencia

Se produjo el empate, y, justo sobre los 45 minutos, Ibá

ñez cerró el marcador. Algo propio de un argumento ci

nematográfico. Vino un centro largo, y el puntero lo em

palmó sobre la marcha con un boleo de zurda realmen

te impresionante. Lo de Iberia fué distinto. La cuenta ha

bía sufrido* modificaciones en favor de uno y otro, lle

gándose a los minutos finales con un 4 a 3 que era todo un

naufragio para las pretensiones rojas. Y al -igual que Ma

gallanes, tuvo tiempo para igualar y alcanzar los dos pun-

(Continúa a la vuelta)

aconsejable y cuerdo

era inclinarse por la

negativa. Y, sin em

bargo, lo hizo. Y en

qué forma. Salió el

balón como una

tromba, dobló las

manos del meta, si

guió hacia el trave

sano, rebotó en su

espalda y llegó a la

red. Todo en un se

gundo. Un auténtico

proceso en que el

grito de gol más que
un viva pareció una

exclamación de sor

presa y admiración

profundas.
Aún estamos vien

do a Félix Díaz de

rrotar a Hernán Fer

nández con tiros im

pecables,
'

d i r igidos
desde buena distan

cia. Todo se confa

buló para tornar

perfectas esas con

quistas. Violencia,

precisión y puntería.
Si la pelota entró

arriba como si la

hubiesen c o 1 ocado

con la mano. . .

También el aporte



GUSTA MAS

y CUESTA

MENOS.,/

Su delicado sabor y fina efer

vescencia, unidos a la ventaja
de su precio razonable, justifi
can ampliamente la preferente
demanda con que todos lo dis

tinguen.

oOOOOL!.... VIENEDELAVUELTA

tos después cuando codo el mundo miraba los relojes. Un toletole, puntazo de

Lorca y desesperación en los vencidos.

La lista es larga y en la cinta recordatoria afloran los tantos de brillo con

gran generosidad. ¿Acaso no -es digno de mención el tiro libre de Fernando

Campos contra la Unión, en el match de Playa Ancha? ¿O el boleo con que

Luis López frustró (a estirada de Livingstone en la primera rueda? ¿O los

taponazos de Jiménez? Todo eso sin tocar los goles trascendentales. Los que

imprimieron el curso emotivo que tuvo el campeonato y los que lo definieron.
Consideramos en este casillero el cabezazo de Dunivicher la tarde que Unión

Española goleó a Coló Coló. Los albos dominaban sin contrapeso. Por momen-

los aquéllo fué un bombardeo. De pronto, una escapada veloz de Imbelloni, uñ
centro medido, y Dunivicher que abre la cuenta con desenvuelto cabezazo. Todo

uh balde de agua fría y un vuelco total en las acciones y en la pizarra. Pero

toda comparación palidece en materia de importancia con el gol de Rene Me

léndéz. No hay necesidad de explicar la ocasión. Al hablar del gol de Melén

déz, se sabe que pertenece a ia final de Everton y Unión Española. Es el gol
que definió un ?no de lucha ydos horas inolvidables. Un gol que contrastó con

la titánica puja de rojos y viñamarinos. Un gol suave, sutil y sereno. Habría

sido un gol más. Coreado a lo mejor por tres o cuatro millares de personas.

Pero fué un gol histórico y lo gritaron cincuenta mil.

Goles y más goles. Siempre será igual. Son los eslabones que sostienen ia

historias del futbol. Tres letras que son una andanada. Palabra mágica, em

brujada v bella.

JUMAR

REGALE BANDERINES

LA CASA DEL

MAS DE MIL HERMOSAS VARIEDA

DES!

CONTRA REEMBOLSO, HASTA UN

EJEMPLAR

$ 50- cada uno.

Tenemos el agrado de comunicar a nuestro

distinguida clientela, a los interesados- y al

público, en general, que nuestros estableci

mientos han firmado contratos de exclusivi

dad para lo fabricación, venta y distribución

do los banderines oficiales de los siguientss

clubes deportivos; AUDAX ITALIANO, CO

¡.O COLÓ. GREEN CROSS, IBERIA, MAGA

LLANES, SANTIAGO MORNING, UNIVER

SIDAD CATÓLICA, UNIVERSIDADdeCHILE

y UNION ESPAÑOLA. Por lo tonto, nadie,
sin la autorización expresa de LA CASA DEL

BANDERÍN, podrá fabricar, distribuir o ven

der estos emblemas, pues, al hacerlo, contra

viene terminantes expresiones legales.

PIDA UN PRESUPUESTO PARA El

BANDERÍN DE SU INSTITUCIÓN.

MÍNIMO, 50 UNIDADES.

FONO 68046 -SANTIAGO



La calidad de los

atletas norteamerica

nos es indiscutida y

ellos serán la mejor
atracción de los Jue

gos Panamericanos

En la fotografía apa

recen dos notable*

semifondistas cuy c

participación en e.

certamen de Bueno>

Aires se da por ase

gurada. Don Gehr-

mann. rey de los mi

neros, bate a Fred

Wilt, otro astro del

mediofondo, en el

Madison'Square Gar

den.

BUENOS
Aires.

febrero de

1951.— El atle

tismo, el más clási

co de los deportes,
ha de ser, segura

mente, una de las

manifestaciones que

han de alcanzar ma

yor repercusión en

los Juegos Pan

americanos. Y ha de

corresponderles a los

representantes nor

teamericanos —como

lo han hecho siem

pre en los grandes
certámenes mundia

les— un papel estelar.

Así lo han compren

dido las autoridades

del atletismo del país
del norte, al elegir
un grupo muy -se

lecto de varones, en-

Humfutm
El equipo de la bandera

básica de los Panamericanos

tve los cuales se

cuentan figuras que
han causado asom

bro y la admiración

de los aficionados de

todo el orbe.

Veamos, por ejem

plo, la calidad de los

astros que figuran en el equipo que veremos en algunas
semanas más en la pista atlética del Estadio River Píate.

Dick Attlessy. sensación de 1950, que en la reciente tempo
rada de 1950 ha corrido cinco veces los 110 metros con ré

cord mundial, habiendo obtenido su mejor registro con 13"5,

Integra asimismo la delegación el martiliero Sam F'eiton.

campeón nacional, que ha registrado distancias de orden

mundial: Bob Richards, está considerado como el mejor

gárrochista del mundo con su brinco de 4 metros 55, y su

presencia en el team estrellado pone singular jerarquía en

el atletismo de los Juegos. Igual cosa hay que decir res

pecto a Bill Holland, con sus 7 metros 74 en salto largo;
Don Halderman, exponente de 400 metros con vallas; John

Towney, especialista de 1.500 'metros; el triplista Gay Bryan:

Arthur Bragg campeón nacional de 100 metros, del colegio

Morgan State, que cubrió la distancia en 1Ü"4.

Además, como figura descollante es muy posible la in

clusión de Don Gehrmann, llamado el rey de los muleros

norteamericanos, que acaba de batir con 4'07"5, en la milla

a Freí Wilt, en el Madison Square Garden, Freí Wilt. poi

su parte, es ya seguro participante en los Panamericanos,

se trata también de un semifondista de muchas proyeccio
nes. Es agente del Departamento Federal de Investigacio

nes, ganador del Premio Sullivan en los 5 mil metros 'y ha

obtenido marcas de calidad en 3 y 10 mil metros. El elogip

mayor de este fondista lo ha hecho el entrenador Emi) von

Ellin^. al expresar '■Wilt corre en forma tan suave y pa

reja, que me hace recordar al finlandés Paavo Nurmi".

Deliberadamente hemos dejado para la mención final

i uní) figura sencillamente extraordinaria y que el públic

chileno tuvo ocasión de ver en acción hace algunos años

.Se trata nada menos que de Mal Whitíield, campeón olímpi

co dp los 8oo metros v que con su registro efe ]"48"5. en el

Escribe R. H. LEPPE

año pasado, aparece

como un as imbati-

ble en la distancia

Aquí se esperaba
una lucha sensacio

nal con los cracks

sudamericanos, entre

los cuales están los

estrellada sera la atracción %*f%£¿*5^
leño Hugo Nuttini.

Desgraciadamente se

ha sabido que Nutti

ni no competirá por

estar residiendo en

Estados Unidos.

Al parecer los americanos no han olvidado la .expe
riencia adversa del Mundial de basquetbol. Los anteceden

tes que se conocen del conjunto que veremos en los Juegos
aseguran que Norteamérica viene ahora dispuesto a no

dejar dudas acerca de su exacta capacidad. Catorce hom

bres formarán el conjunto, de los cuales siete .son del

Oaklana Blue "N", clasificado segundo en el Campeonato
Nación ±] de Estados Unidos, y los otros siete pertenecen
al Colegio del Estado de Indiana, vencedor en el torneo

intercoiegial disputado en Kansas, en 195Ü.

Sor, igualmente valiosas las referencias que se- cono

cen de ios aficionados que íormarán el "ocho" que inter

vendrá en la competencia de box. Son ellos: Gilmore Sla-

ter, del ejército, peso mosca; Cortez Jacbson, gallo de

Filadelfia; Ned Daugjton. pluma, de Kansas; Willie Hun-

ter, liviano del ejército; Louis Gage, welter de San Fran

cisco; Harold Goles, mediano, del ejército; John Stewart,

mediopesaao. de la Fuerza Aérea, y Norval Lee. peso pesa

do, de Washington.
Si bien la delegación ele Norteamérica no será tan nu

merosa como se pensó al comienza, no por ello perderá
calidad Poco, pero bueno. No ofrecen menos garantías los

equipos de béisbol, pentatlón moderno, tiro de pistola y tu_

sil. natación —otra rama de calidad poco común en Estados

Unidos— y equitación —donde se aguarda una puja de

grandes relieves con los jinetes de México.- Chile y Argen

tina—, esgrima y en general todas las expresiones do los

Juegos
Desde luego nadie vacila en.asignarle a los Estado.' C

dos un papel preponderante, como cuadra a sus antece

dentes y tradiciones auténticas de Grande en el deporta

del mundo.

Hernán Leppe. Corregnonsal de "Estadio" en Argentina
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Esta vez Coló Coló concretó en ciíras su mejor futbol

ante los paraguayos.LAS
cosas que

daron en su lu

gar. Coló Coló

goleó a Libertad de

Asunción en la re

vancha, quedando así

en descubierto lo que

dijimos con ocasión del debut y ratificamos en este mis

mo número al comentar el cotejo con Wanderers: la for

tuna acompañó en forma desmedida al vicecampeón para

guayo en sus dos primeras presentaciones. Al menos en

los resultados, que en buenas cuentas es lo principal. Lo

que queda. Lo imborrable. Ni cuando empataron con los

albos ni al vencer a los porteños me

recieron los visitantes tales desenla

ces. Y lo que" es más, no convencieron

como potencia futbolística. Ahora no

lograron ni lo uno ni lo otro. Tampoco
gustaron y el resultado les fué adver

so.

Dijérase incluso que en la noche del

miércoles hubo un solo actor en el

Estadio Nacional. El once local. Y

cuando eso ocurre es difícil que el es

pectáculo alcance lucimiento. Para ello

tiene que existir lucha, incertidumbre,
cieTto equilibrio en las acciones. Jus

tamente lo que no se vio en la oca

sión que nos preocupa. No hubo lucha

ante la superioridad manifiesta de Co

ló Cok nunca se dudó acerca de quién
seria el vencedor y Libertad en mo

mento alguno niveló la contienda. En

Manuel Muñoz se ha escapado solo y

se dispone a rematar; pero, tal como

lo manifiestan Cabrera y Leguizamón,
'

el entreala albo había incurrido en un

hand anteriormente, y el avance fué in

validado. Coló Coló acreditó amplia

superioridad.

Comentario de JUMAR.

Desde los primeros
minutos el dominio

de. Coló Coló resultó

incontrarrestable, y

los defensores gua

raníes tuvieron que

apelar a todos los

recursos para dete

nerlo. Puede verse a

Cabrera desbaratan

do una intentona de

Manuel Muñoz, mien
tras Vargas per
manece atento a la

acción. Cuatro a

cero ganó Coló Coló.

suma, una victoria categórica, holgada y rotunda. Como
para eliminar toda duda.

Desde un comienzo Coló Coló se fué encima. Buscó
el arco con su habitual empuje, pero también con destre
za. Ya se sabe que sus delanteros saben desmarcarse y
que a su vez su retaguardia domina el sistema marcato-



rio: En tal trance los procedimientos
del huésped se vieron rústicos. Nunca

pudo su defensa replicar con procedi
mientos similares a los sostenidos ata

ques albos. Los zagueros y mediozague-

ros guaraníes optaron sencillamente

por cerrar su línea de acción y recha

zar sin tino ni medida. Aguantar el

vendaval y amagar a Escuti de contra

golpe. Pero Coló Coló está integrado

por nombres tesoneros y codiciosos y

antes de los veinticinco minutos Var

gas había caído ya dos veces. Primero

un centro de Aranda, que Arias em

palmó a la perfección. Luego un cen

tro de Castro, que Aranda se encargó

de finiquitar. Vino entonces lo ingrato.
Lo desagradable. Sabedores de su infe

rioridad, los jugadores paraguayos re

currieron a brusquedades. El único mé

todo que podía impedir que persistiera
esa desigualdad. Y tampoco dio fru

tos. Por el contrario. Al lesionar Her

mosilla a Juan Aranda fué retirado

éste por su propio entrenador, poco

después Manuel Muñoz recibió un gol

pe violento dentro del área. La san

ción de la pena máxima no se hizo

esperar, con funestos resultados para el

cuadro infractor. Porque junto con

anotar Fernando Campos el tercer

tanto Mackenná ordenó la expulsión
de Cabrera. El pito británico al dete

ner Vargas el primer lanzamiento lo

Hizo repetir por moverse antirreglamen-
tariamente el arquero y ello motivó

airada e irrespetuosa protesta del ex

pulsado. Quedó entonces Libertad con

tres goles en contra y diez hombres

en la cancha. El encuentro estaba de

finido. Con un agregado. La cuenta.

que podría considerarse abultada por

tratarse de un solo período, era justa.

La diferencia individual y de conjunto

imponía ese saldo.

Terminante. Expre

sivo. Jamás Coló Co

ló ha descollado co

mo cuadro preciosis
ta. Sus virtudes son

otras. Bien lo saben sus propios parciales, que se enorgu

llecen precisamente de esos atributos mencionados. Sin

embargo, desde Farías hasta Mario Castro, el más popu

lar de nuestros elencos, desarrolló esta vez un juego de

conjunto muy aceptable. Pases cortos, bajos y de primera

en su ofensiva y apoyo controlado de parte de sus medio-

zagueros y aún de sus zagueros. Porque Valjalo y Gil

berto Muñoz, dueños de la media cancha, no incurrieron

en el error de otras oportunidades de alimentar con pases

elevados y centros que falicitan la labor del adversario.

Buscaron

'

siempre el pase en profundidad y miraron al

compañero antes de desprenderse de la pelota. Se lució

Coló Coló. También Aranda y Castro nos parecieron mas

sensatos Sus centros hacia atrás crearon la zozobra espe

se ha cortado Ma

rio Castro, debiendo

salirle Frizzoli al en

cuentro. El alero al

bo se vio muy bien.

lo mismo que Aran

da; crearon ambos

muchas situaciones

de peligro con sus

centros. Pocas veces

un conjunto extran

jero cumplió una

presentación tan ba

ja como el Libertad

Por otra parte, ello

resaltó más con la

buena faena alba

Así batió Arias a

Vargas en el primer

gol de la noche. Fue

tan certero el impac

to, que cuando el

meta levantó sus

brazos, ya era tarde

La pelota penetro

por el centro del ar

co, sacudiendo la

red.

El elenco albo superó .
con

tendor que se vio

buenas armas a un con-

rústico y brusco.

rada y los du.s prime
ros goles tuvieron

origen en interven

ciones de los aleros.

Por ello no extrañó

lo ocurrido en la eta

pa final. Tras diez minutos en que Libertad intentó me

jor suerte, exigiendo a Escuti con impactos de riesgo, se

volvió a lo anterior. Dominio amplio de CoJo Coló y una

nueva conquista en el pórtico de Vargas, muy espectacu
lar por cierto, pese a que ella se produjo por una falla

del excelente guardapalos. Sirvió Castro un tiro de es

quina y la pelota llegó a la red al fracasar- el meta en su

intento de atraparla junto a un poste. Después, el vence

dor se dio el lujo de incluir algunas reservas, García. Nú

ñez y Candia, a la espera del pitazo final. Cuando sonó

éste, nada había cambiado. Ni el panorama ni el score

Muchas veces, en los partidos que se definen por guaris

mos elocuentes, estos son exagerados. Demasiado premio.

Esta vez no. El cuatro cero no sólo fué justo. Pi-ido inclu

so ser mayor. Y eso lo dice todo. JTJMAH.

- 9 —



Va a lanzar Reyes su

demoledor hook iz

quierdo, pero Romano

se le adelanta y lo

calza, muy justo, con

el mismo golpe en el

plexo. El cordobés ac

tuó muy reticente.

tratando de mante

nerse en pie hasta el

final de la pelea

que lo obligaba a re

cibir los golpes llenos.
sin amortiguarlos. De

ahí que, como ama

teur, haya sido derri

bado por hombres

fuertes, pero inferio

res a él en todo sen

tido. Francovic, Pe

dro Campos, "Mickey
Rooney" -Domínguez,
y algún otro, lo en

viaron a la lona. Ga

nó él más tarde, pero
la caída quedó regis
trada en las tarjetas.
Fué mejorando su

defensa y, posterior

mente, sólo lo calza

ban en esos momen

tos en que, ansioso

*por liquidar al adver

sario, olvidaba las

precauciones e iba

directamente a dar

el golpe final. Así fué
cómo quedó K. O.

frente al modesto

Mario García, como

Carlos Uzabeaga lo

envió a la lona y casi

pierde un combate

que tenía ganado le

jos, cómo José Ro

mano, que ya estaba

en malas condiciones,

lo derribó hace unos

meses.

"Tenía deseos —me

dijo el día antes de

su último encuen

tro— de pelear de

nuevo con . Romano,

para demostrar que

no me volvería a su-

A
LBERTO RE

YES interesar_
Ya le habia ga

nado a José Romano.

por K. O. al segundo

round, y pese a ello

no fué escaso el pú
blico que fué al Cau

policán a ver la re

petición del otro vier

nes. Interesa y este

interés es un movi

miento de justicia en

favor de un mucha

cho sobrio y honesto.

dido deportista. Con

MAS PUUBO
Alberto Reyes, en su segundo match con ¡osé

Romano, evidenció progresos en su técnica.

¡Comenta RINCÓN NEUTRAL).

ceder

tejo."

lo del otro co-

Y lo consiguió!

un profesional correcto y un esplén-

pelea o sin pelea cerca, el pequeño
ferroviario va al gimnasio todos los días y trata de perfec

cionarse, de limar sus asperezas, de corregir sus defectos. De

be reconocerse que consigue bastante, que está poco a poco

'impiando de ripios su estilo. Es un progreso lento, que no

se advierte a primera vista, pero que existe. Reyes es fuerte

y pegador. Pero le cvesta asimilar, no fué hecho para ser

estilista ,y no tiene la facilidad de otros para hacerlo todo

bien con poco esfuerzo. Me parece que vale más, por eso

mismo, lo que logra este tesonero, este voluntarioso cam

peón.
Desde sus comienzos tuvo una falla grande: una de

fensa nula para los golpes de derecha. Era cuestión de ata

carlo por ese lado,para que él "se comiera" todos los im

pactos. Luego había algo más: un cuello" sin flexibilidad.

SI golpe del K. O. fué contundente y tuvo a Romano bas

tante rato tendido en la lona y profusamente atendido por

sus segundos y los del adversario. 'El impacto al hígado lle

vaba mucha dinamita.

EN REALIDAD es|
pelea de revancha

mrdobés ha



.-
-

Agazapado contra las

cuerdas. Romano tra

ta de librarse del

•haparrón y lo vemos

'iquí evitando un up

percut derecho del

campeón de Chile.

En ese momento ya

el final se acercaba

fatalmente.

sido la mejor .de to

da su carrera, desde

el punto de vista téc

nico. No tuvo, como

muchas otras, la es

pectacular i d a d ,
el

suspenso, el drama

que se esperaba. Pe

ro en ella se vio un

Reyes más definitivo,

más cerca de lo que

debe ser: un peleador
controlado y seguro

de su acción, sin des

cuidos ni vacíos. Cier

to que tenía a su fa

vor un factor muy

importante : el de

conocer a su adver

sario. Pero, de todos

modos, lo. que hizo

vale por una grata

comprobación. Peleó

como si estuviera re

pitiendo una lección

bien aprendida, y es

to no es otra cosa

que el producto de muchas sesiones de gimnasio, muchas

tardes frente al punchingball y entre las cuerdas escuchan

do las palabras de su entrenador y buscando la manera de

mejorar su estilo.

Comenzó esgrimiendo el gancho izquierdo. Era un golpe
apropiado para tomar la ofensiva, un golpe que Reyes do

mina sin esfuerzo. Llegaron varios a la cabeza de Romano,

que entonces tomó precauciones y se cerró. En el segundo
asalto el campeón esperó. Como si estuviera dando confian

za, se limjtó a ensayar algunos hooks derechos y ganchos
altos de la misma mano, sin mucho ánimo. Romano, en la

ofensiva, se vio bien, pero hizo poco. Reyes se defendió con

seguridad.
Fué quizá ün golpe del terecer round el comienzo del

fin. Reyes fué a buscarlo en esa vuelta y falló varias veces

ganchos derechos a la cabeza. El cordobés sabía el peligro
que estaba corriendo y no se descuidó. Un gancho de esos

Tendido Romano en la lona, mientras los segundos lo atien

den y el arbitro observa, Reyes agradece los aplausos de los

aficionados, que lo están haciendo uno de sus favoritos.

El campeón de Chile no cometió errores y buscó con

mucho tino los blancos precisos.

podía liquidar el

combate y era indis

pensable tomar pre

cauciones. Sólo que,

entonces, era difícil

ir al ataque. Ahora bien, cuando el chileno dio con la de

recha al flanco del cordobés, éste acusó el golpe. La mano

del campeón de Chile lo había dañado y no era posible
disimularlo. Total, que ese impacto influyó en el round si

guiente. Romano no quiso más riesgos. Se cerró, como él

sabe hacerlo, bloqueando con los guantes la cabeza y con

los codos el cuerpo. Se le hacía difícil al ferroviario mover

el combate. Arriba se encontraba con los esquives y los

bloqueos. Abajo, con los codos. Se corría el riesgo de rom

perse una mano. Reyes esperó y miró. Sin desperdiciar los

huecos ni los descuidos, siempre atento a los movimientos

del contrincante.

Pero no podían seguir así" las cosas, y en el quinto
asalto el campeón gallo fué a liquidar el pleito. Buscó a

Romano, lo llevó a las cuerdas, le dio golpes cortos a la

cabeza, en los clinches, lo acosó. Pese a que se cubría, el

cordobés recibía los pesados golpes del rival y su resistencia.

iba disminuyendo. El final se acercaba, no podía demorar

Se vio entonces a Reyes amagar de derecha, pero el golpe
no salió. Romanos, entonces, cometió un leve error. Levan

tó su brazo para tirar y Reyes envió, inmediatamente, un
hook izquierdo violentísimo. Dio en el hígado del cordobés,

que cayó fulminado y se retorció en la lona. El impacto
había sido certero. Todo estaba terminado.

FALTO LA espectacularidad de K. O. a la quijada en

este final. El público, aunque sabe muy bien que esos golpes
al hígado o al plexo son de tremenda eficacia, gusta más

de la definición que se produce en el mentón. Entonces el

noqueado cae en forma más teatral. Impresiona mucho

verlo con la vista perdida y observar cómo se derrumba,

sin conocimiento. El K. O. al cuerpo deja al caído en plena
posesión de sus sentidos, casi siempre.

Esta vez Romano duró tres rounds más que en el pri
mer combate. Pero la expedición del vencedor fué más con

vincente. Por su sobriedad, su seguridad y la demostración
de progreso en sus medios defensivos y en la sincronización
de sus movimientos. Puede todavía mejorar en todo sentido

el pequeño campeón chileno, pero esta su última demos

tración parece indicar que va afirmando su juego y sigue
en un espléndido camino ascendente.

REYES ESTA bien, pero necesita, para mantener ese

estado, una actividad ininterrumpida, y eso no es fácil
en una categoría en la que aun no se ha desarrollado el

profesionalismo en Sudamérica. Se espera que. terminados
los Juegos Panamericanos, varios ases amateurs argentinos
ingresen al box rentado y, si esto sucede, el campeón de

Chile tendría atractivas posibilidades. Un muchacho como

él debe ampliar sus horizontes, buscar nuevos públicos y

tener adversarios más calificados que los que ha encontra

do hasta el momento. Para aquilatar así su auténtica ca

lidad.

RINCÓN NEUTRAL.



El conjunto femenino ha impresionado

con resultados notables

(Comentario de RON)

joramiento evidente,

na muy ostensible

como para sentir que

el deporte atlético

ya se puso en gran

de en el orden inter

nacional, pero brotes

al fin, que si bien no cubren todas las

especialidades, dejan, como está di

cho, un saldo satisfactorio.

Fueron las damas las que pusieron

mayor jerarquía a la selección. El

gran estado de Adriana Millard, Elia

na Gaete, Úrsula Holler y Marión

Hüber, y el no menos destacado de.

Betty Kretschmer, Lisa Peters, Lucy

López, Daisy Hoffman y Leni Breening
inducen

'

a suponer que si los Juegos

Panamericanos tuvieran carácter de

campeonato por equipos, el chileno po

dría alcanzar el título. Ya se vio co

ma Adriana Millar igualó el record

sudamericano de los 200 metros (25"4) ;

cómo Enana Gaete y Marión Hüber,

ambas vallistas de nota, batieron

Gustavo Ehlers igualó el domingo el ré

cord que "Potrerillos" Salinas estable

ció en 1933, en los 200 metros. El afama
do corredor de 400 de 1951, que ha ad

quirido sostenida velocidad, hizo la dis

tancia corta en 21"7, como él campeón

d.e hace 20 años. El lente capta el mo

mento en que Ehlers se acerca a la me

ta con su trancada avasalladora.

el record nacional, con 11"7, ponién
dose a dos décimas del sudamericano

que posee la extraordinaria Noemí Si-

monetti, de Argentina, y cómo surgen

competidoras casi nuevas que en sal

tos hacen marcas responsables: 5 me

tros 46, en largo, y un metro 50, en

alto. Desde los tiempos de Raquel
Martínez que no se veía a una atleta

chilena brincar por los 5 metros 45.

El record de Raquel, vigente todavía,

es de 5,55.

La llegada estrechísima de los 80 va

llas, en la cual Eliana Gaete y Marión

Hüber, dos campeonas en gran estado,
batieron el récord nacional con 11"7.
Ambas repitieron el duelo sensacional

de la semana anterior superándose ne

tamente.

CDTECORIR
Y.\

tiene el a tletismo su equipo para competir en los

Juegos Panamericanos. Veinticuatro se ganaron el

derecho en la pista al cumplir las marcas de la exi

gente tabla. Y hay todavía diez o doce más con posibili

dades evidentes que han obligado a la Federación a no

dar por terminada su selección. Habrá una tercera hoy

v mañana. La eliminatoria, en general, deja un impresión

halagüeña, ya que señala mayores posibilidades y expec

tantes resultados. Un entrenamiento de varios meses, di

rigido e impulsado por la comisión técnica de la entidad

superior, ha
- traído provechosas consecuencias. Un flore

cimiento de calidad en los consagrados; de realidades en

¡os promisorios y de revelaciones en los bisónos. Un me-



kiiuna Gaete. la cam

peona de las llegadas
espectaculares, venció
en la misma linea de

la meta a Betty Kret

schmer, en cien me

tros. Tiempo l'¿"5, pa
ra ambas.

También está eJ

record nacional de

49"1, conseguido la

semana pasada, en

la posta 4. x 100. Só

lo un deficiente me

canismo en los rele

vos —no han entre

nado lo suficiente

en forma colectiva—

ha impedido que
también caiga el

record sudamericano

de esta prueba. Chi
le tiene en la ac

tualidad un buen

conjunto de velocis

tas, y hay material

humano para reba

jar esa marca de 49

segundos, en poder
de Brasil. Un poco
de adiestramiento

en el paso del bas

tón permitirá esa

satisfacción. Adriana

Millard, 12"4; Elia

na Gaete, 12"5;

Betty Kretschmer,
I2"5; Lisa Peters,
12"8, e Hildegard
Kreft. 12"9., son in

tegrantes de esta posta voladora.

En los lanzamientos es donde ha aflojado nuestro atle

tismo femenino. Faltan las. sucesoras de Edith Klempau
Lore Zippelius, Elma Klempauy Gerda Martin. Sólo que
dan dos de las de esa época, que todavía pueden competir
en Ja primera iínea internacional: Úrsula Hollé y María

Boetke. No hay ahora quién nos defienda en bala con

posibilidades, y en jabalina está sola la perseverante cam

peona porteña. En disco se está mejor con María Boetke,
Lenni Brenning y Daisy Hqffman, y hay dos con menos

experiencia, que van én camino de consagrarse: Alicia Ai-

varado y Erika Berkoff.

Así como en el grupo femenino han brillado Adriana
Millard y Eliana Gaete, en el masculino ha sobresalido

La selección para el Pan

americano ha mostradc

al atletismo en alza.

Rodolfo López, de la U, es el mejor sprinter del momento,

después de Fernancto Salinas. Pese a sus esfuerzos todavía

no logra bajar su tiempo de 10"9.

Gustavo Ehlers como el campeón en mejor estado. En

sus exhibiciones de esta selección ha competido con pres

tancia digna de su prosapia. Hay seguridad de que en él

tendremos a uno de nuestros mejores representantes en

la pista del estadio riverplatense. en Buenos Aires. En

49"1 corrió su prueba, la de 400 metros, sin que nadie lo

apremiara, y luego, el domingo, proporcionó una grata sa

tisfacción al público numeroso que ha seguido estas com

petencias selectivas.

Hay récords intocables desde hace mucho tiempo, en

nuestro medio, por su calidad. Fueron establecidos por

astros extraordinarios, que sólo se dan de tarde en tarde.



Gallardo, de Tomé, en su afán de me

jorar su marca anterior en los 1.500

metros no distribuyó bien sus energías

y decepcionó al correr la distancia en

4'10"6. Agotado al final fué superado

por Carlos Gajardo. que va en segun

do término, con 4'0S.

El tomecino. en anterior carrera, había

marcado el notable tiempo de 4'2"3.

Potrerillos en 200 metros.

Muy festejada fue

Lucy López, que

; logró salvar el
> : metro 50 en salto

"_ i att°> damas, que

■ A le daba derecho a

'

/'"' ser seleccionada

/ para el Panameri-

. cano. Es un caso

ff'j^*iil ^ e perseverancia

■¿2&Í&T plausible, pues una

'-SSPkhJ evidente mala

'-w3 suerte la había
■

perseguido en tres

YtíSp§ tentativas anterio -

Gustavo Ehlers igualó el viejo récord de ^cufae™a con "*«.
quince y hasta veinte

años de duración

marcas de: Vicente

Salinas, García Huidobro, Juan Conrads, Ricardo Bayer,

Guido Hanning y Raquel Martínez. Uno de ellos eran

esos 21"7, de Vicente Salinas. El domingo Gustavo Ehlers,

corriendo con estilo, armonía y cubriendo bien la distan

cia con su tranco avasallador, igualó la marca vigente
desde 1933.

Tenemos dos competidores de calidad internacional,

atletas de los registros de la Federación Chilena, que no

podrán ir a los Juegos por su condición de extranjeros. El

reglamento exige la carta de ciudadanía. Son Janis

Stendzenieks, que ya se sabe que es un lanzador de jabalina
que pasa los 65 metros, y es probable que sea el mejor de

cuantos compiten en América del Sur, y Augusto Maalstein,

que el domingo pasado lanzó la bala a 14 metros 30.

Stendzenieks solicitó la ciudadanía chilena hace bastante

tiempo, pero el trámite, se da por seguro, no terminara

en un período corto.

No podrán ser nuestros representantes en estos Jue

gos. Y es sensible. Ellos, deportivamente, ya están chile-

nizados.

Carlos Puebla vino desde el punto más lejano del

territorio por el norte. Allá había saltado 1 metro 85 en

alto. La Federación le envió un telegrama: "Es necesario

que los haga en Santiago." Viajó en avión, y la tarde

del sábado salió a la pista el elástico moreno de Arica

para cumplir la marca: 1 metro 85. No deja de ser pon-

derable el esfuerzo. No es tan fácil hacer ese brinco y

en una prueba de suficiencia como ésta que ha provocado
varias dramáticas decepciones. Los nervios han traicio

nado a varios postulantes. Carlos Puebla, de Arica, sera

el único representante de todo el Norte en la delegación
nacional.

Del Sur están: el martiliero Arturo Melcher, de O.sor-

no; el mediofondista Haroldo Gallardo, y la saltadora Lisa

Peters, ambos de Tomé. Tienen posibilidades de entrar:

María Boetker y Lenny Brenning. lanzadoras de La Unión

y Valdivia, respectivamente, y Vladimiro Leyton. saltadoi

de Concepción. Valparaíso ha aportado una cuota valiosa:

Jorn Gevert, Guillermo Sola, Karsteg Brodersen, Manon

Hüber, Úrsula Hollé, y, probablemente, Üdo Martin, Al

berto Eggeling y Sergio Andueza.

Una de las performances de más calidad de esta segunda
selección fué el registro de Lisa Peters, de Tomé, en salto

largo, damas. 5 metros 46 es un brinco que hacia muchos

años no se registraba en Chile. Lisa Peters es figura nueva

de nuestro atletismo.



Los 3 mil metros con obstáculos es una prueba pintoresca

que está atrayendo cada dia más cultores. En la prueba
del domingo. Guillermo Sola, de Valparaíso, que la corría

por primera vez, hizo la marca exigida por la
t
Federación

con 10 minutos 9 segundos.

Hay pruebas en que el standard técnico satisface, aun
cuando no anote una marca sobresaliente. Es el rendi

miento colectivo el que impresiona, pues allí está el mejo
ramiento. Por ejemplo, en una prueba de 400 metros hubo

lucha por hacer la marca exigida de 49"5. Ninguno la

hizo, pero los cuatro llegaron casi en línea, en 50 segun

dos: Jorn Gevert, 50"4; Sandoval, 5Cr"4; Aubel, 50"6, y

Sergio Guzmán, 50"9, Lo mismo ocurrió en el salto largo.

Ninguno llegó a los 6,95. pero Alberto Eggeling marcó 6,91:

Carlos Vera, 6,81 (hizo un nulo de 7,10), y Vladimiro Ley-
ton. 6,77 (hizo un nulo de 6,95).

Cumplieron la marca exigida en esta segunda selec

ción: Lisa Peters. salto largo, 5 m. 46; Eliana Gaete y Ma

rión Hüber, 30 vallas, 11 "7 (record chileno); Carlos Pue

bla salto alto, 1 metro 85; Hernán Haddad y Karsteg
Brodersen 43,58 y 43,25, en disco: Jorn Gevert, 400 vallas,
55"1; Eliana Gaete, 100 metros, 12"5; Guillermo Sola, 10'9".
3.000 metros obstáculos; Gustavo Ehlers, 200 metros, 21"7

i empate record chileno), y Lucy López, salto alto, 1 me

tro 50. ,

Al término de esta competencia ha» quedado elegidos
32 atletas, 21 varones y 11 damas, pero es posible que la

cantidad sea aumentada, pues la Federación ha dejado
abierta su selección para no ser injusta con elementos en

buen estado, que se nota, pueden cumplir con las exigencias
de la tabla. De esta manera no sería raro que quedaran

incorporados al equipo para el Panamericano los saltado

res: Udo Martin, Alberto Eggeling, Carlos Vera y Vladi

miro Leyton. Como también, los corredores Raúl Ino,stroza,
Rene Millas, Sergio Lazo, Ramón Sandoval, Sergio Guz

mán y el lanzador Armin Neverman.

íiON
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Adriana Millard: 'ietty Kretschmer, Eliana Gaete e Hilde-
garde Kreft forman el cuarteto seleccionado que batió la
semana pasada el récord nacional de la posta de 4 x. 100
'■on 49"1. Ellas están también en condiciones de superar la
marca sudamericana en poder de Brasil. Todo depende de
mayor adiestramiento en el naso del bastón

E L R E F R ESCO AM IGO DE TODA LA V IDA

•
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«1 Wanderers vencía cómodamente a Liber

al iad por 2 a, O y al tina] perdió por 3 o 2.
ggnMBBnB

Comentario de JUMAK.
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En el segundo tiempo, estando la cuen

ta dos a cero, Vargas conjuro vanas

situaciones de mucho riesgo. El guar

dapalos visitante no reparo en el es

tilo ni en la elegancia, pero el caso eis

que impidió una tercera caída, que a

nadie habría sorprendido. Le vemos

rechazando como eventual zaguero una

arremetida de Meléndéz. Pese a su

triunfo, Libertad no gustó.

tóá
w
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G-í
ANABÁ Wan-

■j-
derers dos_ a

J cero. Un señor

que estaba al lado

nuestro bajó a ser

virse un refresco.

En su segunüa presentación, el Vicecampeón para

guayo tampoco conformó. Wanderers aportó lo único

lucido de la brega.

Cuando volvió, ya

estaban a dos. No

podia creerlo. Pensó

en una broma. Pero

se convenció al ver

el tablero indicador.

Y es que costaba dar fe a

lo sucedido. En un abrir y
cerrar de ojos. Libertad ha

bía equiparado una hora

de superioridad de Wan

derers. Así es el futbol. No

sólo ilógico, como se dice

siempre. También injusto.
Lo decimos tras un análi

sis sereno y prolongado.
Fuimos prudentes al juzgar
el debut del vicecampeón

paraguayo . Consideramos

aventurado emitir una opi
nión categórica acerca de

su capacidad. No puede ha

cerse a través de una pre

sentación, y menos de un

debut. Preferimos esperar.
Con poca fortuna. Porque el

veredicto presuntivo se tor

na ya rotundo después de

la contienda de Playa An

cha. Libertad ganó a Wan

derers, pero sin gustar. Más

que eso, sin merecerlo. Qui
zás nuestra expresión pa

rezca un tanto dura. Pero

es justa. Wanderers merece

oue se diga que el triunfo

debió ser suyo. Porque lo

único lucido del espectácu
lo corrió por su cuenta.

El primer tiempo, sin ir

más lejos, le perteneció por

completo. Pocas veces he

mos advertido tanta dife

rencia entre un cuadro na

cional y uno extranjero, en

favor del nuestro, como en

esta oportunidad. Wan

derers no sólo dominó, sino

que exhibió un futbol agra

dable. Todos sus hombres

combinaron bien. Incluso

Rodríguez y Farías jamás
despejaron con precipita
ción. Siempre optaron por

Salta el arquero pa

raguayo y controla

con seguridad un cór

ner ejecutado por Pe

ña, frustrando la

arremetida de Melén

déz. A todo esto Priz-

•¿oli cubre el arco por

las dudas. Wanderers

no sacó provecho de

su intenso dominio y

de su mejor actua-

En esta jugada revelo

Mr. Crawford su ex

traordinaria ub ica-

ción. Peña ha logra

do batir a Vargas

-desde cerca, pero en

posición off-side y el

juez británico al tado

zasi del alero pórte
lo, «-ñata la posición

prohibida. Tamuien

Díaz estaba off-side.
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El conjunto porteño acreditó superiori
dad y mereció el triuriío. Lo traicionó la

parsimonia de sus íorwards.

Esta fué la primera

carga peligrosa de

Libertad. Tuvo lugar
a los catorce minu

tos. Alvarez hizo un

centro bajo, pero

Gómez en el otro costado no pudo alcanzarlo y el balón siguió su curso hacia

fuera. Defensores y atacantes observan la trayectoria del balón con viva an

siedad. El partido fué muy descolorido.

habilitar a un compañero. En tal trance, creció la figura
de Ledesma, hombre hecho para el apoyo, y junto a él la

de Arenas. Ambos se adueñaron de la cancha y movieron

el cuadro. Con tino, con exactitud, con parsimonia, in

clusive.

El viento soplaba ya con fuerza, y Libertad tuvo que

defenderse ante dos enemigos. El rival futbolístico y ése

otro visitante natural, para ellos inesperado y desconoci

do. Lo hizo "Sin elegancia, con procedimientos rústicos,

entre los cuales no exceptuamos la rudeza, pero en el

fondo con eficacia.

Dos goles era poco al término del periodo para una

superioridad individual, colectiva y de campo tan mani

fiesta. En tal sentido, es innegable que los defensores vi

sitantes saben cerrarse cuando el contendor asume el con

trol de las acciones y poseen una tranquilidad plausible.
Ellos no se inmutan por mal que les salgan las cosas. Y

ésa es una virtud valiosa, especialment'e cuando se está

en tierra extraña. En cambio, los elencos chilenos ofre

cen una característica nefasta. Se superan frente a los

rivales más difíciles de doblegar y amainan considerable

mente su ímpetu en cuanto ven que el rival es inferior.

Así se explica que se hayan perdido y empatado muchos

cotejos interna

cionales que de

bieron quedar en

casa. Y la histo

ria se escribe con

goles. Con resul

tados. Sólo el des

enlace queda
'

es

crito. Lo demás se

olvida.

Es lo que le

ocurrió a Wan

derers en la se

gunda etapa.
Cierto es que ya

el viento no le

favorecía, pero su

presión continuó.

Quitral fué lla

mado a interve

nir, pero ello no

hizo variar la fi

sonomía de la lu

cha. Wanderers

jamás cedió la

iniciativa y con

tinuó insinuándo

se como seguro y

legítimo vencedor

Pero con el defec

to expuesto. Poco

espíritu de supe

ración. Pudieron

los ca turros hacer

más goles. Los

habrían logrado
con un poco más

de esfuerzo. Var

gas debió salir

Wanderers inició la lucha con tres re

fuerzos. Arenas y Meléndéz de Everton

y Farías de Coló Coló. Los tres respon

dieron, especialmente Arenas, que fué el

mejor hombre del cuadro.

muchas veces a

rechazar como za

guero eventual, y
en otras el balón

quedó en el área

chica, sin que Pe

ña, Díaz, Melén

déz, Campos y

Molina atinaran

a enviarlo a la

red. Les faltó re

solución. Deseos

de golear. Parece

que a nuestro.1-

futbolistas satis

face y conforma

el sólo ir en ven

taja. Olvidando

que éstas, al ser

pequeñas, resul

tan efímeras. Se

evaporan en un

par de minutos.

Como le ocurrió

a Wanderers. Nada hacía presumir un vuelco tan radi

cal en el marcador. Dé pronto, un tiro libre, muy bien

ejecutado por Leguizamón, y una entrada a fondo de

Alarcón, y la • cuenta igualada en un minuto. Increíble,

pero cierto.

A esa altura, el nombre del instituto porteño se coreó

con insistencia, y Wanderers adelantó sus líneas a fin de

reparar lo que consideraba una injusticia. Llevó varias car

gas a fondo que arrastraron aún a sus zagueros al círculo

central. La impresión era una sola. O las cosas quedaban
igual o ganaba Wanderers. Y ganó Libertad...

Un rechazo largo encontró libre a Rolón, y ante su

avance veloz. Quitral optó por salirle al encuentro. Lo

hizo con cierta precipitación, y el atacante lo eludió con

habilidad, haciendo pasar la pelota sobre .su cabeza. Res

taban cuatro minutos. Ya no había nada que hacer. Todo

estaba consumado. Una vez más un cuadro nuestro, jugan
do mejor, no había sabido ganar. En otras palabras, lo de

siempre. Pero al margen del partido mismo se pueden ba

rajar y esgrimir algunos argumentos favorables al futbol
nacional. No hay que olvidar que Libertad, si bien perdió
con Peñarol y Estudiantes de la Plata, se dio el lujo de
vencer a River Píate y empatar con Racing en el oropic
Buenos Aires. Un galardón que muy pocos cuadros sud

americanos pueden lucir. En Chile, en el instante de es

cribirse estas líneas, ha superado a Wanderers y empa
tado con Celo Coló. La pregunta .surge entonces con flui
dez. Y la respuesta también. ¿No será que ahoia encon

tramos inferiores a los visitantes porque hemos progre
sado? Creemos que sí. Son muchos los antecedentes que

pueden conjugarse para llegar a tal opinión. Siempre los

equipos paraguayos fueron poco gratos para la vista. Sus

armas eran velocidad, rudeza, decisión v oportunismo. Pe
ro nunca se produjo el caso citado de asistir a dos actua

ciones del vicecampeón ?3e dicho país y desembocar en una

conclusión. Lo único bueno del espectáculo corrió por

cuenta de los locales. Y eso, a no dudarlo, es progreso.
JUMAR
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Ea

aiaío asi co

mo volver al

pol v o r i e n t o

pueblo de la infan

cia, como recorrer el

barrio en que vivi-

.
mos cuando éramos

Amarillas de tiempo y de distancia, las antiguas
notas gráficas traen ai cronista un montón de

recuerdos.

Escribe PANCHO ALSINA.

colegiales, como encontrarse de nuevo con la querida faz

de la plaza pueblerina, o caminar por los senderos, llenos

de sombra y de evocaciones, del parque aquél de la' pri
mera novia. Desteñidas, amarillas, las viejas fotografías
han dormido años en un perdido cajón del escritorio y,

una tarde cualquiera, uno tropieza con ellas y las va re

pasando. . .

¡Qué ventarrón de cosas idas surge del montón de

viejas caras! Es la juventud que se asoma a nuestra ven

tana y nos sonríe entre lágrimas . . . Hay grupos de gente
que ya hemos olvidado, un banquete, una manifestación.

Aparecen por ahí cabelleras que ya no existen, apuestos
muchachos que son hoy gordos y reposados caballeros.

lo hubiera propuesto
seriam ente. Pero

nunca pudo entrenar

como es debido, ni

cuidarse. Tenía la

falla de tantos bue

nos elementos que

HAY UN GRUPO de boxeadores. Unos de pie, otros

agachados. Son rostros conocidos algunos, seguramente.

¡Y claro que lo son! Nada menos que la delegación iqui-

queña al campeonato nacional de 1928. O, tal vez, de 1929.

Lo cierto es que allí aparecen viejos amigos. El macizo que

lleva camiseta de futbolista es "Cototo" Córdoba. Un me

díopesado muy bravo, aguantador, pero lento, y de boxeo

sumamente rudimentario. Fué campeón nacional el 28t y

formó en ese team en el que, además, figuraban Osorio,

el "Cabro" Sánchez y Fernandito. Era un buen mucha

cho, y recuerdo que, en Buenos Aires, cuando perdió su

primer combate, amargado y entristecido, comentó: "Te

nían razón los de los diarios cuando decían que yo era

el punto débil del equipo. Y allá en Chile no quería
creerlo."

En la otra punta se advierte a Luis "Dmamita" Mar

tínez. ¡Qué pegador era ese mediomediano con, estampa
de campeón! Pero nunca pudo aprender lo suficiente, ni

tampoco consiguió viveza, agilidad, chispa. Debutó en los

campeonatos noqueando al que encontrara, pero lo pa
raron pronto, y no pudo ir más allá. Bajo él me encuen

tro con Elias "K. O." Carrizo. ¡Cómo pegaba! Era un li

viano que se perfilaba bien, que lanzaba su derecha con

gran velocidad. Pero resulta que tenía lo de muchos pe

gadores. Daba duro, pero era blando. Enrique Giaverini

lo detuvo como amateur, al borde del título, justamente

porque, ya en esos años, Enrique no era el peleador fu

rioso que fué en sus comienzos. Había aprendido mucho

y sabía desenvolverse en el ring, usando el cerebro, ade

más de los puños. Sergio Ojeda hizo profesional a Carrizo,

y éste inició de nuevo su serie de K. O. fulminantes. Entre

las víctimas cayó el "Cara de Gato" Gabriel González,
un liviano muy guapo, atropellador y durísimo, que aho

ra es un eficiente empleado ferroviario y pesa como no

venta kilos. Pero Carrizo, que iba derecho al estrellato,

tropezó con un tal Manuel Pérez, semifondista, que, al

gunas noches, perdía hasta con los más ordinarios. Este inculcar lo que sabía. ~GuiUermo" r^ímingo" y^Aquiíes Oso'
Pérez pudo haber sido un pugüista de primera fila, si se rio fueron alumnos suyos. Ojeda, Tocho Vidaurre, Torrv

perdió el boxeo chileno. La que ustedes conocen de sobra.

Que acortó la brillante carrera de Vicentini, que man

tiene a Rendich al margen del boxeo, que liquidó tantas

promesas. Pues bien, esa noche Pérez estaba en vena, y

Carrizo pagó las habas... Le dio un paseo, lo llevó de la

mano, lo dejó en descubierto. "Chacuaco" Rivera, Daniel

Bazaes, un peso pluma al que le pusieron, por sus im

presionantes tupidas, "Montón de Puñetes"; Domingo Ce

peda... ¿Y ese morenito sonriente que queda abajo del

peso pesado Millas? Pues, Edelberto Olivencia. Pocos hom

bres han hecho tanto por la popularidad de los boxeado

res iquiqueños como "El Chueco". Peleador de fibra, au

téntico gallo de riña, gustó desde el comienzo. Pero re

cuerdo aún esa pelea suya con Juanito Rojas. Días antes

le había ganado al valdiviano Contreras en un encuentro

sensacional, pero Juanito era muy querido por el público
de Santiago, y tenia gran cartel. El público, entonces, no

aceptó de buen grado el fallo que dio como ganador al

nortino, y silbó estruendosamente. Poco rato después, Ro

jas volvió de los camarines y se paseó, con lágrimas en los

ojos, por la galería, recibiendo un verdadero homenaje.
Se armó un gran tumulto, y la gran mayoría siguió pro
testando en contra del jurado y de Olivencia.

Es así el público. Días antes había aplaudido a rabiar

al iquiqueño y esa noche lo silbaba. No pasaría mucho

tiempo antes de que llegara la rehabilitación y se produ
jera el vuelco de los fanáticos. La pelea del "Chueco" con

el argentino Kid Huber los estremeció y los emocionó.

Olivencia fué por un buen tiempo el ídolo máximo entre

los amateurs nacionales.

Estos equipos iquiqueños, con Olivencia, Carrizo, Mar

tínez, Córdoba, Pancho Bahamondes y otros, fueron los

que levantaron ese sólido prestigio de los aficionados nor

tinos. En los últimos años, es cierto, el pugüismo del Norte

se ha venido abajo y se acabaron ya esas populares fi

guras de antes. Pero el recuerdo ha perdurado, y siempre
se espera la aparición del gran peleador nortino, del que

siga las aguas de Olivencia.

LOS AFICIONADOS, aunque no se tratara de cam

peonatos, solían llenar también las butacas del viejo
Hippódrome Circo de la calle Artesanos. Esta fotografía,
en la que aparecen José Concha y Sergio Ojeda, con el

arbitro Osear Anguita, al centro, me hace recordar unas

reuniones que efectuó, allá por el año 28, el Club Green
Cross. Entonces era profesor de la Cruz Verde Pablo Mu

ñoz, y todos los peleadores grincrosinos llevaban al ring
la marca de ese hombre que, a mi entender, ha sido el

mejor profesor de box producido en Chile. Pablo aprendió
de Joe Daly, y tuvo siempre una especial facüidad para
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jos, igualmente. Pero no Rostros ya olvidados QUe,
solo fueron ellos. Cualquier

* ^

novicio de Green Cross sin embargo, en el ir y ve-

subía al ring y llamaba la - J ,

¿enorte animaron
atención enseguida, por su

nu at?i acpvitv, umuuuivu

buena guardia, su recto espectáculos vibrantes y
izquierdo, .sus desplaza- , , ,-

mientos. Aquella noche, aramaUCOS. .

Chumingo peleó con Car

los Hernández, un pegador formidable, y fué un hermoso com

bate. Agresivo y "atorador", Hernández se encontró con la mag

nífica esgrima de Osorio, y fué superado lejos. Pero el jurado

dijo lo contrario. Los jurados de entonces se equivocaban igual

que los de ahora, y tal vez más.

La pelea de fondo era esa de Concha con Ojeda, en cinco

rounds. Todo el mundo1 esperaba que Concha, pegador tremendo

y campeón sudamericano, destrozara . "al pije". Y en el segundo
round muchos creyeron que comenzaba la masacre. Concha al

canzó al grincrosino en la cabeza y lo tiró. Ojeda, muy tran

quilo, esperó nueve segundos en la lona, y luego se levantó a

boxear. Recto izquierdo y recto izquierdo. Nada más que recto

izquierdo. Hasta que se repuso y empezó él a ser el dueño de

la situación. En el cuarto round, Concha estaba groggy y se pro

dujo la sorpresa: el lotino se fué al suelo, mediante un recto

derecho impecable. ¡Fué el delirio! Pero Concha se levantó rá

pidamente a guapear. En resumen, dieron empate y estuvo bien.

Pero si hubiera sido necesario decidirse por alguno, pese a la

larga cuenta de su caída, Ojeda tendría que haber sido el ven

cedor.

BIEN SE VE que los muchachos de esta otra fotografía es

tán listos para subir al ring. Muy serio, Víctor Peralta, el pluma

argentino. Sonriente, con su bandera chilena en el pecho, José

Sandoval. Un dirigente argentino, que era "de los antiguos", y

subía al cuadrilátero como second de sus peleadores, al lado de

Peralta. El cuarto hombre del grupo es el inolvidable Justo Suá

rez. Ya sabrán ustedes que esta nota gráfica corresponde ■ al

Sudamericano de 1927, tan historiado. Porque se ha escrito mu

cho de ese torneo, y con razón. Fué una lucha de astros, sen

cillamente. Algunos fueron notables profesionales, otros llega
ron a ser campeones mundiales como aficionados. Aquella noche,
Peralta y Sandoval hicieron una pelea bastante estrecha. Y

hasta se me ocurre que sacó ventajas el argentino. Sólo que co

metió muchos "fouls", y esto debe haberle empequeñecido el

puntaje. Peralta fué un excelente liviano profesional, conquistó
el título de campeón argentino, pero esa corona fué su ruina.

Derrotó esa noche a Justo Suárez, y el público de Buenos Aires

jamás lo perdonó. Sandoval, que poseía una pegada de izquierda
de tremenda eficacia, nunca se decidió por el boxeo rentado, y

ese fue su gran error. Con su pegada, su valentía, su resisten

cia al castigo y aprendiendo más, habría sido un valor como

profesional . entré 58 y 62 küos. Se conformó con las glorias
amateurs: dos veces fué campeón sudamericano, y más aún, cam

peón nacional. En 1926 peleó con Suárez, en Buenos Aires, y,

aunque lo derribó de un izquierdazo, lo declararon perdedor.
Más tarde entrenó a los navales de Talcahuano, y todavía no se

olvida del box y del futbol. Pero su trayectoria en el ring quedó

incompleta.
De ese mismo campeonato es esta otra instantánea, que

presenta a Humberto Curi y Benedicto Tapia antes de la pe

lea de medianos que ganó Tapia. Curi era un púgil de juego

sobrio y técnico, pero algo apático. Y Tapia, que boxeaba muy

i Continua en la pag. :¡0t
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Ds

todos los eqm- pjj¡0 rioody, campeón sudamericano y noveno en la
pos que repre- f

_

¿
, i ,-*i -i

- r •'

sentarán a Olimpiada, puede dar a Chile una gran satisfacción

Chile en los próximos

Juegos Panamerica

nos de Buenos Aires,

pocos tienen una op

ción tan destacada al

triunfo como el del pentatlón moderno, que integrarán el

teniente Nilo Floody, el capitán Luis Carmona, el teniente

Daniel Orellana y el teniente aviador Eduardo Fornet. Los

antecedentes son bien claros. Floody fué campeón sudame

ricano de la especialidad, en 1947, en Río de Janeiro. Viajó
a Londres y, frente a la formidable oposición de los gran

des pentatletas europeos, ocupó el noveno puesto en la cla

sificación general, y fué el mejor colocado de todos los la

tinoamericanos. Está ahora en el mejor momento de su

carrera deportiva, ya que las duras exigencias de la prueba

requieren cierta madurez física, que no poseía aún en sus

actuaciones anteriores. Con 28 años, y mejor entrenado que

en la Olimpíada, Floody se siente lleno de confianza y cree

poder superar sus marcas de hace dos años. Y, aunque no

lo acompañará esta vez su compañero de Río y Londres,

teniente Hernán Fuentes, irá con él el capitán Luis Car-

mona. eterno tercero en discordia.

junto con Floody y Fuentes, desde que

se inició en Chüe la disputa de prue

bas de esta índole, en 1943.

El pentatlón moderno, que antes

se llamaba pentatlón militar, es una

especialidad deportiva nueva. Nació

después de la Primera Guerra Mun

dial, cuando se quiso crear en Europa
un competencia que pusiera a prueba

todas las condiciones físicas que debe

Generalmente, el Pentathlon Moderno

se decide en el cross-country de 4.000

metros, que se corre el último dia,

cuando los competidores están ya can

sados. Por eso los chilenos han dedi

cado especial interés a esa prueba. Los

vemos en la pista del Estadio Militar

en el Panamericano.

(Por PEPE NAVA).

los preseleccionadgs
para el Pentathlon

Moderno, durante un

entrenamiento en el

Estadio Militar De

izquierda a derecha :

teniente Daniel Ore-

llana, teniente Carlos

Morales, teniente Ni

lo Floody, teniente-

aviador Eduardo

Fornet, teniente Héc

tor Carmona y capi
tán Luis Carmona.

reunir un oficial completo. Se discutió mucho y se llegó a

una nómina corta, pero exigente, de las dotes requeridas.
Equitación, atletismo, natación, tiro de pistola y esgrima.
Un oficial que fuera bueno en todas ellas podía conside

rarse un militar perfecto, desde el punto de vista físico.

Y así nació la ficción deportiva. Se ideó un parte militar

.imaginario, que los oficiales competidores debían entregar.
Al recibirlo, partían a caballo hacia el puesto de mando,

recorriendo cinco mil metros sobre un terreno desconocido

y accidentado; encontraban en seguida a un enemigo, con

el cual debían batirse a espada; superado ese obstáculo.

hacían frente a otro enemigo, derribándolo a tiros de pis
tola; en esos duelos habían perdido el caballo y llegaban
frente a un río de 300 metros de ancho, que debían atra

vesar a nado; finalmente, al salir a la otra orilla debían

correr cuatro mil metros, también sobre terreno desconocido



El teniente Nilo Floo

dy es una de las bue

nas cartas chilenas
en los próximos Jue

gos Panamericanos

Su colocación de no

veno en la Olimpia
da de Londres le da

una opción destaca

da. Aparece aquí en- .

frenando en nata

ción, su prueba mas

débil, a la que ha

dedicado una aten

ción preferente.

Chile ha dado excelentes pentatletas militares, a

pesar de la poca frecuencia con que se disputa esa

prueba entre nosotros.

v difícil, para entregar ei mensaje.
Basta esa relación para tener una

idea aproximada de las dificultades

de la prueba, que se disputa en cinco

días consecutivos. En el primero, to

dos los competidores intervienen en

la prueba de equitación. Ninguno ha

visto ■ antes la cancha, los caballos les

son también desconocidos y se sortean

en el momento mismo de la partida.
Se recorren cinco mil metros con vein

te obstáculos y hay faltas por obstácu

lo derribado y por exceso de tiempo
Al día siguiente se realiza la prueba
de esgrima. Todos los adversarios com

piten entre .sí a un solo
'

golpe y e

ganador es quien haya obtenido ma

yor número de victorias. El elemento

sorpresa adquiere una gran importan
cia en una competencia así. No se co

noce al adversario y hay que adivinar

o más bien intuir su modalidad y po

sibles debilidades. Y los asaltos se su

ceden uno tras otro, sin descanso,

hasta completar la totalidad de los

adversarios.

Al otro día, el tiro

de pistola, de pie y

sobre siluetas. La es

pecialidad más difícil

dentro de las prue

bas de tiro y la que

requiere nervios me

jor templados. Ya los

competidores llegan a ella cansados. La menor falla sig

nifica perder muchos puntos. Y, finalmente, como si los or

ganizadores hubieran querido ir aumentando las dificulta

des a medida que avanza la prueba, en los dos últimos días

están las dos pruebas físicamente más agotadoras: la de

natación y el cross-country a pie, sobre cuatro mil metros

Con razón decía Nilo Floody, al hablarnos de la prueba.

que ei buen pentatleta necesita dos cualidades esenciales:

buenos nervios, que le permitan abordar con tranquilidad

cada una de las cinco etapas, especialmente el tiro y la

esgrima; y un estado físico perfecto, que le dé fuerzas para

llegar entero a las etapas finales. El pentatlón moderno se

decide; muchas veces, en el último dia. Cuando los adver

sarios, ya cansados, llegan a correr el cross-country. Allí

los débiles quedan botados y desaparecen opciones que pa

recían brillantes unas horas antes.

Floody tiene esas dos cualidades. Es sereno natural

mente, por sus raíces 'raciales nórdicas, y la experiencia
sudamericana y olímpica terminó de templar sus nervios.

Y es resistente. Antes de dedicarse al pentatlón fué tres

unos campeón de Temuco en pruebas de velocidad, corrien

do los 100 metros en 11.3. En Santiago se dedicó a la más

agotadora de todas las pruebas atléticas: los cuatrocientos

metros con vallas, ganando el campeonato de la Escuela

Militar y compitiendo en torneos interclubes. Es equitador

por razones de servicio, ya que inició su carrera militar en

•1 regimiento Húsares de Angol. y después fué trasladado

a la Escuela- de Caballería de Quillota: ha .sido campeón

de Chile en espada; es un buen tirador de pistola y un dis-

creto nadador. Quizas sea esta prueba la más débil para
■ •l, pero se ha dedicado a ella con sran tenacidad y ha lo

grado mejorar sus tiempos anteriores.

En él tiene Chile su mejor carta para ei pentatlón mo-

lerno de los Juegos Panamericanos. Y, sin embargo, com

petirá en evidente desventaja con respecto a muchos de sus

elec

han estado entrenan

do durante dos me

ses y medio. En la

¡oto, el entrenador

Guzmán, de atletis

mo, les da indicacio

nes acerca de la prueba pedestre. Irán a Buenos Aires, de

los que aparecen en la foto, el teniente Orellana, primero
de la izquierda; el teniente Floody, tercero, el capitán
Carmona, cuarto, y el teniente -aviador Fornet, primero de
la derecha.

lamente de tarde en tarde. En toda su carrera deportiva.
Floody ha realizado sólo cinco veces la prueba completa,
fuera de ¡os entrenamientos. Tres veces ha ganado, una vez

fué segundo a!j debutar v una vez noveno, en la Olimpiada.
Eso. en un plazo de ocho años. Los europeos, en cambio,
realizan esta prueba regularmente, bajo control oficial, tres
veces al ano. y en muchos países de América se disputa por
lo menos anualmente. Pero en Chile, después del entusias
mo de los primeros años, desde 1941 a 1945, ha vuelto a

quedar abandonada. Y los especialistas se ven obligados a

mantenerse en forma, entrenando asiduamente, en espera
ran sólo de las grandes ocasiones internacionales. Es natu

ral que así el entusiasmo de muchos se disipe. Que se pier
dan promesas que podrían haber brillado mucho.

Además, no se ha dado suficiente difusión a la nueva

reglamentación, que cambió el pentatlón, de una pinieba
exclusivamente militar, en una prueba abierta Dará- todo

competidor. Aunque tres de las especialidades que la for

man sean tradicionalmente militares —equitación, esgrima
y tiro—, es posible que existan en Chile elementos civiles

capaces de cumplir con éxito la prueba. Hasta el momento

ninguno se ha presentado, probablemente porque son po

cos los que saben que pueden hacerlo.

Nilo Floodv se reveló como gran pentatleta en 1947

cuando ganó el campeonato sudamericano en Río de .Ja

neiro. Anteriormente había competido tres veces, .siendo

primero en dos ocasiones y segundo en otra. Ganó la selec

ción para Brasil y sostuvo allá su primer gran encuentro

internacional. Desde un principio se entabló un duelo en-

'Continúa a la , uelta



Para mantener TODO EL DIA

su cabello bien peinado

y perfumado !

Úsela diariamente al peinarse, para lucir

siempre una cabellera brillante, impecable.,

realzada por un aroma aristocrático!

ATKINSONS.

BUENA CARTA viene de'la vuelta

tre los dos chilenos —Floody y Fuentes—
, el peruano Ace-

vedo, el argentino Wirth y el brasileño Tinoco. Los chilenos
no ocuparon los primeros puestos en ninguna de las etapas
parciales. Primero fué Acevedo el que, aprovechando su ha

bilidad con la pistola, pasó adelante. Después Wirth. Cum-

"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUETr

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelas únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.
Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá

y piel.
Precios especióles para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

plida la prueba de natación. Tinoco

iba a la cabeza. Pero entonces llegó
la carrera: La terrible carrera. Los.
chilenos estaban físicamente enteros

y los demás agotados. Y fueron para

ellos los dos primeros puestos. Fué la

consagración de Floody y de Chile.

que pasó a ser la gran potencia sud

americana en esa prueba.
Londres fué la confirmación. Com

pitieron 47 rivales, y Floody. a pesar de

su mala ubicación en la prueba de

natación, no estuvo nunca más abajo
del undécimo puesto, lugar que ocu

pó en la primera etapa. Fuentes tuvo

mala suerte, y prácticamente quedo
fuera de carrera en el primer día,
cuando terminó 43.? en la prueba de

equitación. Sin embargo, se repuso y

finalizó 24.?.

Pero para Floody, más que el ar

dor de la lucha, el interés estuvo en

ver a los grandes ases europeos. Los

suecos, suizos y finlandeses, que aca

pararon los primeros puestos. De los

ocho hombres que finalizaron mejor
que él, dos fueron suecos, dos suizos

y dos finlandeses. El sueco Grut, cam

peón olímpico y verdadero fenómeno

de la prueba, vive dedicado solamente

a ella. Algo parecido hacen sus prin

cipales adversarios. En Chile, en cam

bio, excepto en los períodos de prepa
ración para una competencia interna

cional, el oficia] tiene poco tiempo
de entrenarse en cinco especialidades
tan diversas.

Seis de los que vencieron a Floo

dy fueron europeos. Pero los otros dos

fueron estadounidenses, y en ellos en

contrará el chileno sus rivales más te

mibles, si es que concurren a Buenos

Aires. Son el mayor Moore, que ocupó
el segundo lugar en la Olimpíada, y el

teniente Gruenther. que fué octavo

con escasa ventaja sobre Floody. El

oficial chileno se ha entrenado bien.
lo mismo que sus compañeros de equi-
POt Todos los días, en pistola; cinco

veces a la semana en natación; tres

veces semanales en equitación; dos en

atletismo y tres en esgrima. Y, como

mejor arma contra los norteamerica

nos, tendrán a su favor el calor bo
naerense en febrero. Ya ganaron en

Rio, con 30 grados a la sombra. Para

.mejorar su resistencia al calor, entre-
nan por las tardes, entre dos y cua

tro, cuando el sol caldea más la at

mósfera. Corren el cross-country a

esas horas terribles, porque así se sen

tirán en su ambiente cuando llegue el
momento de correrlo en Buenos Ai
res.

PEPE NAVA



AQUÍ
está de nuevo Pilo. El que

venció a Nusslein cuando éste

era el campeón mundial indis

cutible de los tenistas profesionales;
el que recorrió Europa, batiéndose de

igual a igual con los mejores hombres
de su tiempo; el que formó a Andrés

Hammersley y dio las primeras lec

ciones a Ricardo Balbiers; una de las

pocas figuras de categoría verdade

ramente mundial que ha poseído el

deporte chileno, y quizás la única que
todavía perdura. Pilo, que se fué ha

ce seis años a Bolivia y a quien nun

ca se debió permitir que partiera. Pilo,
el tenista que descubrió el elixir de

la juventud.

Porque la edad de Pilo es un con

cepto puramente subjetivo. No tiene

nada que ver con la realidad física.

Está en su espíritu, en su sonrisa

retozona, en la indomable calidad que

sigue desplegando en la cancha. Es,
lo mismo ahora que hace seis, doce

o veinte años, un chiquillo a quien
le encanta el tenis. Un chiquillo de

cuarenta y tantos años. Al llegar de

Bolivia, contratado por el Stade Fran

cais, previno a sus amigos -y discí

pulos: "Yo vengo solamente a pelo
tear y enseñar. Nada de campeonatos
ni partidos serios. Ya no estoy para

esas cosas." Pero él mismo no con

taba con su propio espíritu combativo.

No se acordaba de que, para él, todos
los partidos son serios y todos los

peloteos, campeonatos. Esa fué siem

pre su mejor arma tenística. La ver

güenza deportiva, el orgullo, de su

propia calidad, que no le permitió

jamás perder un encuentro sin haber

lo dado todo. Por muchos que fueran

sus buenos propósitos, Pilo no podrá
jamás salir a una cancha dispuesto
a no pelear el resultado.

Apenas había llegado a Santiago,
con el cansancio del viaje prendido
a sus músculos, cuando le tocó en

trenar con Ricardo San Martín. Em

pezó jugando con comodidad, como

él había pensado jugar siempre, en el

futuro. Pero San Martín lo ganaba.

y entonces "le salió el Pilo de aden

tro". Y se esforzó. Y ganó. Después

yomomo
Maítin? yTambiénaa DesPues de se,s °ños de ausencia, regresó con el mismo

Salvador Deik. Con
......

holgura y prestan- entusiasmo juvenil y la misma calidad insuperable.
cia. Con la misma

calidad de siempre.
Porque Pilo es eterno, como las siemprevivas. Y su

regreso es la mejor noticia que ha tenido nuestro tenis

en mucho tiempo. No ha sido nunca un teórico del tenis,
uno de esos profesionales que salen a la cancha como

a una sala de clases. El enseña de otra manera. Con su

sola presencia. Con la maravillosa facilidad y elegancia
de su juego. Es una lección viva, y nuestro tenis, tan po

bre de profesionales valiosos, puesto que a todos se los

llevan desde otros países, necesita una figura como la

de Pilo, para ejemplo y edificación de las generaciones
nuevas. El les puede hablar con la autoridad que le dan

sus victorias internacionales y su juego de campeón au

téntico.

Ya ha empezado a observar a las promesas juveniles
de nuestro tenis. A muchachitos como Iván Salas y Ser

gio Fuenzalida. espléndidamente dotados para el deporte,
pero reacios a las enseñanzas, empeñados en jugar a su

manera. Pilo los vio y se trazó, in mente, un programa

de estudios para ellos. Harían bien en seguirlo.
Ahora hace falta que se arraigue aquí, que encuentre

entre los tenistas de su patria un ambiente lo bastante

propicio para que no puedan tentarlo proposiciones lle

gadas desde afuera. Porque Bolivia se niega a perderlo.
El Tenis Club de La Paz. que lo tuvo durante seis años,

no se ha dado por
enterado de su re

nuncia y lo sigue es

perando. La Federa

ción de Tenis Boli

viana le ha ofrecido

un puesto perma

nente para el mes

de abril. Allá lo co

nocieron de cerca y
lo apreciaron en to

do su valor.

Gorostiaga y Za

mora, que jugaban
con él todos los días,

lo miraban con el respeto y afecto con que se mira a

un maestro, y él a su vez guarda para ellos y para los

dirigentes bolivianos una honda deuda de gratitud. Son
lazos que pueden reanudarse en cualquier momento.

Mientras tanto, está aquí. En las canchas del Stade.
jugando tres y cuatro horas diarias de tenis fuerte, sin
sentir el menor cansancio. Dando a todos la lección de
su tenis y de su vida. Porque esa supervivencia extraor
dinaria de Pilo Facondi se explica únicamente con un"

vida dedicada tan sólo al deporte. Como ha sido la suyit
Con un amor al tenis que, aún ahora, le obliga a reac

cionar vivamente cuando alguien amenaza vencerlo.

Ignacio Galleguíllos se fué a Colombia; Rubén Cerda

y Moya están en Argentina, lo mismo que Guzmán; Juan

Vargas partió hacia Venezuela. Desde todo el continente.
el brillo de monedas mejores ha atraído a nuestros pro
fesionales de tenis. Pero ahora tenemos aquí a Pilo, el más

grande de todos. Hay que retenerlo, por el bien de nuestro

tenis.

Es de aquellos hombres que no sólo cumplen con su de

ber profesional, sino que animan el ambiente tenístico. Hay
la seguridad de que junto a Pilo se reunirán diariamente

grupos de jugadores contagiados con su entusiasmo inago
table y su pasión por el tenis. P. N.
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LOS
QUE llevan el público a las

reuniones pugilísticas son los

ases, los consagrados, los que
tienen a su haber memorables com

bates y .sensacionales victorias. Los

otro¿>. los muchachos de los prelimina
res, no cuentan. E) público se siente

atraído por el astro, por el que sale

retratado en las publicaciones, el que

figura en los programas con letras

grandes y vistosas. Sin embargo, mu

chos programas boxeriles se han sal

vado por esos casi anónimos mucha

chos de los preliminares o los semi-

fondos Menos, técnicos, pero con una

Juan Zamorano. el joven pedalero del

club CIC, que con su triunfo del do

mingo se ganó el derecho a ser inclui

do en- el team chileno de caminos que
ii'á a los Juegos de Buenos Aires.

enorme voluntad, esos peleadores, que
no han logrado la consagración, .lu
chan a veces con más denuedo que las

figuras estelares.

El viernes último, pese a que los del

encuentro de fondo se comportaron

bien, y Alberto Reyes actuó espléndi
damente, todos los honores de la noche

se ios llevaron los del semjfondo: Ma

nuel Soto y Hugo Henriquez. Diez

rounds furiosos, con terribles cambios

de golpes que estremecieron a los fa

náticos y los mantuvieron alertos poi

más de media hora. Diez round-, que

cbligaron a que los aficionadla se

rompieran las manos aplaudiendo ; se

trizaran las gargantas gritando. Gomo

si hubiera sido una pelea por el cam

peonato del mundo y no un semifon-

rio sin historia. Un match, en el que
no debiera haber perdedor, en el que

era injusto dar

como ganador a

uno solo, ya que
los dos tenían

méritos para ser

ganadores.
Sin embargo, el

aficionado olvida

rá esos nombres.

y si alguien qui
siera hacer un

programa a base

de ese encuen

tro, el público no

respondería, aun

que sabe que podrí:
rounds dramáticos.

atrae es el astro, el consagrado, .el de

las letras grande;

presencmr

Porque lo

diez

que

LAS
EXPULSIONES y un

*

esca

pado hacen el saldo negativo de

la concentración pugilistica de

la Escuela de Carabineros. Indisci

plinas que deben ser castigadas, pero

que también merecen ser investigadas.

Porque ese saldo indica también una

falla directiva. Por muy buena volun

tad que tengan algunos dirigentes, no

siempre saben ellos convivir con la ju
ventud, sobre todo si esta juventud
es excesivamente alegre y está ence

rrada días y días, .saliendo a la calle-

una vez á la semana, y en grupo.

c
ADA VEZ QUE los , cables nos

anuncian los tiempos que em

plean los nadadores de diversos

países que competirán en los Juegos
Panamericanos, nos estremecemos, y

nos da un cierto calor a la cara pen

sando en los nuestros.

A"
SOMBRAN Jos acuerdos últimos

de la Federación Ciclística.

Porque ia entidad que dirige los

Juegos decidió que la prueba de ca

minos llegara al velódromo, contra-

riarído las reglamentaciones interna

cionales en uso, el ciclismo chileno

acordó —por el momento— no inter

venir en dichos Juegos. Y, rápidamen
te, envió a su presidente a Buenos

Aires a discutir tan "importante"
cuestión. ¿Ustedes creen que esta cues

tión de si llega o no llega al velódro

mo- una prueba caminera, justifica el

gasto que originará el viaje de un di

rigente a Buenos Aires?

SORPRESIVAMENTE
falleció en

Guadalajara el arquero Luis

Heredia, argentino, que, desde

1944. estaba actuando en los teams

mexicanos con especial brillo. Heredia

parecía gozar de excelente salud, y, el

día antes de actuar frente al eleiu-o

de Boca Juniors, sufrió un ataque
cardiaco, que fué fatal.

Recordamos a Heredia, cuándo vino

a Chile defendiendo los cáñamos de

San Lorenzo de Almagro. Era en ton -

ees un muchacho arándote y fornido,

tranquilo en el arco. y. fuera de la

cancha, correcto depom.sta, caballero
so y serio. Era su físico impresionan
te y su espíritu sereno y repo.sado.
parecía derrochar salud y confianza

Ahora está muerto

Pero su recuerdo quedará viviendo

B
ASTO QUE .so anunciara un Con

greso Extraordinario de Federa

ciones de Futbol para que la en

tidad uruguaya se opusiera a tal con

greso. Decididamente, el deporte sud

americano insiste en mantener las si

tuaciones de tirantez producidas, las

más veces, por malentendidos, o, sim

plemente, por motivos políticos, que

nada tienen que ver con los intereses

del deporte.
Esto no es posible, esto debe termi

nar. Si la política quiere inmiscuirse

en el deporte, éste tiene la obligación
de censarle sus puertas. No es posible,
entonces, que el deporte quiera inmis

cuirse en la política.

J
(JAN ZAMORANO y "Plumita"

Droguett se ganaron el derecho

a formar en el team caminero

que el ciclismo chileno llevará a los

Juegos de Buenos Aires. Son dos ele

mentos jóvenes, que han estado dan

do mucho en las pruebas de ruta. Dro

guett es ganador d.e la Doble Ranca

gua, de los años 49 y 50, fué segundo
en la primera selección de Macul. que

ganó Cruz Orellana. y figuró bien en

las otras. Zamorano comenzó a llamar

la atención en el último Circuito CIC.

donde escoltó a Orellana. y tuvo una

excelente actuación en la Doble Qui
llón del . Campeonato Nacional de

Concepción.' Fué más
'

tarde segundo
de Mellado en una- de las selecciones

y ahora ganó la del domingo pasado.
En la etapa contra reloj, de tres vuel

tas al circuito, anduvo muy bien a una

media horaria de 36 kilómetros, que

puede estimarse
.
como buena, consi

derando el repecho y el tramo de tie- .

rra que hay en Pedreros.

Ni
•O HUBO NOVEDADES en la

pista, ei domingo. Salvo ese

triunfo de Mario Massanés sobre

su hermano Hernán, en dos corridas

de tres. Al parecer, los dos hermanos

.se 'encuentran actualmente a tuerzas

iguales y el pleito seguirá en el aire.

por el momenio.

EN
V

de
'

ley.

N VINA DEL Mar, a los 63 año!

edad, falleció Alfredo Bette-

He aquí un hombrt qu. lu

nó su vida con el deporte y qu( comí

tal, debí sei recordado poi todo: Ei

sus año; mozo -> dedicó a] Ltletisrn

y llego a se; campeón nacional en la;
prueba* de Velocidad Como deportí
activo. Betteley fue siempn dmni i

hidalgo, cumplió con las bella;

mas del faii pía; supi séi lea) ad

versario ■ sobrii triunfado! tandi

*A t^°
OCINA

Trajes de medida y Coníección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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TABLÓN

por la edad, debió abandonar la pis
ta, actuó como arbitro de futbol y co

mo dirigente de atletismo y ciclismo.
En ambos ca.^os destacaron su tesón, su
espíritu de trabajo y su comprensión
y ecuanimidad. Como dirigente des

pués, siguió la línea de corrección que
se había trazado desde que era parti
cipante activo en las actividades atlé-
ticas.

Los deportes, a los que dedicó lo me

jor de su vida, mantendrán vivo el

recuerdo de su figura enérgica y leal,
de sus actividades fecundas y de su

hidalgo comportamiento.

OR LO GENERAL, todos los de

portes concuerdan en un hecho:

jamás han estado tan bien, ja
más sus equipos han sido tan fuertes

corno los de ahora. Hay algunos que

aseguran que irán a los Juegos Pan

americanos y regresarán campeones.

Otros, que *serán segundos o terceros,

con mala suerte. ¿De dónde ha salido

tan gran optimismo? ¿Es que tan só

lo tratan de justificar su derecho a

ser incluidos en la delegación que irá

a Buenos Aires, o, realmente, oreen

en esa superación de que alardean?

HAY
ALGO indiscutible en; todo

este trajín. Y es el bien' que

hacen al deporte estas compe

tencias internacionales de gran cate

goría. Todas las ramas deportivas se

mueven, organizan torneos, preparan

su gente apresuradamente, buscan

nuevos valores, dan vida, hacen venir

a les provincianos a la capital. De to

do. esto, algo queda. Es verdad que, en

este caso, la mayor parte -de las Fe

deraciones ha comenzado a trabajar

muy tarde, el Comité Olímpico no tomó

a tiempo las necesarias medidas para

empujar la preparación del team na-

'

cional. Pero este último mes. lleno de

actividad en el ciclismo, en et-atletis-

tno, en el box, el remo, la propia na

tación, ha de ser de .gran utilidad.

Más que la misma : ■

participación en la

fiesta panamerica na,
importan esta ae ti vi

tad múltiple, este

clima olímpico tan

¡•dudable y tan op

timista. Lo lamenta

ble es la comproba
ción de que. habien

do hecho algo, pudo
nacerse mucho más.

Aprovechar el en

tusiasmo que des

piertan los Juegos
con mas anteriori-

tidad: haber comen

zado antes.

deci-

esto .

no pueden aspi
rar a un triunfo,

por ejemplo, ni

siquiera a un em

pate. Porque los

trasandinos s o n

elementos "'casi"

profesionales.
Sin embargo,

estamos seguros

de que del grupo

de Tirado habrán

de salir varios

que serán útiles
dentro de no mucho tiempo en el

futbol profesional de la División de

Honor. Aunque digan lo contrario al

gunos entrenadores, que sólo desean

trabajar con elementos consagrados o

importados.

REFORZAR
un team para el cam

peonato significa ir a Buenos

Aires y buscarse algún astro

porteño un poco pasado o algún ele

mento de las reservas. No hay interés

por formar elementos en casa ni tam

poco por alimentarse del rico futbol

provinciano. Sin embargo, estamos

viendo, año a año. que estos jugado-
-

res provincianos, cuando se tiene pa
ciencia con ellos, suelen dar más re

sultados que los productos de impor
tación. Claro que no es posible hacer

un astro en una semana. Hay que

trabajar en él. enchufarlo, acostum

brarlo al uso profesional. Audax Ita

liano .siempre tuvo suerte con los nor

tinos. Aunque ésa no es suerte. Es sa

ber ver y saber esperar. Cuando Ever

ton se cansó de llenar su equipo con

extranjeros, hizo venir* a Meléndéz de

Pedro de Valdivia.
.

■

Algún día ios dirigentes y los en

trenadores comprenderán que eso de

reforzar un equipo no entraña, fatal

mente, ese viaje a Buenos Aires.

f

SINentCar

IN QUE HAYA gran diferencia

ntre éste y los anteriores, el

Campeonato de Box de los Ba

rrios na despertado este año un in

terés mayor. Más público en todas las

reuniones y más afluencia de contin

gente. 'Ya el torneo de la Asociación

Santiago ha cornado su curso normal,

ya forma parte del calendario y de la

tradición del pugilismo amateur me

tropolitano. Ya tomó carta de ciuda

danía.

Pero, ya lo
•

mes, efe todo

ilgo queda.

ESOS
FUTBO

LISTAS d e I

S e I e ccionado

Amateur que ha

preparado Luis Ti

rado quizá i ólo

tengan una discreta

actuación en I o s

illtegos. Fren'e i la

elección argentina

ESE CLUB amateur Isabeüno Gradín está realizando una obra es

tupenda. Una obra de americanismo, de acercamiento internacional que
merece un apoyo generoso. Todos los años hace venir del Uruguay un

••lenco amateur para que juegue en nuestra*.-; canchas cuatro o cinco

partidos. Son estas temporadas muy diferentes a !as que propician los

clubes profesionales. No tienen ia trascendencia de ellas, no llegan hasta

la masa, no atraen públicos enormes ni gozan de grandes titulares. Se
desenvuelven en medio de la modestia que rodea al futbol amateur. Pero

tienen la pureza del que hace las cosas nada más que por dar expansión
a su afán deportivo, a su deseo de acercarse a lejanos amigos descono

cidos.

Todcs los años, un grupo de deportistas uruguayos viene a nuestra

ciudad en un viaje auspiciado por el Isabelino Gradín, mediante grandes
esfuerzos y a costa de muchos v anónimos sacrificios. Es una visita anual

muy grata que ayuda a estrechar aún más la amistad que une a dos

pueblos de América. Una amistad que es valiosa y que. día a día. tiende

a hacerse más profunda y más sólida.

En estos partidos de los amateurs uruguayos y chilenos no impor
tan los rebultados, ellos son secundarios. No interesa que Mar de Fondo

haya derrotado a Olímpico de La Cisterna por dos a uno. Tampoco habría

importado mayormente que el vencedor hubiera sido el team chileno.

Hay algo más grande, algo que está por encima de goles más o goles me

nos. Es el espíritu de estas contiendan fraternales, el deseo de estrechar

manos amigas, de encontrar corazones hermanos, por encima de pampas,

ríos y cordilleras.

En este hecho, que parece insignificante y que a muchos ha de pasar

inadvertido, va encerrada la más pura expresión del deporte, que tiene

nimo su máví alta misión internacional la de crear vínculos y traspasar

fronteras.

El semifondo de til reunión pugilisti

ca de la semana pasada produjo sen

sación. Dos guapos protagonizaron diez

furiosos rounds que estremecieron a los

fanáticos. Hugo Henriquez fué declara-

- do vencedor en combate muy pareío.

HA
APARECIDO en Mendoza un

profesional de peso mediano que

bien puede llegar a figurar entre

los ases de la categoría en Sudamérica.

Se trata de Luis Rosales, que fué un

amateur de brillante estilo, que triunfó

en las selecciones olímpicas y fué con

siderado como una de las promesas más

positivas de la joven generación tras

andina. Rosales tiene varias peleas ga

nadas ya como profesional y el sábado

último derrotó por puntos a Hugo Caro,

pese a haberse lesionado la mano dere

cha. Caro pasó por momentos de mucho

apremio cuando Rosales actuó con sus

dos manos buenas, pero éste tuvo que

terminar el combate trabajando exclu

sivamente con la izquierda.

aGALLANES está entusiasmado

con la adquisición del centro half

JL Santamarina, que actuó en Fe-

ocarril Oeste y en Platen.se. Futbolista

■_ calidad, aunque bastante excedido en

su peso, Santamarina

ha demostrado que

sabe jugar la pelota

y que tiene tendencia

a actuar
'

como los

ejes medios de viejo
cuno : técnico, apo-

yador, de poco correr,

pero muy buena ubi

cación. Habrá que

verlo ahora cómo en

chufa en un team

que trata de practi
car buen fútbol a la

manera de hoy.

UANDO Mr

Mackenná or

denó repetir el

penal en la revancha

del miércoles, por

considerar que Var

gas se habia ade

lantado, el meta op

tó por permanecer
inmóvil en el segun

do lanzamiento de

Campos. Una acti

tud irrespetuosa y

antideportiva que ya

vimos en i íaetano.

-,,:
;

i , Fluminense

c

n



La espigada delegí ■

ciótí de Valparaíso.

que en el quinto

Campeonato Nacional

de Valdivia demostró

que también tenia

merecimientos para

ser campeón . Al fren -

te del grupo. Antonio

García, capitán de ío.s

remeros porteños
Hubo evidente de

mostración de pro

greso en el certamen

efectuado en aguas

valdivianos.

al mar el bote de

ocho remos de la Es

cuela Naval, que,

tripulado por reme

ros del "Phóenix", de

Valdivia, zureó las
'

movedizas aguas

porteñas sin dificul

tad alguna. Lo difí

cil y peligroso fué

dejarlo listo en el

agua, y luego izarlo.

pues sus dimensio

nes, 19 metros de es

lora por sesenta

centímetros de man

ga, no se prestan
para maniobrarlo en

tierra con los medios

E'

vmmmNQi
Los chilenos, con extraordinaria facilidad, se han

adaptado a los botes olímpicos.

L Quinto Cam

peonato Nacio

nal de Remo

efectuado en Valdi

via, a fines del mes

pasado, reflejó el es

fuerzo gastado pol

la directiva para co

locar a este deporte
en un plano de efi

ciencia perfectamen
te tangible. Circuns

critas estas compe

tencias sólo a Valparaíso y Valdivia durante veinte años,
más o menos, tomaron un verdadero carácter nacional en

1950, cuando debutaron Antofagasta, Talcahuano, Consti

tución y Punta Arenas. Eso ocurrió en Valparaíso. Ahora,

en Valdivia, además de los remeros de las ciudades cita

das, participaron tripulaciones de Arica y Concepción, con

lo cual ya son ocho las asociaciones que componen la Fe

deración Chilena de Remo Amateur.

Paralelamente con la campaña de difusión de este

deporte en el país, la federación ha afrontado fuertes ad

quisiciones de material en el extranjero, y ha encarado

la habilitación de pequeños astilleros para dotar de em

barcaciones a las nuevas asociaciones. Todo ello ha sig

nificado una labor pesada, desde luego, no exenta de di

ficultades y hasta incomprendida. Pero es el caso de que

en el reciente torneo de Valdivia se pudo apreciar cómo

en tan poco tiempo se ha logrado avanzar resueltamente y

producir la sensación de progreso que hoy palpan todos

sus cultores.

Significó verdadera batalla, primero, romper el com

plejo oorteño por el uso de los botes olímpicos. Se creía

que su navegación en el mar sería imposible. Mas los he

chos demostraron lo contrario, porque en 1948 se compitió

en botes shell de cuatro remos en la bahía de Valparaíso,

y no hubo volcamientos, como se temía. Aún más. El ano

pasado, venciendo toda clase de dificultades, fué echado

que actualmente dis

pone la Casa de Bo

tes.

S o 1 u cionado el

problema porteño, la
federación hizo reparar el antiguo "ocho" del "Phóenix",

de Valdivia, todo a tiempo y calculado para realizar el

Quinto Campeonato Nacional más a tono con las necesi

dades e importancia de esta especialidad de la cultura

física. Por otra parte, se importó de Argentina una par

tida de botes de dos remos, cuya navegación tampoco
ofreció dificultades en Valparaíso.- En esta forma, porte
ños y valdivianos midieron sus fuerzas en el Calle-Calle

en botes de dos, cuatro y ocho remos con timonel, dejan
do en la evidencia que poseen condiciones innatas, a)

remarlos como si toda la vida hubieran usado esta clase

de embarcaciones. Ya en el Campeonato Sudamericano de

1948 en Melilla (Uruguay), los chilenos revelaron esas

condiciones, corriendo en un bote de ocho remos, sin ha

berlo nunca antes conocido, clasificándose vicecampeones.
Igualmente, en los botes de cuatro remos con timonel y

sin él, lograron un tercer puesto, aventajando a Brasil,

país en que el remo tiene tanta o más difusión que en

Argentina y Uruguay.
Con tales antecedentes, la justa náutica de Valdivia

no podía fracasar. Muy bien se expidieron nuestros re

meros en los nuevos botes, y fué muy escasa la diferencia

de estilo que se advirtió en las tripulaciones, lo que fa

cilitó la designación del seleccionado que irá a los Juegos
Panamericanos. Esta similitud de escuela se apreció con

mayor intensidad entre los remeros del "Phóenix", del

Durante la regata en botes olímpicos de ocho remos. Valparaíso siempre estuvo adelante, pero Valdivia lo superó en los

últimos metros, estrechamente. Ambos botes llevan un "time" perfecto. Mientras Valdivia, al fondo, ataca. Valparaíso
se apresta para iniciar nuevo rush. Se remó a 38 paladas por minuto, como término medio.



El 5.° Campeonato Nacional acusó pro

greso y destacó nuevo y valioso

contingente.

Parten veloces los

botes olímpicos de

dos remos con sus

iiminutos timoneles.

Las tripulaciones de

Valparaíso, en pri
mer término, seguidas por las váldivianas. Doble triunfo obtuvieron los porteños
en esta pesada regata, que acusó la mayor sorpresa del campeonato. El rio Calle
Calle fué hermoso escenario para el certamen.

'Canottieri", y del Club de Regatas "Valparaíso", de cuyas filas nació el ocho
en línea chileno que actuará en Tigre. En cambio, con los remeros del "Cente
nario" no es posible combinar equipos, porque su modalidad es totalmente
diferente. En consecuencia, el "4" quedó confiado a esta institución, cuyos re

meros tienen una entereza poco común, y su físico se adapta a la "remada

tupida", que en más de una ocasión les ha valido contundentes triunfos.
Valdivia será la sede del Segundo Campeonato Sudamericano de Remo, a

efectuarse en febrero de 1952, con motivo del IV Centenario de la ciudad. Por

tanto, el torneo de enero último se hizo con miras hacia ese Sudamericano, y
fué así cómo dos tripulaciones del "Phóenix" y del "Arturo Prat", por primera
vez, también

—como en el "Z" y en el "8"—, rivalizaron en dos regatas en botes

shell a 4 remos sin timonel. Ganó el "Prat" en forma inobjetable, apreciándose
que los botes olímpicos no ofrecen dificultades para los remeros chilenos, y

que sólo falta disponer cada vez de más material para lograr el "virtuosismo"

que lucen argentinos, brasileños y uruguayos. Con más propiedad se pudo
apreciar esa facilidad innata del chileno para el remo durante la exhibición

en double-scull (bote de un doble par de remos cortos sin timonel), que hi

cieron los hermanos Tabeada.

Este Quinto Campeonato Nacional, analizado desde el punto de vista por

teño-valdiviano, ha dejado excelente impresión en cuanto a la eficiencia de-
"

mostrada por las tripulaciones que participaron. Sirvió, además, para formar

se una idea cabal de que la superación internacional que «e persigue y que

todavía está algo distante, a pesar del esfuerzo realizado, no podría obtenerse

si acaso juntamente con la adquisición de material no se engrosan las filas.

Es decir, el futuro del remo no puede estar entregado exclusivamente al rendi

miento de Valparaíso y Valdivia.

De ahí, entonces, que la presencia de nuevos elementos en 1950, acrecenta

da este año, es el punto de partida que ha tomado la federación para lograr
el robustecimiento de su contingente nacional. El triunfo de Talcahuano en el

grupo "A"; lá superación de Antofagasta, en el grupo "B", y la buena actua

ción cumplida por Constitución son muy buenos indicios para el futuro.

Hav hechos ignorados que confirman que los chilenos son remeros por

naturaleza. Deporte difícil de aprender y de sacrificados y rigurosos entrena- .

mientos de meses y años, ha sido comprendido con extraordinaria facilidad por

la nueva generación. Debe saberse que cuando el año pasado debutaron Tal

cahuano, Constitución y Punta Arenas, sus remeros nunca antes se habían

sentado en un bote de carrera. Estaban sí, físicamente bien preparados, pero
no sabían, siquiera, cómo había que tomar un remo. Llegaron a Valparaíso
y en ouince días de aprendizaje quedaron en condiciones de alternar entre

ellos. Fué una hazaña.

Ahora, en Valdivia, los de Arica, que en su puerto se habían entrenado en

botes pesaueros adaptados, asimilaron rápidamente las enseñanzas en menos

de" diez días, y compitieron contra trinulaciones que habían debutado el ano

pasado. Siempre llegaron a la meta bien colocados. Todos corrieron en yolas
de mar a 4 remos con timonel, pero luego de ver los botes olímpicos, ya nadie

desea actuar en otras embarcaciones que no sean estás. Después del campeo

nato, varias tripulaciones practicaron en yolas de río. bote outrigger, que es

la antesala del olímpico. A nadie se le vio afligido. Rápidamente se amolda

ron, y tanto es así, que para 1951 la federación hará correr en estos botes a las

nuevas asociaciones, contra Valparaíso y Valdivia, siguiendo con su política de

recuperar el medio siglo perdido con los antiguos sistemas de competencias.
Y si todo lo que se ha hecho en los últimos cinco años se hubiera reali

zado, digamos, hace unos veinte años, nuestro remo ya estaría si no a un mis

mo nivel por lo menos en condiciones muy parecidas a como se desarrolla en

los países del Atlántico. Porque hay que considerar que en Argentina. Brasil

y Uruguay los clubes tienen cientos dé embarcaciones de los diversos tipos, y,

dentro de cada tipo, de dimensiones especiales, según el físico de la tripula
ción. La ventaja, pues, es enorme. En Argentina, por ejemplo, para designar el

"8" que correrá en los Juegos Panamericanos, lo eligieron entre 40 equipos. En

Inglaterra, citando otro ejemplo, para la Olimpíada de Londres de 1948, eli

gieron el "8" _de 125 tripulaciones. En Chile, lo acaban de hacer de DOS equi

pos, y, apesar de todo, es fuerte y competente. No será fácil doblegarlo.
Si el desarrollo del remo prosigue con la velocidad del último tiempo, muy

pronto podrá constituirse en uno de los deportes más potentes del país, como

corresponde a una actividad náutica en este territorio eminentemente marí

timo, lacustre v fluvial.

BABOR

RUBIOS.
P-RRÍCAtfííS DE ARTÍCULOS .

■ FhpMCpÁra deportes

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522

—Modelo de una solo pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (ropero-

fes) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135-—

En numeración del 30 al 33, $ 145.—

En numeración del 34 al 37, $ 160.—

En numeración del 38 al 44, $ 185.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gra de ternerón. Estoperoles cónicos

Atontados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 175.—

En numeración del 38 al 44, $ 200.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.
—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 235.—

Extraespecial $ 285.—

Despartíamos pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis
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OFRECE UN SELECTO SURTIDO Y NUEVOS MODELOS EN COPAS TROFEOS.

DE LA FABRICA AL CONSUMIDOR, A PDECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

(opilas Irofeos, tipos individuales, cada una, $ 29- y . $ 45.-

Copa Iroleo, 10 cm. alio, sin pedestal y sin lapa $ 58.-

Copa Iroleo, 1 2 cm. alio, sin pedestal y sin lapa $ 70.-

Copa Iroleo, 16 cm. alto, ton pedestal y sin lapa '.: $ 85.-

Copa trofeo, 18 cm. alio, con pedestal y sin lapa $ 105.-

Copa Irofeo, 20 cm. alio, con pedestal y oreja, sin lapa . . . 5 145.—

Copa Irofeo, 22 cm. alto, con pedestal y oreja, sin tapa ..". 5 160.-

C0PAS TROFEOS, TODAS CON TAPA, PEDESTAL Y OREJA

Copa trofeo, 20 cm. alto . $ 90.- topa Iroleo, 30 cm. alio $ 195.-

Copa Irofeo, 22 cm. alto S 105.-
[opa lrole0i 32 tm, alto . S 225.-

Copa Irofeo, 24 cm. alio . i 130.- .',,',» . ,,„

Copa trofeo, 25 cm. alio . . $ 1 45.-
> °Pa !roleo' 39 cm. alto . $ 320.-

topa trofeo, 27 cm. alio . . 5 155- Jueoos de medallas, desde $ 31-

Gran surtido en banderines, insignias y medallas. {Haga su pedido con an

ticipación, para atenderlo oportunamente.)

envíos de reembolsos

a provincias

VIEJAS...
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poco, poseía un de-

rechazo terrible. Re

cuerdo que ese año

se concentró el equi

po en los Campos de

Sports de Ñuñoa, y

que faltaba peso pe
sado. La Federación

buscaba un hombre

para llenar esa va-

cante, infructuosa

mente. Y fueron va

rios los que creyeron

que podían ganarse

la inclusión. Ellos

fueron a probarse a

la concentración, y

allá Jorge Ascuí, que

estaba a cargo del

team, se acostumbró

a probarlos con Ta

pia, que era un me

diano de poco más

de 70 kilos. ¿Saben
lo que pasó? Pues,

que Tapia noqueó a

todos los aspirantes,
uno por día. Sin

embargo, no logró
conectar su mampo

rro en la pelea con

Curi —que luego fué

gran figura en la

Olimpiada de Ams

terdam—

, y se con

formó con ganarlo
por decisión.

ENCUENTRO una

foto en la que dos

muchachos hacen

gimnasia sobre la lo

na de un ring. Me

cuesta identificar el escenario y los protagonistas. Pero pronto una de las ca

ras, la de la izquierda, me trae un montón de recuerdos. Se trata del ferro

viario .Juan Pérez. Era un chico al que vi como mediomediano en sus comien

zos, pero que al año siguiente ya estaba en medíopesado, sin haber crecido ni

un centímetro. Había engordado enormemente, pero la pegada era ahora for

midable. Según contaban sus compañeros, en ia empresa lo tenían para.- los

descarrilamientos. Cuando una máquina desrielaba, venía Juan Pérez, la le

vantaba y la ponía de nuevo en !a línea.

¡Qué peleón hizo frente a un muchacho González, que representaba a

Valparaíso en los mediopesados! González era también un pegador excepcio
nal y. después de haber obtenido varias victorias por K. O. espectaculares, lo

bautizaron como "El Asesino de Valparaíso". La diferencia de estatura era

grande. Espigado y ele cerca de un metro noventa, el porteño. Chato y gordo,
el ferroviario. Empezó la fiesta, y muy pronto el del puerto metió su derecha.

Pérez se fué a la lona. Pero se levantó a guapear. Atacó sin vacilar, y entonces

cambió todo. Pegó él y González quedó K. O. sin más trámites. Todo en un

round.

ESTE OTRO retrato pertenece a Alejandro Gálvez. Tomado después de

un triunfo del grincrosino en los camarines del Hippódrome Gálvez fué un

estilista muy especial. No era fuerte y tenía fulminante pegada. Boxeaba bien,

nada más. Se efectuó el Sudamericano de 1929 en el estadio que quedaba de-

trás de la. Universidad Católica y se entraba por Maestranza ihoy Portugal).
Estaban inscritos tres plumas: K.. O. Alonso, por Uruguay; el olímpico Carmelo

Robledo, por Argentina, y Gálvez. por Chile. Robledo enfermó, y el chileno fué

campeón al vencer a Alonso, que debió guardarse su pegada. Jano io dominó

con comodidad con su boxeo. Tenía una manera muy particular de boxear

Jano Gálvez. Levantaba su izquierda y la movía, bien extendida, de arriba abajo.
Como si con ella tomara distancia para encajar la derecha. Pero muchas ve

ces salía con la zurda, y sorprendía con rectos o ganchos. Muchacho correcto

y silencioso, pasó por el boxeo dejando un recuerdo amable, y nunca supo
hacerse de enemigos.

HAN SIDO seis fotografías desteñidas, amarillas algunas por los años, y

ellas han levantado una enorme polvareda de recuerdos. Es lo de siempre. Mi

ramos los años mozos y llegamos a creer que no hubo otros como aquéllos. Y

que no los habrá. Pero el tiempo avanza y es absurdo aferrarse a los recuer

dos. Era un lindo tiempo aquél. Pero quizás si lo encontramos tan hermoso.

porque entonces teníamos veinte años menos. Todo ha progresado en el mundo,

y resultaría una testarudez pensar que este progreso no ha alcanzado también

a) deporte.
Sin embargo, ya ven cómo es de grato retraer lo que ya habia quedado olvi

dado en la memoria para brindar de nuevo un homenaje inesperado a quienes
en otro tiempo nos ofrecieron las mismas satisfacciones que hov seguimos cap

tando al compás de nuestra afición.

PANCHO ALSINA.

m

CENTENARIO

POR O PUBLICO

EN CADA PUEBLO, EN CADA

BARRIO HAY UN DISTRIBUÍ

D0R DE "CENTENARIO"

LA BICICLETA DURABLE, CÓMODA

Y LIVIANA. FABRICADA POR

CU. iNDÜJTRfAS CHILENAS

(.1.1., 5. A.

30



cagua, e,,7rj Para de^.L,- -*—>-

■ tibiaron" o„/ 3S
anos el

j
ffrande. Guerra eM¿

«

c:aParmfeeJ<;ffustó eso- e,

^ ^te'Zl^1 Peto'-

^Prendaron* Pronto

er„Va- paiar a n era °°-

lr.a fácil, VJZ
°
Guerra no

T- Y ¡legó sotsu ™erna°

¿2eg^°milomZi *«**»

2 «Malina a~el mZ

Itl^ai VtuvoésZa so-

rar i„ ""-ancha- „

u Pri-

En¿S piernasen f°n eí«-

izarlo? £<*°? tiradTs ¿

1m

, de

i &TS «' PiefnT m ¿o-

U'm¿mr0m^m
en

-~<

>~ero.
¿e dijo.

*so
estaba

gi°' v"s a s¿9*e tal? /'

l^ndoH te¿cero haL'^o aban- ^Párate,

Piernas ¡ir.

"les. ero ,

riño tí,, ,urreclor >»-«

9ue fué . Je r"memente Vmam"-

P™»"^»? ** £faT°¿%r19eí6',*1 <*

RiqueiJ? eou-iPo IV del
mundo'

v all¿ en l eí tea>"
vruel^ ^ ,-^^^071

^Kericg^l V

se for-'T^ Guerra00^ *
,„

JUI ¡no a ?í/ ¡ ;**• ¿a- que

í° sacó a Sí la<to.
Guerra

ha°
rutero 7 CUminos i„

:mmm
T'l^eroseS°s a*°* erZde club ¿,Je ^abafo ,

^utonóma¿£ Que valefn ;

,
Uevas iriT °

Wornian

Telm^T Q£rVatuvo comr Rojas ni
r° 4 GuZa™"1*' congjT
Z? N

193H FUP

JJ. "acionai £. camPeón
tn~? cm- en el r„ resisten-

1 trTT "a, en e/ n„reszsten.
' ¿fu^oaoua^^ona-
¡

e su
hazaña \fu"9ran-

Protón p7rTt0i -^é%
unla se «cer^aVa0» ya *

Pern^'^^aura
'

,Íu)rióPerder todo wf* J'°a a

°Y^dZroT^Tjto%
"milano l"hG.uerra noZ
quinu

y lesf10 a su líe

"

°°mbac/ias

'''
-■ --:

.



POR DON PAMPA

Í">
N una prueba de natación del último Campeonato Nacional se registró

( un record, y, claro, los cronografistas apretaron los relojes en cuanto

I llegó la primera a la meta, era prueba para damas, y para ella el record.

Pero como la llegada fué estrecha, los jueces de llegada vieron ganar a otra,

que no era la del record. Y asi no hubo más que anotar como segunda a la

recordman.

Para un increíble, pero cierto.

LOS
niños Mund, que compiten en natación, son tres, y ellos se ganaron

en el último certamen cinco campeonatos nacionales. Gran hazaña por

que, desde luego, se impusieron en los saltos ornamentales para todo com

petidor, en damas y varones. Es una hazaña, pero pocos pueden disponer, como

ellos, de mayores facilidades para este deporte. El papá y la mamá fueron

campeones europeos de saltos ornamentales, ambos, por lo tanto, experimen

tados entrenadores, y viven todos en una piscina, donde están los tablones

de lanzamientos mejor instalados de Chile.

Pero no es sólo eso. Sino que desde chicos, en el hogar de los Mund, no

hay otro castigo para los que se portan mal que meterse a la piscina. Cuando

alguno se porta mal, en vez de mandarlo a' acostarse o dejarlo sin salida, le

dicen:
— ¡A ver tú, a nadar cien metros de espalda, cien metros de pecho y cien

libre !

Y tienen que hacerlo, sea la hora que fuere.

{**>
,abfPS£ TOiVIAOO ¿ASQf*),

PORlaest,
\OR fin!, deben haber exclamado los hinchas viñamarinos cuando vieron
1 '

tapa de "Estadio", en el número pasado. ¡Por fin! Nunca como en

esta ocasión llegaron más cartas pidiendo el homenaje al campeón, que

ya se ha hecho tradicional. Llegaron peticiones en todos los tonos: amables,

entusiastas, exigentes y hasta ofensivas. Hubo un exaltado que habló de cen

tralismo: "Claro, como Everton no es de Santiago".
Los lectores no pueden comprender, porque no saben del rodaje técnico en

la impresión de las tapas, del atraso en que se dio a los campeones del futbol

profesional de 1950. En cada ocasión, la fotografía debe ser entregada a los

talleres con tres semanas de anticipación. Otras veces, se supo del equipo ven

cedor dos o tres fechas antes del fin del torneo. En esta oportunidad no se

conocía al campeón hasta el último minuto de juego del match definición.
Everton salió en la tapa a las tres semanas de ese minuto. Antes no podia

hacerse.

JUGO
"-menos que discreto el equi

po paraguayo de futbol del Club

Libertad en la tarde de su de

but. Había algo así como 30 mil per

sonas en el estadio, y no sé por qué

causa los "papis" se descuidaron de

sus chicos, y a cada rato el anunciador

avisaba que en la "Central de Trans

misión" habia un niño perdido. En una

ocasión anunció a una niñita, y en

tonces un oportuno dijo:
—Debe ser Libertad, de Asunción.

c
\ AYO el púgil knockout, y una vez que el arbitro de

cretó el out, corrieron los seconds a atenderlo. Le

echaron agua, lo masajearon, lo remecieron, pero

nada. Estaba tieso como un- muerto. Entonces uno sacó

del bolsillo la botella con amoníaco y se la puso para que

lo absorbiera. De inmediato se produjo pánico entre los

presentes. El púgil comenzó a tiritar y a dar saltos en el

suelo. ¿Qué pasaba? ¿Un ataque?
Nada de eso. Después lo explicó el mismo afectado. Le

habían echado el amoníaco en los ojos.
Pasó la noche del viernes antepasado en el ring de)

Caupolicán.

rssusr

L
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A sensación del basquetbol norteamericano, en la ac

tualidad, son los jugadores negros. Con esa elasti

cidad felina de los hombres pigmentados, están des

collando notoriamente aquéllos que con un cerebro lúcido

pueden ajustarse a los planes de cada cuadro. Ed Warner,
del City College, de Nueva York, es uno de los astros. Se

le ha considerado el hombre más completo del basquetbol
de los EE. UU.; 21 años, lfiO metro de estatura y 90 kilos

de peso. Es defensa, un gato para los rebotes y, además,
de una velocidad extraordinaria para cortarse y embocar.

En el campeonato pasado embocó el 43 por ciento de sus

Uros de cancha.

Nat Holman, el famoso entrenador del City College,
al referirse al negro Warner, dijo: "Nació para basquet
bolista, como otros nacen para médicos o ingenieros".

♦
L calor que hace en Buenos Aires, en febrero, es lo

que más temen los chilenos que irán a competir a

los Panamericanos. Especialmente los que deberán

competir en locales cerrados, como los equipos de basquet
bol, box y esgrima. Bien; el basquetbol, considerando el

horno que será el Luna Park, ha comenzado a efectuar sus

entrenamientos con calefacción. Mientras entrenan los se

leccionados del Coronel Ducaud, en el Gimnasio del Famae

se encienden las grandes estufas a leña que allí hay para
el invierno. Y hay que ver como transpiran los jugadores.
Sudan la gota gorda. Y están allí como en baño turco.

El basquetbol ha puesto en práctica un procedimiento
nuevo con ello. Entrenamiento al homo o a 'lo spiedo".

♦

COMO
un premio a los jugadores del Everton que

conquistaron el campeonato profesional de futbol
para Viña del Mar, la Municipalidad de ese balnea

rio acordó obsequiarles, a cada uno, pases libres por un

año.

Meléndéz decía, en cuanto le dieron la noticia:
—Ahora ya no saldré a veranear, con que me pase

dando vueltas en góndolas, de Viña a Valparaíso, y de

Valparaíso a Las Torpederas, ida y vuelta, quedaré sa

lísfecho.



ASAOLÍMPICA
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL, LE

OFRECE: UN EXTENSO Y NOVEDOSO SURTIDO DE TRAJES DE BA

ÑO CATALINA, EN NYLON NEEDLEPOINT Y EN GABARDINA IM

PERMEABLE.
TRAJES Y PANTALONES

DE BAÑO MARCA

HOLLYWOOD, EN

DULL-LASTEX Y EN

TAFFET- LASTEX

Gorros con visero, blancos, beige

y colores combinados.

Jockey, tipo cancha, de visera lar

ga, con pantalla de mica verde

para el sol.

Sombreros blancos de ala suelta.

Jockey blanco, tipo legionario.

Maletas de todos tamaños. Bolsas

de tela, con candado.

Artículos recién

recibidos

PELOTAS DE TENIS

MARCA DUMLOP.

GARROCHAS DE

ALUMINIO.

CAMISAS MATCH.

BASQUETBOL MODERNO

por

KENNETH DAVIDSON

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

PROVINCIAS

^s
'" ff

CASA OLÍMPICA
Villagra y Lopex Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loeiar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio Lo

Americana, CB 1 30,

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de ChiJe. 1951.
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artículos para el deportista a

precios y calidad sin competencia ,

.SPARTA
AGUSTINAS 1109 VZ

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

v CASILLA 574

verano, con el

y los baños de

reseca excesíva-

cabellera, tor-

áspera, quebra-
i vida?...

más que nunca

es necesario peinarse con

&LOSTCRAI

Tres gotas en

ia palma de lo

mano... un poco

de agua, frote

sus manos...

páselas por el

cabello y pei

nado causará

admiración.

R?

Glóstotal
a»fDA VIDA Y ESPLENDOR AL GABÉLLpJ

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2911

Art. 632.—Modelo de tipo importado,

doblemente reforzado, con planta de go

ma natural y plataforma interior de es

ponja amortiguadora. Lona muy gruesa

y durable. Nos. 34 al 38, $ 189.-

39 al 44, $ 209 —

Nos.

Art. 633.—Basquetbol, doble suela, en

lona negra panamá, planta de goma pli

sada y plantilla de esponja. Nos. 33 al

37i $ 1 59.— ; Nos. 38 al 44, $ 179.—.

rápidos reembolsos a

provincias escriba a

casilla 4632, santiago
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DESPUÉS de la

peleo, uno comen

tó:

—¿Y éste se lia

mo Mercado? ¡Si no alcanzo

ni ferio libre!

o ser Oslo. ¿Y quién os lo dijo?

REFLEXIONABA un hincho de tut

bol:

"¿Y a quién le ganaron estos de

la NU. para que los traigan al Ca

rrero?"

SEGÚN un en

tendido, si Estados

Unidos hace venir

únicamente al de-

catleto Bob Mo

thias, se gana, con

él solo, el atletis

mo de los Juegos
Panamericanos.

SE habló de que México habió

cancelado su inscripción en el futbol

de los Juegos y que Ecuador habia

hecho lo rnismo. Como siguieran
dando nombres de países que no ac

tuarian en el populor deporte, al

guien comentó :

C AC HÜP1 N

—Si continú o n

las deserc iones,
Chile y Argentino
tendrán que jugar

todos las noches, paro llenar el pro

gramo

PERDIÓ Mercado

y por los parlantes
comenzó a escu

charse el fango
"Sentimiento Gau

cho"

VIERON subir al

ring o José Garro y

le gritaron: "¡Me
lón tuno''

«, /MPOem C4CHUPM. £A>

AM/MO m
P4GM MAD/e

DOS esquiadores
cjiilenos llegaron a

PARA dar el ganador en algunos

peleas de la final de la selección

amateur, se usó eso que se llama

"criterio selectivo". Y en otras, nin

guna clase de criterio

LOS jurados de lo

peleo de livianos,
fueron los Reyes
Magos paro Mor

tínez : le obsequio
ron gentilmente un

viaje o B Arres.

QUERÍA asistir

a los Panamerica

nos como gimnasio,

y se habió eximido

del Servicio Militar

por incapacidad fí

sico

COMO Chartier

no pudo ganarle ni

. una sola vez o Jor

ge Hidalgo, los di

rigentes decidieron

llevar o los dos a B.

Aires, paro que si

guieron corriendo

alio



Dirigentes e integrantes del equipo chileno de esorrmá, para ios Panamericanos. De izquierda a derecha Rajael La-

■alvia, presidente de la Federación de Esgrima; Alfredo Jacorné, secretario; general de Carabineros. Ricardo Romero.
coronel Julio Moreno, campeón de sable y capitán del equipo; Maestro Roa. director técnico; Hernán lllánes, Erick

Sinek. Julio Moreno, hijo; Héctor Gazitúa, sargento Fernández, Alberto Coadou, Serafín Cuevas Sergio Silva y Enrique
Accorsi. Faltan en la ioto Erto Pantoja y Efrain Díaz.

UNA INCÓGNITA
í AdeportendeeStran Nt> existen antecedentes inte

1_/ dición estricta-
juzg0r |a opción de nuestros

mente europea. En ' =» r

ninguna de las gran- Panamericanos.
des confrontaciones

internacionales han oodido los ísgrimistas 3el "Juevo Mun-

¡o batirse de igual a igual con los de Europa. Pero, como

en tantas otras especialidades, el entusiasmo americano ha

ido creciendo, la diferencia se ha ido acortando, y ha lle

gado el momento de trazar un balance y calcular exacta

mente cuánto vale la esgrima americana. La oportunidad

para hacerlo la van a brindar ahora los Juegos Paname

ricanos, de Buenos Aires. No existe, en esgrima, la des

proporción de otros deportes entre los antecedentes norte

americanos, y los del resto del continente. Llegan a Buenos

Aires los estadounidenses, tan faltos de títulos como sus

adversarios latinos. No se han disputado tampoco compe

tencias interamericanas que puedan merecer el nombre de

verdaderos Sudamericanos. Sólo una vez, en 1946 y en

Buenos Aires, se enfrentaron los esgrimistas de cuatro

países —Argentina, Uruguay, Chile y Colombia—, en un

i orneo al que se dio el nombre de Campeonato Sudame

ricano. Pero la nómina es demasiado escasa para que so-

ore ella se pueda edificar un escalafón del continente. Por

eso. los Panamericanos, con doce países inscritos, deben

despejar la incógnita.
La posición de la esgrima nacional, dentro de esa si

tuación general de incertidumbre, resulta también imposi
ble de precisar. Si la esgrima es la incógnita de los Juegos,

también lo es/ dentro de la delegación chilena. Se sabe que.

en confrontaciones anteriores, los nuestros fueron batidos

por Argentina. Se sabe también que superaron, en un trian

gular realizado en Lima, a peruanos y uruguayos. Su ac

tuación olímpica fué tan escasa y fugaz, que no se puede

utilizar como base de juicio. Buenos Aires dirá.

Lo que si puede decirse es que los esgrimistas se han

preocupado de reunir toctos los factores que puedan dar

mayor lucimiento a su intervención en 3l Panamericano.

El entusiasmo prendió muy pronto en sus filas, y, al lla

mado ulímpico continental, volvieron a las peanas grandes

liguras de pasados años, que se han mezclado a los nuevos

para constituir el equipo. Por primera vez la esgrima chi-

lena * va a hacer representar por un elenco completo, y

'■■-te va a ser la .suma total de todos los valores existentes.

Los que tienen . va un buen número de campañas en su

historial y los que apenas empiezan a surgir. Hombres co-

rnocionoles suficientes pora £oreno.™' ¿**
esgrimistas en los Juegos g££.-£?.*y¡ft

la actividad y recu

peró su título; el ca

pitán Erto Pantoja, Enrique Accorsi, el capitán Serafín

Cuevas y el mayor Efrain Díaz, de Carabineros, junto a

muchachos nuevos, coruu el porteño Eric Sinek. Julio Mo

reno hijo, el capitán Sergio Silva o el sargento primero
Fernández.

Habrá solamente dos ausencias lamentables, que impi
den que en esa representación estén realmente todos los

valores de la esgrima nacional. El teniente Nilo Floody,
campeón de espada el ano pasado y bravo competidor du

rante toda la ultima temporada, no podrá participar, por
que está dedicado por entero al pentatlón moderno. Y

Andrés Neubauer, hombre de experiencia olímpica, de di

latada campaña e indiscutible calidad, se ve privado, por

motivos personales, de concurrir a Buenos Aires.

Pero el solo hecho de que, al pasar revista a todos los

valores de nuestra esgrima, tínicamente se pueda señalar

la ausencia de dos de ellos, es una demostración de lo

completo del equipo. Se han entrenado bien, durante va

rios meses; han llegado al máximo de su rendimiento, y

el optimismo reina en sus filas. Como en otros deportes,
existe un clima de gran expectación entre los esgrimistas.
Ellos están convencidos de que podrán hacer un buen pa

pel. El veredicto final sólo lo puede dar el tiempo. En

todo caso, los Panamericanos servirán para disipar la in

cógnita. ,
A su término sabremos exactamente cuál es el

escalafón americano de ere deporte y cuál es el poderío
de nuestra esgrima dentro del concierto continental.

Porque si bien 3s cierto, no 3s sólo la delegación chi

lena la que carece de antecedentes internacionales. Nin

gún equipo americano incluyendo Norteamérica), tuvo

figuración valiosa sn la ultima Olimpíada. Nunca -e han

realizado competencias de alcance verdaderamente conti

nental. Para América, la esgrima es un deporte relativa

mente nuevo y exótico. No ha surgido dentro del =rrupo

ile minoría que lo practica ninguna escuela propia. 3n

Chile, por ejemplo, se siguen las normas de las escuelas

italiana y francesa y no ha echado raíces sólidas en tie

rra americana.

El Panamericano puede cambiar esta situación al per

mitir que la esgrima americana pase revista a sus va

lores, vea lo que va ha hecho v lo que puede hacer.

BUZO.
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ESCRIBE PEPE NAVA

PROTOTIPO DEL
DAVID

Burghley,
Par de Inglate

rra, herede r o

del Marquesado de

Exeter, campeón
olímpico de los 400

metros con vallas, ex

gobernador de las

Bermudas, Rector de

la Universidad de

Saint Andrews, di

rector de la British

Overseas Air w a y s

Corporation, pre s i -

dente de la Federa -

AUetismornaAmateuie Lord Burghley, campeón olímpico y magnate de la

de iá Asociación Bri- City, representa un ideal deportivo que va

tánica de Atletismo j«^^„^^^,«,'^«^í„

Amateur, del comité desapareciendo.
Olímpico Británico,

miembro del Comité Olímpico Internacional, organizador

de la Olimpíada de Londres, gran potencia en la City y

también en el deporte del mundo. David Lord Burghley.

miembro durante doce años consecutivos de la Cámara de

los Comunes, ex Secretario del Ministerio de Abastecimien

tos, uno de los nombres grandes en la banca inglesa, casi

una leyenda viva en el deporte europeo. Un hombre jovial

y simpático, ni alto ni bajo, de cabello rubio ceniciento y

cutis rosado aunque tostado por el sol, de sonrisa franca,

de palabra retozona y aguda Lord Burghley. el prototipo

perfecto de una especie humana que marcha ya hacia la

decadencia: el primer y original tipo del "sportsman" bri

tánico, correcto hasta la exageración, intransigentemente

amateur, agresivamente caballeroso. Hombres para quienes

la más leve incorrección deportiva era el pecado máximo:

que llevaron el código más estricto del mundo desde las

canchas de cricket a los campos más amplios de la vida:

que rigieron sus amores, sus amistades e inclusive sus odios

por la ley del deporte, hasta el extremo de que, cuando un

británico quiere expresar su desaprobación por un procedi

miento, dice: "eso no es cricket".

Para comprender bien a Lord Burghley y lo que el sig

nifica en el deporté y en la vida, es necesario mirarlo sobre

el telón de fondo d*e su generación y de su clase. Unos

cuantos millares de hombres como él construyeron, conso

lidaron y mantuvieron el Imperio más grande y poderoso

de los tiempos modernos. Fueron hasta la India, el Cabo

de Buena Esperanza, las ardientes arenas africanas, el de

sierto de Australia, las selvas de Nueva Guinea, las plan

taciones de caucho y estaño de Malaya y Birmania. la

confusión tentadora de Hongkong y Shanghai, colocando

en cada punto una bandera británica y tendiendo entre

Londres y el resto del mundo una red de araña de inte

reses económicos. Esos hombres eran pocos y la tarea de

construir imperios es dura. Necesitaban, antes que nada,

dos cosas: excelencia física y una mística. Porque un plan

tador de Kuala Lumpur. un administrador de Kenya. un

gobernador de Borneo tiene dos enemigos implacables. La

debilidad del cuerpo y la desmoralización del espíritu

Cuando un "empire-builder" contraía malaria estaba per

dido. Cuando dejaba de afeitarse durante dos días segui

dos una columna del Imperio se agrietaba. Uno puede

reírse del vicegobernador británico que, en el calor sofo

cante de la selva de Nigeria, se pone camisa almidonada

para comer. Pero la verdad es que esa camisa es su coraza

contra el mal más

insidioso que puede

aquejar a un coloni

zador: la desmorali

zación.

Solidez física y
una mística inco

rruptible. Los cons

tructores del Imperio
Británico encontra

ron las dos cosas en

el deporte. Tenían

que fortalecerse para

resistir privacio n e s

sin cuento. Por eso

desde la infancia, en

Eton y Groton, en

Oxford y Cambridge.
se dedicaban al de

porte con pasión. Por

eso, cada centro ner

vioso del Imperio, en todos los continentes y todas las lati

tudes, incluía una cancha de cricket y otra de rugby. Te

nían que ser incorruptibles moralmente. Por eso, sus acti

vidades deportivas estaban regidas por leyes de una exi

gencia casi increíble. Crearon la moderna orden de los Ca

balleros Andantes del Deporte. El Fair Play era su Santo

Grial; el "sporting spirit", su razón de ser. Y construyeron
el Imperio, lo extendieron y lo guardaron.

Naturalmente, para hombres así, el deporte tenía que
ser de una pureza inmaculada. Su vida entera estaba de

dicada a la conquista de beneficios económicos, para ellos

mismos y para su patria. Necesitaban un rincón de "su

existencia que no estuviera manchado por el contacto de
las libras esterlinas. Y nació el amateurismo intransigente.
reducto del "sportsman" aristocrático, porque sólo los ricos

pueden dedicarse al deporte sin esperanza alguna de re

muneración. Los ingleses, creadores del deporte moderno,
establecieron dos reglas que Lord Burghley nos repitió, en

los jardines de la Embajada Británica de Santiago de Chi

le, cuando le preguntamos cuál era su concepción funda

menta] del deporte. "Nosotros creemos —dijo— que tiene

que ser una recreación, un descanso de otras actividades,
y no una profesión. Consideramos que debe ser una lucha

limpia y leal, ajena a todo recurso ilícito y a toda inten

ción torcida. La vida moderna ha ido restringiendo las

oportunidades de comportamiento caballeroso. Lo desleal se

ha ido filtrando en todas las actividades. El hombre de

negocios, el gobernante, el simple trabajador tiene a me

nudo que hacer frente a la deslealtad con armas iguales,
para poder sobrevivir. Es necesario, entonces, guardar intac
to un rincón de la vida, para poder desarrollar en él el

espíritu de los antiguos caballeros. Para que no desaparez
can del mundo virtudes que consideramos esenciales."

Allí está, resumida, la personalidad de Lord Burghley,

quintaesencia del espíritu deportivo británico Que es una

nostalgia de tiempos mejores y peores. Mejores, porque la

caballerosidad gobernaba todas las actividades: peores.

porque el sol de esas virtudes iluminaba solamente a un

grupo selecto, dejando en la obscuridad a la mayoría El

crepúsculo de, aquel concepto purísimo del deporte se inició

cuando la afición deportiva llegó a las masas populares
Cuando muchachitos humildes comenzaron a desplazar de

la nómina de campeones a los herederos de quienes cons

truyeron el Imperio. Muchachitos humildes que necesitaban
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Lord Burghley, con

sus 46 años pictóri

cos de alegría y di

namismo, propios de

quien na conauado

su vida en la arena

deportiva, pasó por

Chile y dejó una im

presión grata de su

personalidad. En las

fotografías aparece

en charla con los pe

riodistas chilenos, y

en una foto histórica

de la olimpiada de

1928, en Amsterdam.

en la cual fué uno de

los campeones la u -

reados.

sil mismo tiempo esparcimiento físico

y espiritual y medios de subsistencia.

Futbolistas, jugadores de rugby y crick

et, tenistas y boxeadores que descu

brieron que podían ganarse la vida ha

ciendo deporte y que no estaban en si

tuación de rechazar la tentación. Cre

ció el profesionalismo y fué conquis
tando todos los reductos del amateur

puro. Arrinconándolo en una o dos es

pecialidades que también ahora corren

peligro. El tenis, quizás, el polo y el atle

tismo, el deporte preferido de Lord

Burghley. Y con esa transformación

apareció un nuevo concepto del deporte,
que deja de lado la intransigente exi

gencia del amateurismo inmaculado,

pero conserva lo otro. La limpieza de

procedimientos-, la lealtad frente al ad

versario, el código de los modernos ca

balleros andantes del deporte. Como

todas las cosas, el deporte se ha ido

democratizando, pero, a diferencia de

otras, conserva incólume su fortaleza

moral. Y eso es lo que nos han legado
los creadores del "sporting spirit". Los.

hombres como Lord Burghley.
Este lord inglés, aristócrata, del di

nero, de la sangre, del espíritu y del

Es interesante desta-
JhS^'^HrfS? m-íñ Campeón intransigente del amateurismo puro y de¿
chos sentidos, un r -3 r 1

car que fue campeón,
anacronismo. Magna- deporte independíente, lucha hasta el fin por SUS precisamente, en la

te financiero de un
x

.. .

l

prueba que requiere-
país que avanza ha- ideales.

'

mayor tenacidad y

espíritu combatí v o,

en la más agotadora de todas las especialidades atléticas.

Interrogado acerca de lo que sintió durante aquella carre

ra memorable, en que venció por menos de un metro, dijo:
"Sólo pensaba en una cosa. Tenía que llegar a la meta'

antes que los otros. Me sentía cansado, cuando entramos

a la recta, pero tenía que llegar, y llegué". El triunfo del

espíritu sobre la materia.

Mientras conversábamos. Lord Burghley dejó escapar

una frase reveladora. "Los campeones, dijo, son seres anor

males. Fenómenos que no se rigen por las reglas corrien

tes". Conociendo su carrera deportiva, es necesario recono

cer que tiene razón al expresarse así sobre sí mismo. Vea

mos, por ejemplo, su actuación" en la Olimpíada de Los

Angeles, en 1932. Allí fué cuarto, pero colocó el mejor tiem

po de su vida, 52,1 en los 400 metros con vallas. Tuvo que

ganar la selección británica para la Olimpíada, prepararse
para la prueba más dura de todas, correr las series, las

semifinales y la final. Todo eso requiere un estado físico

perfecto, presupone horas largas y arduas de entrenamien

tos, una dedicación casi exclusiva. Y, sin embargo, en aque

llos mismos días, Lord Burghley era diputado conservador,

secretario parlamentario de la Delegación Británica a la

Conferencia Económica Mundial, gran terrateniente y di

rector de varias empresas bancarias y de seguros. Tenía

totalmente ocupada su jornada de trabajo y sólo podía

dedicar al deporte sus horas libres, que no eran muchas.

Tiene que haber poseído una calidad excepcional, sobre todo

teniendo en cuenta que no era una predisposición innata.

sino adquirida; que no nació vallista, sino se fué formando

por el camino más largo. Una hazaña de grandes propor-

cía el socialismo; no

ble de raza en una época que ha borrado los blasones; ama

teur intransigente en un deporte que crece bajo el signo
del profesionalismo. Posiblemente parece más grande y ex

traordinario por ese contrasentido con su época. Por esa

tenacidad en aferrarse a valores que han perdido la mayor

parte de su validez. Se le admira, como los propios ingle
ses admiraron a la Vieja Guardia de Napoleón, al mismo

tiempo que la destruían. Representa cosas que muchos año

ramos en secreto.

Nació en 1904, en Stanford, cerca de Londres, y creció

de acuerdo con las normas no escritas de la aristocracia

inglesa. Eton, Cambridge, el matrimonio con una niña de

su mismo círculo, viajes por el Imperio, un gradual acos-

tumbramiento al manejo de los vastos intereses paternos.
Y el deporte, como salsa de una existencia que, sin él, po

dría haber sido demasiado insípida. Todos los alumnos de

Eton practican algún deporte. El joven Burghley eligió el

atletismo. Pero no se destacó. Le gustaban las vallas, la

sensación de ir salvando obstáculos colocados en su ca

mino, la complejidad de la técnica, que debía ser dominada

con tenacidad e inteligencia. Quizás sean ésas las dos cua

lidades fundamentales de Lord Burghley como deportista
y como hombre. Tenacidad e inteligencia. En el colegio.
no pudo llegar nunca a las finales de las vallas. Pero no

se desanimó. Insistió, con tenacidad e inteligencia. Vol

viendo una y otra vez a entrenar, y estudiando después, a

solas, la manera de perfeccionar su estilo. Hasta que, de

pronto, ya en Cambridge, recogió los frutos. Campeón de

su universidad, campeón universitario de los 110 y 200 me

tros con vallas en 1925, 26 y 27. Presidente del club atlético

de Cambridge y. por último, campeón olímpico de los 400

metros con vallas en 1928 en la Olimpiada de Amsterdam. (Continúa a la ru rita |
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í> RADAR TELEVISIÓN/

Wr
CON TODOS LOS ÚLTIMOS

ADELANTOS DE LA CIENCIA

SEA UP. PREVISOR

Prepárese Científicamente

Mediante ei Incomparable
MétodoRQSENKRANZ"

de estudio por correo

Fundoda en Los Angeles, Californio, en

1905 — Sucursoles por todo el Continente

DEMANDA EXTRAORDINARIA

de Técnicos en todos las

Romas: Radio ■ armado.

Reparación • Difusoros •

Cine Sonoro • Amplifica
ción ■ Comunicaciones

■ Radio en la Aviación •

en lo Navegación efe. etc.

£1 «aludió •■ fácil y amins

/ It ajegwra un porvenir

PIDA ESTE LIBRO

VIENE OE LA VUELTA

ciones, que revela cualidades poco usua

les. .

Aquel mismo año. después de la Olim

piada, se retiró del deporte de compe

tencia Pero sigue practicándolo, como

parte esencial de su rutina diaria, aún

en medio de los viajes y las preocupa

ciones, incluso ahora, cuando los es

fuerzos de su clase tienen que centu

plicarse para defender sus últimos re

ductos que van desmoronándose. Es,

hasta el fin. un verdadero "sportsman"

británico, en la mejor acepción de la

palabra.
Naturalmente, la personalidad de

Lord Burghley constituye, en los círcu

los directivos del deporte mundial, un

bastión de los conceptos que él perso

nifica. Cuando le tocó organizar la

Olimpíada de Londres aplicó estricta

mente aquel criterio heredado de ge

neraciones anteriores. Nada de ayuda

estatal ni de subordinación al gobierno.

El Comité organizador de la Olimpíada

no aceptó una sola libra esterlina del

gobierno británico. Reunió 750.000 li

bras con donaciones particulares, prés
tamos bancarios y otros medios. Ad

ministró con altiva independencia el

magno espectáculo y entregó su balan

ce con 30,000 libras de utilidad neta.

Había demostrado lo que deseaba pro-

oar. Que el deporte tiene, por sí .solo, la

vitalidad suficiente para mantenerse. Y

sólo aceptó la ayuda del gobierno en un

aspecto que no tenía otra solución: la

escasez de alojamiento para las dele

gaciones visitantes. Las fuerzas arma

das brindaron campamentos y edificios;

el público londinense ofreció alojamien
to en sus hogares; el Ministerio de Edu

cación puso a disposición del Comité

Olímpico sus escuelas. Y todavía ahora,

Lord Burghley, como organizador de la

Olimpiada, está librando una última

batalla por su independencia. Antes de

venir a Chile se presentó ante los tri

bunales para demostrar, con su testi

monio, que los Juegos Olímpicos fueron

una actividad cultural y que, como tal,

tienen derecho a ser eximidos de los

impuestos que gravan a todos los ne

gocios que arrojan utilidades. Pudo ha

ber logrado el mismo resultado apelan
do directamente al Ministerio del Te

soro, pero prefirió hacerlo por el cami

no legal. Probando el derecho del de

porte a no pagar impuestos.
Ese mismo criterio de altiva indepen

dencia lo mantiene en sus actividades

dentro del Comité Olímpico Internacio

nal. La agitación política de nuestro

tiempo amenaza a veces con introducir

elementos disociadores en el deporte.

Hay países que quieren emplearlo como

un arma política. Que crean problemas
de índole ajena al deporte mismo, en

las competencias internacionales. Lord

Burghley fué el principal organizador
de los recientes campeonatos europeos

de atletismo, y allí tuvo que hacer fren-

i te a tentativas de esa clase. Las frus

tró todas, y el campeonato europeo fué

un modelo de competencia deportiva, a

pesar de que participaban en él países
de ambos lados de la Cortina de Hie

rro. "La política no tiene nada que ha

cer en el deporte". Ese es su principio
inalterable.

Con ese mismo criterio ha abordado

el problema que representa la partici
pación de Rusia, Alemania, Japón y

algunos otros países
,

en la próxima
Olimpiada de Helsinki. "Se trata sim

plemente de competidores que pueden
inscribirse si lo desean y aceptan las

reglamentaciones internacionales del

deporte. Alemania y Japón han sido ya

admitidos en casi todas las Federacio

nes, lo mismo que Rusia. Ninguno de

¡os tres es todavía miembro del Comi-
- Continúa pn la pag. 24)
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Sergio Molinari habló para "Estadio" "El basquetbol de

los EE UU. es muy superior al que hemos visto a los equi
pos americanos que han venido a Sudamérica".

SERGPD
Molinari acaba de regresar de EE. UU. Estu

vo dos meses en el país del norte, por razones comer

ciales; pero, deportista como es. estrujó al máximo

esas .semanas para acercarse a los deportes que más te

agradan. Es un hombre destacado en nuestro ambiente

basquetbolístico, jugador internacional de ayer y disector

de la Federación en la actualidad, y aprovechó su estada

para ponerse en contacto con Daniel J. Ferris y otros per-
soneros de la Athletic Amateur Union. Cumplió una misión

del basquetbol chileno, para invitar a un equipo femenino:

visitó gimnasio.s y sitios de entrenamientos y presenció va

rios espectáculos de envergadura.
Ha regresado trayendo una visión fresca del deporte

norteamericano, especialmente de su basquetbol. Molinari

adelantó algo de sus impresiones en un comentario que es

cribió hace un mes en Nueva York y que fué publicado en

"Estadio". En ese campeonato universitario- de Clasifica

ción, en el Madison Square Garden, vio jugar a todos los

mejores conjuntos norteamericanos. Su impresión es auto

rizada e interesante. Molinari a¡5istió en noviembre pasado
al Mundial de Buenos Aires, y estaba capacitado para ha

cer la comparación con las dos visiones en sus retinas. Su

juicio al respecto estaba hecho cuando vino la pregunta,
y fué certero:

—El basquetbol norteamericano es otra cosa. Muy dis

tinto y superior al que mostró su .team representativo en

el Mundial, como también al .ofrecido por otros en ¡iras
por canchas de América del Sur. Pero muy distinto. Se

puede asegurar que la verdadera potencialidad del basquet
bol de EE UU. está en sus equipos universitarios. Basta

ver cualquier torneo de esos que se realizan anualmente en

el Madison Square Garden para convencerse de ello. Salta

a la vista del más neófito la superior calidad de estos

conjuntos. Veloces, diestros, técnicos y de puntería fantás

tica. Además, en tal estado atlético, que juegan sus lances
a un ritmo avasallador. De esta manera ofrecen espec-

1S 0100OOSOOttOOt
Lo opinión de un técnico chileno: Hoy notable diferencia do.?La^niverSidid.^
de calidad entre el que nos mostraron los norteamericanos i1"" visité no sól° ti('"

*
nf>ii un r.

aquí y el que juegan en sus canchas

táculos extraordina

rios, que llenan no

che a noche el am

plio y famoso recintc

del Madison tres ve

ces por semana. Por

algo e! basquetbol es

el der>orte de mejores recaudaciones en EE. UU

"Puedo agregar que. exceptuando a Stanich. ninguno
de los hombres que formaban el Denver Chevrolet, que
actuó en el Mundial, podría integrar alguno de los teams

universitarios competidores en el Madison. Ni siquiera sen

tados en la banca de las reservas.

"Es otro Basquetbol. El que nos han mostrado por Sud

américa el Phillips 66, el All Stars y el Denver Chevrolet

es .sólo un remedo pálido de la verdadera capacidad del

norteamericano. Esos equipos que han venido a vernos 'o

han hecho fuera de competencia, cuando ya han perdido
su estado atlético, y de allí sus rendimientos mediocres o

regulares. Pude cerciorarme de que algunos de los hombre:

nen un gimnasio ce

rrado, sino dos o tres,
con capacidad para
cinco mil personas

en los cuales hacen sus entrenamientos. A Long island

estuve yendo una semana seguida. Al año pasado y al pre

sente se les llama el de los negros, porque han surgido
astros como Sherman White v Leroy Smith, de Long Is

land. y Ed Warner, del Qity College. todos de color. Long
Island dispone de media docena de verdaderos astros La

consigna de los coachs es el aprovechamiento de las con

diciones de los hombres, y hacia ello se orientan todas las

jugadas y los entrenamientos. Y velocidad y punteria. Vi

cosas fantásticas. Como dos zagueros del equipo de Utah,

que eran precisos lanzando de poco más adelante dei me

dio de la cancha. La primera noche supuse que estaban

con suerte; pero después, en otras, siguieron embocando

que viajaron con el All Stars tomaron el avión sin ningún ^todo lo que lanzaban. Los porcentajes de los cracks son

entrenamiento,, desde la temporada anterior Ello explica sorprendentes.
la diferencia.

Molinari es inquieto, acucioso y tiene sed de lecciones

técnicas. En un Viaje anterior a EE. UU. siguió un curso

para entrenadores en la New York University. con el coach

Jower. Esta vez se fué a los gimnasios de entrenamientos

de Long Island University y del City College, de New York,
que poseen los equipos de más alcurnia en la actualidad,

y también a los más famosos entrenadores: Nat Holman,
en el City College. y Clair Bee, en el Long Island Charlo

con ellos, observo, preguntó, buscando novedad en los sis

temas. Nat Holman acaba de ser designado el deportista
"del año de EE. UU.. por los triunfos repetidos y resonantes

de los equipos que el entrena

—Nada nuevo fundamental con lo ya conocido v con

la práctica que hacemos en Chile. Sólo variaciones de ju-
padas que se hacen .en cada temporada. Los coachs estu

dian e idean jugadas para aprovecha? las aptitudes indi

viduales de los nombres que disponen, si éstos son rápido.--
o «i «on eigantes Ya es cosa ?stablecida en el basquetbol
norteamericano que un hombre chico —se llama así al que

mide de 1 metro 75 a 1 metro 85— puede ser tan astro y

tan útil como los '■randotns. Antes se estimaba que sin es

tatura nada sr podía hacer en una cancha de elementos

sobresalientes Ahora casi todos los equipa- limen uno <-

"Asistí a partidos de equipos profesionales. Tienen una

reglamentación más elástica, que permite 3l iuego fuerte y
hasta brusco, para darle emoción. En el Mínneápolis actúa

George Mikan, considerado el mejor basquetbolista que ha

producido EE. UU. en todos los tiempos Mide 2 metros 08.

y usa anteojos. Es un gigante, pero con una elasticidad y

eficiencia extraordinarias. Fintea, lanza y emboca siempre.:.
El año pasado tuvo un promedio de 28.5 puntos por match.

y ahora lleva un promedio de 27.5. Sencillamente extra

ordinario.

Sergio Molinari vio en el Madison los cómbales de

box entre Williams-Gatica, Ezzard Charles-Lee Orna y Kici

Gavilán-Perry Young; también torneos atléticos. en uno de

los cuales Don Gerghann, si rey de los muleros, denotó

al jamaicano Arthur Winl, y hockey sobre hielo, éste ÚJ

timo de una atracción emocionante

—Cosa curiosa —dice— ; en todos los depones, i Ma

dison estaba lleno, menos en el box

Antes de regresar dejó arreglada la visita del equipe
de Estrellas, del basquetbol femenino de GE. VV Jugaran
siete partidos en Chile, y completarán una jira por Suri

américa, promovida por la Federación Chilena.
—Serán gran atracción donde se presenten

ra— . Son notables por su iuego. su físico -.' belleza.

Rl >-.
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clcxhihch finm.
No quedó una impresión clara del team pugilístico

■ después de las dos reuniones de selección.

Comentarios de PANCHO ALSINA

Un cerrado combate.

ofrecieron los gallos
Gutiérrez y Domín

guez, que ganó el pri
mero- por decisión.

Domínguez aparece

aquí fallando su de

recha, en tanto que

Gutiérrez conecta un

buen hook de dere

cha y da, involunta

riamente, con la ca

beza en el pecho de su antagonista.

JAS
DOS REUNIONES pugilísticas de selección, efec

tuadas la semana pasada en el ring del Caupolicán,
j pueden servir de base para una impresión. Nada

más, Antes de que ellas se efectuaran, ya los aficionados

conocían casi íntegramente los nombres de los púgiles que

habrían de representarnos en los Juegos Panamericanos.

Las variaciones han de ser leves y tal vez no influyen

poderosamente en la potencialidad del "ocho" que ha de

competir en Buenos Aires. La realización de estas reunio

nes tuvo, en el fondo, otra finalidad. Los ases del ama

teurismo chileno no actuaban desde el campeonato nacio

nal, y, ya se sabe, el boxeador debe estar en actividad, no

le basta el gimnasio. El que permanece alejado del ring —

aunque entrene asiduamente— pierde la noción exacta de

la distancia, de la oportunidad, olvida pegar con firmeza.

En el gimnasio se aprende; en las peleas se practica y se

perfecciona lo aprendido. Estas dos reuniones de la sema

na pasada, pues, servirán a los concentrados para comple
tar su preparación, serán "el apretón" indispensable. Y si

se advirtieron progresos en varios concentrados, tales pro

gresos han de ser mayores ahora que ya tienen, cada uno,

dos peleas en el cuerpo. Por eso la impresión que dejan

los muchachos no puede ser exacta. Aproximada, es claro,

pero no exacta.

EN GENERAL, la prueba en público dejó satisfaccio

nes y desalientos. Altos y bajos. Se esperaba más de al

gunos y menos de otros. El panorama aparece confuso, y

queda la impresión de que, sin ser un team absolutamente

débil, pudo ser más sólido si hubieran sido considerados

otros valores y si no se hubieran producido deserciones

lamentables.

Por lo demás, abundaron los fallos erróneos en la re

unión final, lo que no sucedió en el programa anterior.

Esto aumenta ei confusionismo y hace pensar al espectador

de los tablones que ya antes de los encuentros los nombres

de los representantes ya estaban designados. Es probable

que ciertos tallos ha

yan tenido eso que se

llama "criterio selec

tivo", Puede ser. Por

ejemplo, ese que dio

su pelea con Mariocomo ganador a Germán Pardo

Ahumada. Pardo es ya un probado peso mosca. Su actua

ción en Guayaquil fué excelente, lo mismo que toda la del

último campeonato nacional. En la noche del sábado se

veía disminuido,, no era el de siempre. Pero lo lamentable

es que acuso fallas de resistencia. Su rendimiento baja
notablemente cuando lo castigan a la línea baja. Y cuando

Ahumada hizo tal cosa, se derrumbó, perdió apostura, re
currió a argucias muy pobres, a triquiñuelas que no están

bien en él. Pardo fué uno de los últimos en llegar a la

concentración, y, por ende, su entrenamiento aun no es

completo. Quizá si

en su mejor con

dición —la que se

guramente logrará
antes de partir—:

pueda superar sin

discusión al pe

leador de Santia

go, tal como lo

hizo en el Nacio-

Grata revelación

resultó en la se

lección el joven
medíopesado de

Villarrica, Carlos

Lucas, que noqueó
a Carlos Vilches y
venció por deci

sión al campeón
de Chile, Juan

Mejías. Es una

hermosa promesa

para las catego
rías altas; pero su

extrema juventud
lo dejará fuera del

elenco nacional.
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23 2? ¿MTS i?? piumas Araneda y
íaiio. Pero no hay Cárcamo, Hugo Basaure

S^oTpS y V^r Bignón fueron las
valdiviano causó des- tiquias destacadas.
aliento. Se le esti

maba como un punto fuerte en el team, y esa noche no

confirmó esta apreciación. Aceptando que aun es imper
fecta su preparación física —el peso que acusó, 50 kilos.
lo dice muy claro—

,
de todos modos queda un saldo de

desilusión. Se le creía mejor.

LA CATEGORÍA liviana brindó uno de los veredictos

más desacertados de los últimos años. Y aquí ni siquiera
es posible pensar en el criterio selectivo. Porque Jorge Ma

yorga, como se le mire, es superior a José Martínez, es

más fuerte, más fogueado, más completo. Y ganó... Por

que fué superior al ferroviario en todo sentido y en todos

los rounds. No podía existir duda alguna. Mayorga tiene

defectos, a veces aparece apagado f apático, tiene inco

rrecciones técnicas. Pero vale más de leu que muchos creen.

No es fácil ganarlo, da más cuando le exigen más, es can

chero. Martínez puede verse bien en un par de vueltas

cómodas, pero de ahí no pasa. Se le conoce demasiado para
hacerse ilusiones en lo que habrá de rendir más adelante.

La categoría liviana ha tenido poca suerte este año. Es la

más débil del team.

LOS PESOS PLUMA respondieron a la expectativa
producida a su alrededor. Es una lástima que uno de ellos

deba quedar en calidad de suplente, ya que los dos *se

merecían un puesto de titular. Araneda y Cárcamo, dife
rentes en su acción sobre el ring, tienen méritos muy pa

rejos, y siempre harán peleas de fallo dudoso. Para mí,
esta vez ganó el.osornino. Pero el veredicto no puede ser

El arbitro Nahimías

separa a los plumas .

Cárcamo y Araneda,

que protagonizaron

la más interesante

contienda del torneo

relámpago de selec

ción. Vigorosamente

combatieron los dos

espl éndido s ama

teurs, convenciendo a

todos de que, tanto

uno como otro, serían

excelentes defenso

res en su categoría.

Ganó Araneda por

puntos.

Campos llevaba leves

ventajas al terminar

el segundo asalto:

pero Basaure salió al

round final a ganar

la pelea. Atacó con

decisión, y Campo*

se vio obligado a

aceptar las cosas co

mo venían. Un gan

cho derecho a la qui

jada terminó con tos

arrestos del welter

santiaguino. que que

dó K. O. sin apela

ción.



Yerra Jóse Martínez

su izquierda, y Ma-

yorgu se apronta pa

ra lanzar su izquier
da al cuerpo. El fallo

que dio como vence

dor al liviano ferro

viario fué evidente

mente el peor de los

últimos tiempos.

Lachado, ya que, en

un encuentro como e)

que ellos protagoni-
'

zaron, sólo el empate

podría dejarlos a to

dos satisfechos- Yo

entiendo que Cárca

mo venció, porque

sacó ventajas en los

dos asaltos finales,

que fueron los que

tuvieron mayor ac

ción. Los primeros
tres minutos no tu

vieron la intensidad

de los otros, y allí

Cárcamo se expidió

equivocadamente, es

tudiando- al rival,

buscando la manera

de entrar y dándole

oportunidad a Ara

neda para que toma

ra la iniciativa, en

distancia. Ya cuando

el osornino entró de

Heno a pelear, las

cosas cambiaron. Y

se produjeron dos

asaltos sensacionales,

velocísimos y con in

tensos cambios de

No estuvieron los fallos

de acuerdo con la impor

tancia de la reunión final.

tía fallado Thibaud con su uppercut derecho: pero ense

guida lanzará su izquierda a la cara de Vargas, deteniendo

su ataque. Boxeó mejor el mediano penquista, pero el ju

rado otorgó el triunfo al peleador de la "ü".

«olpes De cerca siempre estuvo mejor Cárcamo: pero Ara

neda no se entregó. Sintió algunos golpes a la linea baja,

los acusó pero no se achicó. Respondió con mucha ente

reza salió de los momentos de apremio con mucha vo

luntad v sin perder compostura. Fué un digno campeón.

Las dudas no se disiparon: están latentes en todos los que

vieron la. pelea del

sábado. Pero ellas no

tienen mayor impor
tancia. Se considera

que con cualquiera
de los dos el peso

pluma e¡5tará bien.

No puede olvidarse que Fernando Araneda, en Guayaquil,
derrotó a Francisco Núnez, que es hoy uno de los más

altos valores del equipo pugilístico argentino.

JUAN DOMÍNGUEZ fué descartado el sábado, después
de su derrota frente a Juan Gutiérrez. Esta vez no pudo

"Mickey Rooney" acertar su mortífero golpe, y el santia

guino se tomó desquite de la derrota sufrida en el último

Nacional. No venció Gutiérrez con amplitud, ni mucho

menos. Pero con ello hizo a un lado al que hasta ese mo

mento resultaba el más posible representante de la cate

goría. Es cierto que Domínguez no ha ganado en técnica

durante la concentración, no ha conseguido más recursos.

Pero su pegada subsiste y debiera habér.sele considerado.

Gutiérrez, que fué vencido estrechamente por Villagrán en

la reunión del martes, quedó así en igualdad con el pen

quista Segundo Ojeda, que derrotó a Gárate y al ya citado

Villagrán. Ojeda es un valor en alza, y podría ser una

buena solución. Sólo que su reciedumbre inspira descon

fianza. Pega él con las dos manos, pero da la impresión
de que no resiste un castigo insistente. Recordemos tan

sólo su derrota del Nacional. Había comenzado con mucha

entereza, y en el segundo asalto, cuando Villagrán tomó la

iniciativa, se hizo atrás y cedió terreno. No hace mucho

que está concentrado el penquista y puede adelantar bas

tante en lo que queda. Y entiendo que, en definitiva, el

puesto de titular de peso gallo sólo podrá conocerse días

antes del viaje.

COMO ELOCUENTE demostración de progreso entre

los concentrados figura el mediomediano Hugo Basaure.

Su mejoría técnica y física es tan grande, que llega a en

tusiasmar. Hace poco no lograba llegar a 65 kilos y hasta

hubo ocasiones en que se le hizo actuar en la categoría
liviana. Pues bien, ahora ostenta 66 kilos auténticos, forta

leza y confianza. Por lo demás, sus recursos son más varia

dos, ha mejorado la defensa, y el ataque es más sereno.

No se descompone como antes, no pierde la línea con faci

lidad. Agrada comprobar estos progresos evidentes, sobre

todo porque Basaure es un aficionado consciente y res

ponsable, un aficionado que realmente tiene ansias de per"
leccionarse. De ahí que haya aprovechado ésta, que es su

primera oportunidad de corregir defectos y ganar recursos.

Sus dos peleas convencieron. Muy clásico y preciso frente

al joven curicano Juan Contreras, logrando un limpio K. O-,
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Levanta Ahumada su izquierda pata

anular el gancho derecho de Germá n

Pardo, que trata entonces de atacar

con su otra mano. El campeón de Chile

realizó un excelente primer round: pe

ro promediando el segundo comenzó a

disminuir y fué sxtperado en el asalto

final. El jurado otorgó el voto a Par

do, actuando quizó con criterio selec

tivo.

es ésa la última palabra. Mejias ten

drá que mejorar, ya que fue uno de

los últimos en llegar a la concentra

ción: Pero no es como para esperar

grandes hazañas de él, aunque se sabe

que pega bastante y puede definir una

pelea por K. O. Lo que hay es que el

campeón chileno se ha estancado. O,

más bien, ha retrocedido. Hace tres

años era bastante mejor que ahora

Recuérdese, por ejemplo, aquella final

Hugo Basaure ha sido el que más pro

gresos ha mostrado 'de todos los que

se concentraron en la Escuela de Ca

rabineros. Sus dos victorias por K. O.,

sobre Juan Contreras y Pacifico Cam

pos, acreditan esta superación del me

diomediano ferroviario que nos repre

sentará- en Buenos Aires.

y bastante más exigido en la final, frente a Pacífico Cam

pos, que se presentó en espléndidas condiciones, superando
todas sus anteriores actuaciones. Le estaba resultando di
fícil el combate; Campos, muy veloz,' muy atento, esqui
vaba los entreveros y boxeaba a distancia. Pero en el round
final Basaure lo obligó a aceptar la definición de hombre
a hombre y, mediante un gancho de derecha, lo noqueó.

Será tomado con reticencias el mediomediano ferro

viario, por el recuerdo de anteriores caídas: pero no hay
duda de que, en las pruebas de selección, él ha sido, al

lado de los dos plumas, lo más convincente del equipo.

SI ALEJANDRO THIBAUD tuviera más confianza en

sus medios, fuera más resistente y, como tal, boxeara con

más firme resolución, tendríamos el mediano ideal para
nuestra representación. Pero queda la impresión, al verlo

accionar a veces con inseguridad, de que no tiene fe en su

resistencia. Pero boxea bien, coloca sus dos manos con ex

celente factura, es de rápidos reflejos y naturalmente hábil.

Pero queda ese lastre suyo, que lo perjudica. En todo caso,

la noche del sábado demostró superioridad frente a Ma

nuel Vargas, que es el titular. Boxeó mejor y pegó más.

Quizá si otra vez en este peso se usó el criterio selectivo

y se pensó que Vargas estaría mejor en una competencia
dura, con peleas seguidas. Quienes así piensan quizá si es

tén equivocados. Vargas, ganando o perdiendo, recibe bas

tante. Thibaud, en cambio, evita el castigo, y puede salir

airoso con menor desgaste.
No acusa diferencias Manuel Vargas. Es el mismo que

los aficionados conocen de arriba abajo. Se sabe lo que

puede dar y .se -sabe hasta dónde llega. No puede haber

sorpresas con él

JUAN MEJIAS tendrá que ser el medíopesado de la

.selección nacional. Pese a su derrota frente al promisorio
muchachito de Villarrica, Carlos Lucas. La pelea del sá

bado sirvió, esta vez, para que la afición sepa a ciencia

cierta cómo está el campeón de Chile. Es verdad que no

con "Picho" Ro

dríguez, sensacio

nal y dramática.

Y compár e s e 1 a

con su pelea fren

te a Lucas. Mejias
perdió la compos

tura, se descom

paginó totalmente

cuando el mucha

cho sureño lo lla

mó a terreno y lo

peleó de hombre a

hombre. Se dobló.

se desatinó, no

encontró la ma

nera de conser

varse sereno ante

las arremetidas

del atrevido joven

que tenía frente a

él. Su performan
ce fué desalenta

dora y el fallo.

que dio de gana

dor a Lucas, totaimente justificado

SE CIERRA ESTA visión de las reuniones de selección

con la categoría máxima. Víctor Bignón confirmó una vez

más su condición de peso pesado número uno del país.
Pero, a pesar de su enérgica acción del tercer round, no

convenció íntegramente. Mas, cuando ya estuvo en su faena,
se mostró implacable y efectivo. Si no existieran, en sus

actuaciones internacionales, esas desilusiones de Londres y

Guayaquil, sería como para depositar en él las mejores
esperanzas. ,

RINCÓN NEUTRAL

LA
r¿ t^°

OCINA
Trajes de medida y Coniección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

uniros
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La pareja Sanhueza-Ayala, que debe

ser la fórmula permanente de nuestra

representación en dobles masculinos,

no demostró aún la coordinación ne

cesaria para obtener un pleno rendi

miento. Ambos tienen grandes condi

ciones para esa modalidad, especial
mente Ayala, que parece ser un do-,
blisía innato. Vencieron en un encuen

tro pobre a Facondi y Trullenque.

NO
era más que una exhibición.

.Apenas un entrenamiento tuer

te. Lo que hacen todos los días

los tenistas cuando están preparándose
para una competencia de importancia.
Y, sin embargo, resultó un lindo es

pectáculo. Por la calidad de los ad

versarios y, sobre todo, porque en la

cancha estaba Pilo. No lo habíamos

visto antes; pero después de este par

tido, jugado casi a la ligera y en con

diciones tan desfavorables para él, nos

explicamos perfectamente su fama y

el éxito que obtuvo en canchas de otros

países. Porque Pilo posee en alto grado
la dote básica de las figuras extraordi

narias del deporte. Personalidad depor
tiva. Esa mezcla de magnetismo para

el público, y genialidad en el juego,
que da jerarquía al espectáculo. Es

tando él en la cancha, no puede haber

aburrimiento. Una exhibición es como

un encuentro de campeonato; un en

trenamiento, lo mismo que una final

de torneo. De la misma manera, Jack

Dempsey, por ejemplo, emocionaba a

cronistas veteranos al golpear a sus

cumpuo ivmmvm
La exhibición de los seleccionados para el Paname

ricano dio la pauta de su estado en vísperas del

gran compromiso.
Por PEPE NAVA

sparring-partners en

su campo de entre

namiento.

A un lado, Pilo, y

al otro, nuestro me

jor jugador del mo

mento actual, puesto

que Balbiers es un cometa que ilumina lugazmente el fir

mamento deportivo chileno y después se va a escenarios

más amplios. Tenia que ser interesante la confrontación.

Y, así, el juego fué subiendo en calidad y fuerza, desde el

peloteo displicente y bien intencionado del primer set, que

se jugó en un ambiente amistoso en exceso, hasta el duelo

de fines del segundo, momento culminante del partido. Eso

no quiere decir que Pilo o Sanhueza hayan rendido, en

ningún pasaje del encuentro, el máximo de sus posibilida

des. El primero está lejos de su apogeo y se encuentra

todavía deficientemente aclimatado. El segundo estaba.

simplemente, entrenándose para el Panamericano. No ha

bría tenido objeto darlo todo. Pero, dentro de esa limita

ción, como en tono

menor, se jugó tenis

lindo y eficaz. Y que

dó demostrado lo que

se buscaba. Que San

hueza está bien, y

que* Pilo será una

contribución de mucha importancia para el futuro perfec
cionamiento de nuestros amateurs jóvenes.

Si Sanhueza hubiera querido, habría podido quizás li

quidar en forma fulminante el encuentro. Pilo viene de

Bolivia, donde las condiciones de juego son enteramente

distintas. La altura da a las pelotas una mayor elastici

dad; el bote es mucho más rápido y profundo; el esfuerzo

del jugador tiene que ser menor, porque el aire enrarecido

no tolera despliegues excesivos de energías. Se notó clara

mente esa diferencia en eK primer set, cuando casi todos

los tiros de Facondi quedaban en la media cancha, sobre

la linea de saque. Era demasiada facilidad para Sanhueza,

cuyo fuerte está precisamente en la violenta definición de

los puntos, con remaches y drives in

contestables. Y gañS el set con holgura
notoria. Pero sin apabullar al adversa-/
rio, como pudo haberlo hecho. Sin

abrumarlo a raquetazos. Sanhueza pro

longó ese período, entró a peloteos
largos y relativamente blandos, y dio

a su adversario la oportunidad de afir

mar la mano. De tomar la medida de

la cancha y dar a sus devoluciones la

profundidad necesaria.

Vino entonces el segundo set, que fué

el mejor del encuentro y uno de los

más hermosos que se han visto en

nuestros courts desde hace tiempo. No

deslumbrante quizás, para quienes "jus
tan del raquetazo fiero y la violencia

arrolladora. Hermoso con otra clase de

belleza. Con el atractivo más cerebral

de la colocación' sutil y la anticipación
maestra. De las armas que tiene que

Delegación tenística chilena a ios Jue

gos Panamericanos. De izquierda a de

recha: Luis Ayala, Irma Covarrubias,
Ivonne Ramírez y Carlos Sanhueza.

Falta en la foto Salvador Deik, el ter

cer singlista.



vieron, eso sí, más tranquilos y seguros
de sí mismos. En tenistas de'sú edad,
cada confrontación internacional, cada
salida al extranjero, tiene que dejar un
saldo favorable de experiencia, aunque
no se noten de inmediato los efectos
estrictamente tenísticos. Y eso también
es progreso, porque los nervios son un

pedestal indispensable, y de nada vale
la excelencia técnica si la inexperien
cia la malogra.
En cuanto a la segunda conclusión,

la relativa al valor que pueda tener

para las nuevas generaciones el regreso
de Pilo, nos parece que está bastante

expuesta en los párrafos anteriores de
esta crónica. Facondi sigue siendo el

viejo maestro, que enseña con su sola

presencia. Y nuestro tenis necesita un

maestro. Bien venido sea.

PEPE NAVA

i.ibajo.) Pilo Facondi. que conserva, a

pesar de la edad, gran parte de sus

antiguas condiciones, fué el principal
animador de tas exhibiciones realiza

das. Superó, en un hermoso partido^ a

Carlos Sanhueza.

vr'no^puer'onílar Sanhueza y Ayala han

músculos6 y s^hue- ganado en experiencia,
za, que habia jugado aunque no en juego. Pilo
a medio vapor hasta _

^

,

'
.

entonces, se encontró Facondi sigue siendo el
que, al tratar de asu

mir un control más maestro de siempre.
absoluto de las ac

ciones, surgía ante él un . rival que le imponía su propia
modalidad, lo sacaba de su juego habitual y lo llevaba a

un estilo en el que estaba batido de antemano. Su servicio
poderoso, ariete que prepara el remache demoledor, era

contestado en drives cruzados, ceñidos a las líneas late
rales. Sus corridas a la red eran anuladas con lobs mate
máticos o precisas pasadas. Y se planteó el duelo, hermoso,
porque Pilo jugó de .contragolpe, esperando las arremeti
das de Sanhueza para imponer su mayor precisión y suti
leza. Y también porque til jugador más joven no se entregó
sin lucha y buscó, una y otra vez, el regreso a su propia
modalidad. Fué media h$ra de tenis de campeonato y ella
sola valió por toda la exhibición. Terminado ese set con

el triunfo parcial de Pilo, el partido estaba decidido. Por

que en el tercero Sanhueza ya se confesó vencido. Siguió
resignadamente la dirección que imponía su adversario, y
perdió, con relativa facilidad, dentro del juego que mejor
convenía a Facondi. Pero todavía nos guardaba Pilo otra
lección de importancia. Fué lajnanera en que dosificó sus

energías en ese set final. Mientras la pelota estuvo en

juego, no dio jamás muestras de cansancio; pero, termina
do el último tanto, apenas podía hablar. Como él mismo
nos dijo: "No habría podido jugar otro game". Asi como

los astros de las carreras largas saben exactamente lo que
pueden rendir, y corren, no contra sus adversarios, sino
contra el reloj, Pilo había medido exactamente su capaci
dad física para que lo llevara hasta el punto decisivo.

Esta exhibición tenía dos motivos. Uno, desde el punto
de vista de la Federación: mostrar a los aficionados del

país las cartas con que se parte a Buenos Aires. Exhibir
en público los recursos con que cuenta actualmente el tenis

chileno, para que los entendidos pudieran calcular exacta

mente las posibilidades del equipo. Carlos Sanhueza y Luis

Ayala no habían jugado ante el público santiaguino" desde
La ultima temporada internacional. Como se trata de dos

jugadores jóvenes, interesaba saber qué consecuencias ha

bia tenido en su rendimiento la reciente jira por Bolivia

y Perú y cómo les había afectado el anterior encuentro

con Savitt, Vieira y Balbiers. La prueba fué desigual. San
hueza tuvo oportunidad real de mostrar su verdadero es

tado. Ayala. apenas pudo confirmar que sigue siendo el

mismo rie hace unos meses. Para juzgarlo mejor seria ne

cesario Jerlo ante otro adversario, ya que Trullenque no

es, en 1 actualidad, un punto adecuado de comparación.
En enera!, puede decirse que ni Sanhueza ni Ayala

mostraron nada nuevo, en lo que a juego se refiere. Se



Los Viejos Cracks opusieron seria y ruda resistencia al seleccionado: hasta hubo jugadas de marcada brusquedad y vehe

mencia. En la acción, saltan Kruger y Salamovich, mientras Bernedo y Gallo esperan consecuencias. La selección venció

a Melipilla, 58-26, y a los Viejos Cracks, 39-27.

PUWOAPRUEBA
La selección chilena de basquetbol ha entrenado

con rivales de diferentes características.

Comentario de RON

EL
entrenamien

to del equipo
de basquetbol,

como el de tocios los

que se adiestran pa

ra los Panamerica

nos, está en sus últimos toques. Kenneth Davidson y el

coronel Ducaud, que tienen a su cargo la dirección del

seleccionado, han dispuesto que estos últimos días sean de

cotejos serios. Se acabaron los ensayos. A jugar con riva

les que opongan la mayor resistencia. Desgraciadamente.
la época es de receso y es difícil encontrar equipos bien

preparados, que puedan ser adversarios temibles.

El seleccionado ha enfrentado en los últimos ocho días

a Melipilla, campeón de la zona y finalista del certamen

nacional; a los Viejos Cracks y al Deportivo Olea. El cro

nista vio los dos primeros, y también la afición de la ca

pital. Con Melipilla se jugó en reunión programada y con

entrada pagada, y con el segundo, en privado; pero en la

cancha hubo mucho público, atraído más que todo por

ver a antiguas figuras de nuestras canchas, como Kapstein.

Ferrer, Salamovich. Kruger, Bontá y otros.

Dos impresiones distintas dejó el conjunto de la camise

ta internacional. Favorah1-3 frente a Melipilla, y sólo discreta

ante los Viejos. En el

primer cotejo lució

bastante. Se vio ágil,
incisivo y, sobre to

do, lo más pondera-

ble, con excelente

puntería. Una defen

sa que reboteaba

bien y que entregaba
veloz, y un ataque

que evolucionaba pe

netrante y que acer

taba en sus disparos
desde todas las dis

tancias. Hubo dos

goleadores de nota :

Rufino Bernedo. el

"Mosquito'", que mo

vió el ataque, se fil

tró y se adelantó a

los rivales para acer

carse al- tablero, en

trando por todas las

"puertas"'. Y Hernán

Raffo, tranquilo y
hábil para buscar

posición libre de media distancia y embocar sus tiros sa

cados con los brazos arriba, por sobre la cabeza. 13 puntos

para el temuquen.se y 14 para el porteño.
Pero no sólo ellos descollaron. Figueroa derrochó clase

como piloto del equipo, y Gallo fué eficiente defensa. Mahn,

Araya y Hugo Fernández, sin tener muchas posibilidades,
impresionaron bien. En cuanto a los centros, el equipo
cambiaba notoriamente de fisonomía con los dos de que

dispone. Parece ser que Davidson prefiere como equipo
base el de Figueroa, Gallo, Bernedo, Beovic y Valpreda,
Con este quinteto ha comenzado los partidos, y Beovic,

vigoroso y arremetedor como es, da guerra bajo los cestos',
preocupa a las defensas, para que los laderos tengan li

bertad para cortarse y embocar. Mas sin duda que el

ataque se hace lento con el grandote universitario, y salta
a la vista la diferencia cuando entra en su reemplazo
Eduardo Cordero y comienza a practicar su andanada de

pases relámpagos y malabaristas De inmediato se mueve

todo el equipo y se

juega de primera. Se
ve mejor el team con

el centro porteño, lu

ce más: pero cabe

reconocer que es tan"

útil uno como otro.

y que el entrenador

podrá hacer uso de

las dos fórmulas, de

La selección dispone
de un plantel compe
tente, y es difícil se

ñalar titulares; pero

parece ser que éste es

el quinteto que pre

fiere Kenneth Da -

vidson: Gallo. Beo

vic, Figueroa, Val-

preda y Bernedo



Rufino Bernedo mantiene
■ intacta su calidad. La ha

lucido en todas las pruebas
a que ha sido sometido. Se

le ve frente a los melipiüa-
nos. en un lanzamiento que

Ramón Alonso no puede evi

tar. Siguen la trayectoria de

la pelota Figueroa, Júpiter
López, entre otros. Esa no

che la selección lució rapidez

y certera puntería.

acuerdo como lo requieran
las características del adver

sario. También es cierto que

Raffo juega más al lado de

Cordero que de Beovic.

Los Viejos'Cracks, como se

presumía, le opusieron más

resistencia al team chileno.

Melipilla erró- la táctica al

(Abajo.) Juan Gallo salta

entre Kapstein y Salamo

vich, mientras abajo espera

Ferrer. Los viejos tuvieron

momentos de lucimiento, en

que derrocharon su expe

riencia, pero dieron mucha

'leña".'

y duro de los Viejos
Cracks.

insistir en disparar de distancia, lo que facilitó la lab^r

del adversario, que reboteó con soltura, y ante los dobles

(recuentes iué aflojando en su defensa, para que los ri

vales lanzaran con comodidad y golearan. Con los Viejos

todo cambió. Son hombres ya retirados de la primera pla

na, pero que en su mayoría siguen practicando el deporte

y mantienen su experiencia y sagacidad. Ellos se dieron

Lució velocidad y punte- mana_ pailf. íia^er
jla i- -i7

*"■"**'-
ana buena zona' y

na COn Melipilla, y bajo mantener sujeto al

frpn/p al inprrn mnrh&rr* seleccionado, mejor
IIt?me ai yuego Cananero

dicho, amarrado, pa

ra que no usara su

velocidad y Jos tapa-
tan a goles. Y lo

consiguieron. Con dos
armas más. Los impresionaron de presencia. Por algo son

más viejos, y hay cierto respeto de los cracks de hoy, que
admiraron la labor de los que hoy se ven, en su mayoría,
calvos y barrigones. La otra fué que los amedrentaron algo
con una acción pesada y, a veces, abiertamente brusca.

No se vio bien esa noche la selección. Estuvo lenta y,

además, desde un comienzo careció de puntería para ablan
dar la zona de los veteranos. Ganó la selección 19-15 el

primer tiempo, y 20-12, el segundo. Se mantuvo reñida la

brega, y aun cuando vencieron los seleccionados, la verdad
es que los viejos, con su cancha, siempre los atrajeron a

su juego. Con ello el cotejo perdió su propósito y su luci
miento. No hubo buena calidad de basquetbol, y la mayo
ría de los tantos se produjeron con disparos de distancia,
ante la imposibilidad de rebasar las defensas.

Hubo pasajes atrayentes: al promediar el primer pe

ríodo, Bernedo y Valpreda levantaron ia calidad del juego
con jugadas que arrancaron aplausos, y el marcador ano

tó ventajas dobles para el team chileno; pero luego Davidson

sacó de la cancha a los mejores del elenco: Bernedo y Fi

gueroa
—era un match de entrenamiento—

, y volvió enton

ces a equipararse la faena en su discreta fisonomía. Los

Viejos también tuvieron momentos lucidos, con acciones-dé

Kapstein, Ferrer y Kruger. que se aplaudieron con cariño.
Sólo fueron destellos; en general, se trató de una brega ás

pera y pesada, que de poco sirvió.

Ahora cabe decir que es admirable el estado que de

muestran algunos de estos viejos. Kapstein está como en

sus mejores tiempos, en sü juego y en su físico; Ferrer,

lento, pero con una habilidad que no se le conoció en Chile:
se sabe que él jugó sus últimas temporadas en Argentina;
Kruger, con más decisión y valentía que antes; Bontá se

se sabe que todavía sigue actuando en División de Honor;
Salamovich y Valdivia, también rendidores. Es un team

que puede dar que hacer a equipos de primera linea.

En cuanto a la selección, satisface por lo que sugiere.
No es lógico que a esta altura esté luciendo su mejor gra
do; pero no cabe dudas de que el conjunto, como ya se

ha dicho, se muestra superior al que fué al campeonato
riiundial Sus puntos débiles están posiblemente en la falta

de fibra física de su defensa, tan necesaria en las justas

internacionales, y en la carencia de otro conductor de

juego de la calidad de Figueroa, para que reemplace a éste

cuando baje por agotamiento. Es un team que impresiona
por las superiores reservas de que dispone y por la mejor
calidad de sus embocadores TATA VACHO
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La acción corresponde a! tercer gol de Co
ló Coló. Repetidas fallas de Barros permi
tieron a Jiménez (NV 9) rematar de zurda
a escasa distancia, en los momentos en que
Cerda le salía al encuentro indecisamente.

Las dos etapas fueron diametralmente

opuestas.

1
**•

■i m lB

'Í^B^

Mario Castro anotó los dos primeros
goles de su cuadro. La foto correspon
de al primero. Manuel Muñoz recibió
un centro de Aranda y con lucido

golpe de taco dejó al puntero en con

diciones muy favorables para rematar.
Así lo hizo Castro, batiendo totalmente

,
a Cerda. El público aprobó el trabajo I
del elenco amateur.

iff&t'U&r -
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El veredicto iinal fué favorable para la

representación que irá al Panamericano.

Terminado el cotejo,

Saavedra, Araya y
Apiolaza , autores de

ios tres tantos del se

leccionado, sonríen

satisfechos. Junto a

Esquivel y Carrasco, formaron lo mejor del plantel
ictuará en Buenos Aires.

"C
OLO COLÓ era mucho rival para nosotros. Sin em

bargo, creo que los muchachos cumplieron. Yo, al

menos, quedé satisfecho con el rendimiento de la

Líente." Palabras de Luis Tirado, ya en los vestuarios, des

pués del cotejo en que la selección amateur rindió prueba
de suficiencia. De más está decir que concordamos con su

declaración. Se esperaba menos del plantel amateur que

nos defenderá en Buenos Aires, ésa es la verdad. Son co

nocidas las condiciones en que se desenvuelve el futbol

aficionado. La labor difusora de la Federación es incom

pleta, y armar de buenas a primeras un conjunto con

elementos de las más diversas asociaciones y ciudades, es

tarea bastante compleja y delicada. Una tarea que requie
re tiempo, tacto y dedicación. Porque no se trata tan sólo

de escoger a once elementos destacados. La cuestión es que

después se comprendan y adquieran las nociones elemen

tales para conducirse como conjunto con decoro en una

justa de carácter

ínter n acional.

Nuestro fútbol

amateur es pobre.
Vive del profesio
nalismo en el as

pecto económico y muere por la misma causa. Porque en

cuanto aflora un muchacho de valer, tarde o temprano

cae en las redes dé los elencos rentados. Por e.so se espe

raba poco de la selección que irá a los Juegos Panameri

canos. Sencillamente porque se sabe que no se le podía

exigir mucho.

Sin embargo, al término de esa confrontación de no

venta minutos con Coló Coló la impresión era una sola:

"Está bien el cuadrito. Bien preparado, pujante y con una

delantera nada despreciable." Y, cosa curiosa. Esa impre:
sión sólo vino a estructurarse en la etapa final. O sea, fue

evolucionando en el partido mismo. Porque el primer pe

ríodo no ofreció el mismo panorama, por cierto. Coló Coló

llegó a jugar a voluntad, cómoda y tranquilamente, en

contrando algunos de sus delanteros

1 tantas facilidades, que optaron por

buscar el lucimiento personal antes que

nuevas conquistas. Así se explica el tres

a dos con que el descanso encontró a

los protagonistas.
La diferencia, sin embargo, habia si

do apreciable. Justamente la esperada.

Un cuadro/ desordenado, de recursos

limitados, tratando nerviosamente de

hacer las cosas bien, y otro impasible

y sereno, dejando correr los minutos

para dar por cumplida una faena más.

Pese a todo, ya en ese lapso inicial

pudo advertirse algo favorable al team

Saavedra. Carrasco, Apiolaza, Araya y

Weber formaron el quinteto seleccio

nado que comenzó la brega. Después
salió Weber, ingresando el serénense

Esquivel, con lo cual la línea ganó en

eficacia. Formaron al menos lo mejor

del cuadro. Saavedra y Carrasco perte
necen al Naval, de talcahuano.

Asi se produjo el primer tanto ama

teur. Escuti contuvo en el suelo un

disparo de Saavedra, y al incorporarse.

traicionado por su espectacularidad.

uerdió el balón, que alcanzó a cruzar

'justo la raya, tal como puede apreciar

se en el grabado.



una esplendida ocasión para bati) u

Escuti perdió Apiolaza cuando ia cuen
ta estaba tres o tres. Recibió un past
de Araya. rj, solo trente al meta albo
remato precipitadamente, elevando su

habérselo propuesto. Colu Coló habría
sacado clara ventaja en un comienzo
Si Mr. Mackenná sanciona e] claro pe
nal que cometió Farias, la selección
pudo obtener un cuatro a tres. De ahí

que la reacción popular no merezca re

paros. Más que las cifras, deben contar
en esta ocasión otros aspectos. El prin-

I Aba-jo. i Salta Cerda u controla con

seguridad un centro alto de Gilberto

Muno'z. mientras tres compañeros pro

tegen sv espalda. Con el meta sucedió
lo mismo que con toda la retaguardia
Tras uti comienzo vacilante, después se

aiirmó completamente. -

-

amateur: su delantera. Cada vez que
avanzaron Saavedra, Carrasco, Apiola
za, Araya y Esquivel, se vio que tenían

algo más que nociones y precisa idea
de su papel Siempre intentaron el pa
se de primera y hasta dispararon en

más de una oportunidad con resolu
ción. En tal sentido. Tirado ha esco

gido cinco hombres resueltos y con

dinamita en sus pies. Lo demostraron

después, no bien contaron con un apo
yo más conveniente Por lo regular, el

fuerte del fútbol nuestro está siempre
atrás, y la debilidad, en las vanguar
dias. Esta selección amateur es una

excepción. Lo mejor está adelante

De lo dicho se desprende que el- es

pectáculo debe dividirse en dos partes
perfectamente definibles Una, corres

pondiente el primer periodo, en que
no conformaron ni la lucha ni lá se

lección. Y la otra en que, felizmente.
la moneda mostró su otra cara. Gustó

la brega y convenció el alumno. Si

hasta ese instante Coló Coló había re

sultado demasiado examinador para el

conjunto que se despedía, en la frac

ción complementaria vino la aproba
ción. Mucho influyó en ell el cambio

de los dos zagueros amateurs. Ni Mo

gollones ni Barros habían respondido..
Massaro y Droguett, sus reemplazan
tes, corrieron mejor suerte y, lo que es

más, subsanaron la principal flaqueza
de la representación. Costo ya a Coló

Coló llegar al pórtico de Cerda, y poco
a poco el espectador fué asistiendo a

un fenómeno corriente en futbol y
otros deportes Cuando la parte que
ha jugado sobradoramente quiere im

poner su superioridad, no puede. Y eso

fué lo que le ocurrió al elenco albo.
El empate hizo crecer a la selección.

y puede decirse que

tuvo otra consecuen

cia de carácter psi

cológico más impor
tante aún: perdió el

Fallas en la zaga amateur íacilitaron la cómoda la- ¡^a ilporZu'HT
bor de Coio Coló en el primer tiempo Después se <*> integrado por eie-

luchó de igual a igual.
mentos ^conocido*

miedo. Perdió el respeto y entró a jugar de igual a igual
Se llegó así a lo mejor del match, la media hora final

No hubo mucha calidad, pero sobraron empuje y decisión
Al respecto, ya se sabe que las mejores armas de Coló Coló.

y en general de todos los equipos amateurs, tienen perfec
ta cabida en una brega de tales características Por eso el

cotejo gustó. Y por eso brotó el aplauso cuando se cumplió
el tiempo reglamentario. Entendió el público que el resul

tado era cosa secundaria. Al margen del tres a tres, resulta

indiscutible que el desenlace pudo ser- muy distinto. De

para una gran ma

yoría. Y el veredicto, ya lo hemos dicho, fué favorable.

Desgraciadamente, el número de competidores en la

justa de Buenos Aires se ha reducido tanto en el campo
futbolístico, que nuestra representación sólo tendrá do:

adversarios, al parecer: Argentina y Costa Rica. No será

posible, pues, aquilatar bien sus posibilidades, toda vez qui
la oncena local debe acaparar el título. No en vanó -i

futbol argentino es superior al nuestro. Y es una lasiin,:i

porque el contingente escogido por Tirado dio a entendí

tContinúa en la pag. 24.
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UN PUNIDO DE RECORTES
Equipos y fiquras del futbol de antes surgen de los

viejos papeles olvidados.

Escribe JUAN DEL POTRERO

LA
TARDE tiene

un color plo
mizo, y hasta

los árboles dormitan.

"A trechos, un retazo

azul quiere asomarse

por entre las nubes;
a ratos es un rayo de sol que trata de recordar que esta

mos en pleno verano. Pero de nuevo domina el gris sin

tonalidades, parejo, cansado, desteñido. "La diferencia en

tre el cielo nuestro y el de ustedes —me decía hace tiempo
un compañero argentino

— es que ustedes tienen cielo, y

nosotros, techo." Muchas veces pude comprobar la certeza

de, esa observación. Nuestro cielo, la atmósfera nuestra,

tienen algo especial. Pero no esta tarde, qué no parece de

verano, esta tarde falsificada y plomiza.
Tarde para pensar en cosas idas, para leer viejas re

vistas y mirar antiguas fotos. Y para hablar de futbol...

LO UNO TRAE lo otro. El aficionado observa un re-
.

trato, una nota gráfica cualquiera, lee la relación de algún

partido, v entonces vienen los recuerdos. Aquí tengo una

vieja fotografía del team de Peñarol. Fué ese que vino a

Chile el año veintiséis e hizo tabla rasa con nuestros mas

fuertes elencos. Menos con la L'iga Valparaíso, que lo de

rrotó, en el puerto, por uno a cero: gol de Giudice. Benin-

casa, Biscardi. Boccardo, Silva, Aguirre, Arremond, Tere-

vinto, Campólo figuran en el grupo. Y, además, Anselmo,

El maravilloso Anselmo.

Yo creo que jamás olvidaré a ese hombre, a ese fut

bolista, que fué excepcional cuando quiso. ¡Ah, qué gol

fué el suyo en el partido que Penarol le ganó a Coló Coló

por cinco a uno! Momentos antes había encajado un tre

mendo cañonazo de treinta metros, que estremeció los ca

ñamos y dejó a Cataldo como estatua entre los palos. ¡Y

después vino ese otro! Fué algo endiablado, absurdo, in

creíble. Coló Coló de entonces era cosa seria, no como para

tomarlo a la chacota. Tenía a Subiabre, a Saavedra, a los

Afellaho, estaba reforzado por Poirier. Figuras notables en

todas sus líneas. Sin embargo, Anselmo, incomparable ar

tífice del dribbling, cumplió su hazaña aquella tarde de

un domingo de noviembre de 1926, en la cancha de los

Campos de Sports. Todavía está su figura prendida a mis

recuerdos. Tomó la pelota en media cancha y comenzó a

burlar contrarios. Tres, cuatro, cinco, siete, ¿cuántos se

rían? Porque, a la distancia, hasta llego a pensar que se

dribleó a todo el equipo albo,.. Pasaba y pasaba, iba hil

vanando nombres, con lá pelota pegada al zapato; era

imposible quitársela. Y ¡seguía adelante. A pocos metros del

arco, ■■emató. í fué ?1 /uarto ;ol.
Comprendo que hombres como él no estarían bien en

un team de hoy, donde el individuo debe entregarse al

equipo, donde hay que anidar la personalidad cuando ésta

perjudica el rendimiento general. Lo comprendo todo; pero

sigo admirando a Anselmo y. recordando ese gol.

LA FOTOGRAFÍA que ahora tengo en mis manos es

una escena de juego. Un arquero en plena acción. Es "El

Oso'" Díaz, de la selección argentina del 26. ¡Qué trabajo

tuvo "El Oso" en
■

ese partido contra Chile ! Y también

Cortés, en el arco nuestro. Nunca hemos podido vencer a

los transandinos en los Sudamericanos. Hemos empatado.

nos han ganado por

un gol, nos anularon

Una vez dos penales
en Montevideo. Pero

nunca pudimos de

rrotarlos. ¡Pensar

que ese año alcanza

mos a sentir el sabor del triunfo, lo tuvimos en nuestras

manos! En el primer tiempo, a los 20 minutos, Subiabre y
Saavedra se fueron •

por el centro, combinando con pases
cortos. Se abrieron camino así hasta que llegó el momen

to. Y Saavedra remató alto y fuerte. Batió a Díaz. Uno a

cero finalizó el primer tiempo. Uno a cero íbamos todavía

a los 40 minutos del segundo. Los nuestros se batían como

leones; Leoncio Veloso había salido lesionado; faltaban

tres minutos escasos. Fué entonces cuando Tarascone tomó

un rechazo y, débilmente, tiró al arco. Un remate debilu

cho, insípido, sin asunto. ¡Y con cuánta significación! Fué

el empate, fueron las esperanzas perdidas, fué un mundo

de ilusiones echadas a rodar. Sin él habríamos vencido a

Argentina y habríamos sido vicecampeonés absolutos y no

en empate. Vicecampeonés, "y encima de los astros del otro

lado.

Nunca me pareció más largo el regreso :ñ más amargo
el comentario. Como si lleváramos todos zapatos de plomo,
fuimos saliendo de los Campos a paso lento, la cabeza

gacha, más tristes que si nos hubieran goleado. Es que
cuando algo que se desea se tiene tan cerca y luego se

pierde, el dolor se centuplica, el escozor llega más adentro.

¡Quedaba tan poco ya para hacer nuestro el triunfo! Y

venir ese gol de agonía a amargarnos la tarde.,.

¿ESTAS NO son caras conocidas? ¡Claro que lo son!

Porque se trata de un team de la Escuela de Medicina,

quizá de hace más de veinte años. ,Cómo pasa el tiempo!
Estos muchachos, estudiantes entonces como yo, son ahora

serios profesionales, facultativos dedicados a su profesión,
honorables y prestigiosos, ¿Pero en el fondo de sus cora

zones no les queda aún un rinconcito para el deporte, para
la pasión de los años mozos? Los voy mirando a todos y
es como si le diera un apretón de manos al pasado. En

una esquina, vestido de civil, "Pinuca" Martínez, que en

tonces era campeón universitario de box, en peso mosca.

Y que fué uno de los más tesoneros dirigentes deportivos
de la "U", de los pioneros. A su lado, Osear Marín. Ha

cambiado poco, ¿no es cierto? Es el mismo doctor Marín,

hoy presidente de Everton, de Vina del Mar. El mismo.
Era futbolista y boxeador en esos anos. Y le quedó la

pasión, siguió trabajando por el deporte. Como debe ser.

Más allá aparece "El Negro'- Lund, dirigente de la "U"
todavía. Y Félix Cantin, que jugó más tarde por Unión

Española y que fué dirigente del club de Santa Laura.

¡Era bravo en la cancha! "Guagua' Ramírez, zaguero re

cio y decidido, que más tarde fué también cronista depor
tivo. Entre los hincados, junto a los doctores Baeza, Llo-

rens. etc., Osear Castro. El médico de los deportistas, el

que dedicó sus mejores esfuerzos en favor de la medicina

deportiva, el que sabe de vitaminas, de dietética, y el que
ha trabajado más seriamente entre nosotros por dar al

deporte el apoyo científico y responsable de los conoci
mientos médicos. . . Y el León Vargas, del Santiago
National.
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.tizaban asi la in

fluencia decisiva que
tenía el gran centro

half internacional en
el club albo. Si Da

vid Arellano, que
había visto jugar a

los uruguayos y ar

gentinos en Monte

video y había estu

diado cuidadosamen

te su estilo, inculcó

en aquel inolvidable
elenco el juego aso

ciado de pases cor

tos, a veces en pro

fundidad, Saavedra

puso el empuje, la

vivacidad del team.

De allí nació el típi
co estilo albo,' lo que
fué "la furia colo-

colina". Pero' una fu-

No; ellos no olvidaron su pasión de

muchachos. Ellos siguen luchando por
esa pasión, ennobleciéndola" y perfec
cionándola. ¿Y qué me dicen esos se

ñores que creen que los deportistas son
malos estudiantes? ¿No creen que esta

fotografía es elocuente? Vean, si no,

ese grupo de muchachos vestidos de

corto, con calamorros chuteadores y

gruesas medias. Esos muchachos son

hoy médicos prestigiosos."1Y las sanas

costumbres deportivas los han ayudado
a surgir. Aunque muchos lo nieguen.

ME ACUERDO que fué ese team de

Coló Coló, que regresaba de la jira por

Europa, el que primero me impresionó
por la calidad de su futbol entre los

elencos nuestros. Miro ahora a sus

hombres, a Subiabre, Saavedra, Cortés,

Schneeberger, Muñoz, Olguín, Poirier,
Osear González, y me parece que otra

vez estuviera en las tribunas de los

Campos de Sports, aquella tarde en

que se presentaron frente a un combi

nado Audax-Unión Deportiva Española.
Ya no estaba con ellos el Maestro. Sus

restos habían quedado en España, es

perando el momento de regresar en un

humilde montoncito de cenizas.

Legarreta, Mediavilla, Atanasio Par

do, Sánchez, Valpreda, Félix Corte, etc.,
formaron en el combinado. Un once

formidable, de grandes jugadores. Pe
ro Coló Coló era otra cosa. Las ense

ñanzas de David Arellano lo habían

cambiado, y la larga jira había hecho

de ese equipo una máquina de pases
cortos y arrastrados, de juego vistoso,
pero también rendidor. Coló Coló en

señó que> el futbol debía ser un juego
asociado, que era necesario desprender
se, pronto de la pelota, entregarla al

compañero bien ubicado, en lugar de

competir contra dos adversarios. De

mostró que era más fácil romper las

defensas combinando: que el esfuerzo

individual es nulo. Aquella tarde ganó
por cuatro acero; pero no fué el re

sultado lo importante: fué la lección.
fué la brillantez de su juego, el ren

dimiento de sus avances de pases cor

tos y arrastrados. Ahora se piensa que
eso era "futbol de ..,..,_..... ...

..

antes". Pero es fut- £¡ uruquayo Anselmo, el q-ol de Tarascone, Saavedra, ¿ante pero técnica.
bol de siempre. Fut-

ni i *# i "■/■?• i
-

t • <• i i
No caDe duda de que

bol que llenó una Sonel, aquel Coló CoiO que VOlvlO de la ]Ua. . . eran grandes juga-

organizada.

época y. que fué la

base del de hoy. Allí había comienzos de disciplina de

equipo, allí se inició una era.

PERO HUBO otro hombre que fué fundamental en ese

equipo albo. Fué quizá el que le dio personalidad, que le

inculcó .su característica: Guillermo Saavedra. Desde el

centro de la media zaga, él movía todo el cuadro, empu

jaba el ataque y ordenaba la defensa. Y los diarios de

entonces solian publicar una gran fotografía de Saavedra,

con muchos hilos en sus manos. Hilos que iban a morir en

las fotografías de los demás>jugadores del equipo. Sinte-

dores los de ese on

ce de la casaca alba. Pero sin Saavedra bajaban, se sen

tían un poco desarticulados. Saavedra .era el motor del

team y el cerebro. Director auténtico, como lo fueron otros

en distintos clubes, Como Carlos Giudice en el mejor de

los Audax, como "Carecacho" Torres en ese Magallanes
al que llamaron "La Academia".

Y he aquí cómo ha cambiado el fútbol. Hoy di:- nu

resulta indispensable ese tipo de astro futbolístico. Ho no

(Continua en ¡a pag. 30)
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Agazapaau,. G a r i ,,

trata de acercar.se a

Castillo, y éste lo »•.

de con su izquierda
La pelea resulto un.

lateral, y el peleador
cordobés evito en lo

posible los entreve

ros .
man teniendose

siempre u prudentt

distancia^

y prefirió perder des

teñidamente, pero

por puntos. Nos de.iu
con los deseos de ver

una contienda fiera

y brillante, pero cor

ta. Castillo, entonces,

se vio obligado a se

guirlo A seguirlo

siempre, llamándolo

inútilmente a la ac

ción. Y así fueron

suc ediéndose los

rounds. Todos pare

cidos, todos con Cas

tillo buscando, pe

gando de izquierda,
. estremecién dolo a

veces de derecha. Y

con Garro en retro

ceso, esq uivando,
■

yendo de un lado a

otro,- dispuesto a evi

tar ia definición con

tundente

El público ya se

acostumbró a ver que

Castillo liquida a sus

rivales antes del tér

ro i n o previamente

múmspmcKMio
A¡ campeón de Chile le están haciendo falta adver

sarios de mayor jerarquía.EN
REALIDAD

del- programa
del viernes pa

sado interesaba unt

sola de las tres pe

leas anunciadas : la

de Castillo con José Garro El campeón de Chile, día a

día convence más. cada dia da un paso "hacia adelante

Y, aunque aun no pueda decirse que tropezó con rivales

de auténtica calidad, bien se ve que es un valor en el

pugilismo profesional. Su boxeo estilizado, su habilidad y

la precisión de sus golpes llegan a entusiasmar. Y si aun

no puede otorgársele la consagración definitiva, ello no

es culpa suya, sino de sus adversarios

Mientras no se enfrente a un contrin

cante que lo exija, que lo mueva y le

dé trabajo, las dudas subsistirán. Se

advierten sus progresos, se aplaude la

contundencia de sus golpes —contun

dencia a base de precisión— , agradan
su elegante desenvoltura y la excelente

factura de su labor; pero mientras no

tenga al frente un peso pluma de real

jerarquía, su retrato pugilístico no es

tará completo.
Se pensó que Garro podría exigirlo.

El cordobés se había mostrado braví

simo al vencer a Santibáñez. Bravísi

mo y seguidor. Cambió totalmente

frente a Castillo Se sintió inferior,

disminuido por la ciencia del campeón.
Y evitó todos los entreveros, no osó

agredir. Esperó, esquivó, se movió de

masiado, por temor a la réplica sagaz

y oportuna del chileño. No quiso correr

la misma suerte que su conterráneo,

En numerosas ocasiones se presenció

esta escena en la pelea de Santibáñez

con Mercado. Hostigado por el chileno,
el visitante se hizo hacia atrás sobre

las cuerdas y sacó medio cuerpo fuera

del ring, obligando al arbitro a inter

venir. Mercado no fué rival para ei

pujante pluma de San Bernardo.

Comenta RINCÓN NEUTRAL

establecido Uno sólo

de sus adversarios

había quedado en

pie hasta el final

Eduardo Rojas. Los

demás habían sido

destrozados antes Garro hizo lo posible por ser el segundo

y lo consiguió. Perdió por puntos, pero perdió los diez

rounds del combate. Ni siquiera logró empatar uno. En bu

récord quedará establecido que sólo fué vencido por deci

sión. Pero quienes lo vieron, saben muy bien que habría.

quedado mejor con una derrota por fuera de combate.

pero más airosa



Manuel Castillo, campeón de Chile de

peso pluma, volvió a ofrecer una de

mostración de su habilidad boxistica,
venciendo a José Garro por amplísimo
margen. Pero, para obtener una autén

tica consagración, el joven pupilo de

Villarroel precisaría de adversarios más

calificados que los que ha encontrado

hasta ahora.

Vicente Quiroz, ex campeón latinoamericano, resulta

un profesional de poca consistencia.

Pero, a pesar de la

actitud cau t e 1 o s a,

conservadora, del pe
queño peleador cor

dobés, la definición

contundente se ha

bría producido a no mediar el accidente sufrido por el cam

peón de Chile. Tal definición astuvo muy cerca de producirse
por lo demás. Fué en el tercer round.

Castillo habia estado amagando de izquierda, fintean
do y buscando una buena oportunidad. Hasta que estuvo

éñ distancia y lanzó un veloz y corto gancho de izquierda.
Dio en la cabeza de Garro, y éste se fué a la lona, ful

minado. Garro es fuerte, tiene mucha vitalidad. Se levantó

á la cuenta de uno y escapó. Pero había sido tocado a

fondo; era cuestión de continuar atacándolo, de no darle

tregua. Sólo que, al pegar ese golpe certero. Castillo se

fracturó el primer metacarpio de su mano izquierda, lo

que le produjo enorme dolor. De ahí en adelante esa ma

no quedó inútil. Podía amagar con ella, pero no le era

posible pegar duro. Dando en las partes blandas, estaba

bien. Pero si tocaba en la cabeza o en un codo, corría el

riesgo de no poder continuar. Y entonces se vio obligado a

pelear con una sola mano. Cambió en muchas ocasiones

de guardia, no por lucirse ni por desconcertar al contra

rio. Simplemente porque así podía puntear con la derecha,

hacer esgrima y mantener la ofensiva y el control del

match.

Así ganó. Sin poder usar su mano izquierda durante

siete rounds. No sólo ¿ganó. Mantuvo el ataque, dio colorido

al encuentro y supo lucirse, supo sacar partido de la única

mano útil que le quedaba. En el décimo asalto, por ejem

plo, arrancó aplausos usando su mano derecha como esti

lete, moviéndose y castigando repetidamente la cara de

Garro, dejándolo fuera de distancia, abrumándolo. En la

séptima vuelta tuvo un alarde magnifico. Se acercó y cam

bió golpes, pegando con las dos manos a la línea baja. Y

después hizo academia.

Una gran faena, indiscutiblemente. Pero las dudas sub

sisten. Será necesario esperar que surja un nuevo valor en

la categoría. Alguien capaz de causarle zozobra. Tal vez

cuando finalicen los Juegos Panamericanos aparezca ese

adversario. Tal vez alguno de los astros amateurs que se

consagren en Buenos Aires ingrese al box rentado. Uno

que puede llamarse Francisco Núnez, Fernando Araneda o

Augusto Cárcamo.

XJnq, victoria sin

apremio obtuvo el ex

campeón latinoame

ricano Vicente Qui
roz en su debut en

nuestros rings. No

queó
■

a Espinoza en el séptimo round de un combate de

escasos atractivos. Aparece el peruano en el momento de

errar su derecha y dispuesto a lanzar un gancho de iz

quierda.

MANUEL SANTIBÁÑEZ estuvo a punto de conseguir
su rehabilitación. Fué cuestión de segundos. Porque inició

su pelea con Roque Mercado con mucha chispa, violenta

y vigorosamente. Brindó unos minutos intensos, y Mer

cado se sintió abrumado. Antes de terminar el round, un

gancho de derecha dio con el cordobés en la lona. Era el

final. Mercado estaba en tierra y no daba muestras de

poder levantarse. Pero al quinto segundo vino la campana.
Y la pelea continuó. Para desgracia de Santibáñez, pese
a que igual ganó por K. O. más tarde.

Pero Mercado se repuso. Continuó siendo superado, es

cierto, pero el chileno se confundió en su acción. Perdió

limpieza su ofensiva, tuvo muchos vacíos, muchas imper
fecciones. No encontró la distancia adecuada, peleó exce

sivamente adentro, mostró que sigue olvidando el ataque
al cuerpo. Atacó, es la verdad, pero no estuvo bien. Perdió

lo que había ganado en ese primer round electrizante. Su

faena arrancó aplausos, sobre todo en el quinto round,

pero sólo por su intensidad. En ese quinto asalto arrinconó
a Mercado y lo vapuleó. El cordobés, indefenso, esquivó
mucho. Y Santibáñez no atinó a darle un golpe justo:
lanzó, simplemente, sus manos en gancho a la cabeza, sin

orden ni concierto, perdiendo muchos de ellos, pero consi

guiendo su objetivo. Mercado cayó a causa de la lluvia de

golpes, cayó abrumado por la superioridad; pero ese re

sultado tenía que haber llegado mucho antes. Y con im

pactos limpios, sin necesidad de ese derroche, de ese chu

basco de bofetadas.

VICENTE QUIROZ se presento ante el publico chileno

frente al veterano Emilio Espinoza. que no tiene otra vir

tud que su buena- voluntad y su dureza. Quiroz. que fue

campeón latinoamericano de aficionados, vino a Chile con

la intención de enfrentarse a Arturo Godoy. No creo que

/Continúa en la pag. 24)

— 23 —



TB rilfan tinas

perfumadas
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¡"STANDARD"!
¡ FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET-
! BOL Y BOX

¡JAIME ORELLANA S
| ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Varar.

Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamo

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PROTOTIPO • DEI VIENE DE LA PAG 6

té Olímpico Internacional; pero si forman sus propios co

mités antes de la Olimpíada, y solicitan su incorporación,
no habrá ninguna consideración que pueda impedir- su

participación. La guerra no está relacionada con el de

porte."
No, ni la guerra ni nada que no sea el deporte mismo.

Mientras subsista su influencia, Lord Burghley seguirá
batallando por un deporte como él lo concibe. Un rincón

puro y sin mancha, donde los caballeros andantes de nues

tra época puedan refugiarse para vivir por unas horas, al

menos, de acuerdo con los códigos caballerescos de otros

tiempos. De otros tiempos mejores y peores, pero que mu

chos siguen añorando sin esperanzas de recuperarlos...
•

PEPE NAVA

LO MEJOR ESTA... viene de la pag 19

que está bien preparado físicamente y que puede aumentar

considerablemente su rendimiento si logra realizar un nú

mero prudencial de confrontaciones serlas.

Todo esto no hace más que ratificar nuestras prédicas
constantes en el sentido de que una de las debilidades más

nefastas de nuestras ramas deportivas es la improvisación.
Cada vez que una delegación se prepara medianamente, los
frutos son muy distintos. Lo ocurrido con el futbol profe
sional también parece poder aplicarse al sector amateur.

Porque, pese a todas las dificultades citadas, se vio el do

mingo que con paciencia y tiempo puede formarse un

plante] capacitado.

JUMAR

ALGO MAS PARA... Viene de la pag. 23

consiga hacer realidad su pretensión. No tiene -consisten
cia. Es un hombre que, como amateur tiene que haber
sido brillante, gran figura. Rápido, de un fácil boxeo, es

quiva, se mueve bien y pega oportunamente. Pero no daña
con sus golpes ni impresiona. Retrocede, es sumamente

ágil; pero para ser peso pesado no basta con todo eso. Y

-ganarle a Espinoza no indica gran cosa. Este es ya un

boxeador terminado, que en su mejor momento fué sólo
un peso pesado discreto y sin gran vuelo. Ahora, al final
de su campaña, nada representa. Y Quiroz precisó de siete
rounds aburridores para terminar con él, mediante dos se

cos impactos a la línea baja. Tal vez si el efecto de tales

golpes no fué tal. Espinoza quedó K. O. más por agota
miento que por otra causa.

RINCÓN NEUTRAL



EL
futbol paraguayo ofrece un he

cho curioso. Sus equipos no gus
tan. Pero sus selecciones ganan y

convencen. La historia de los torneos

sudamericanos así lo certifica. Brasil,

Uruguay y Chile han sentido siempre
en carne propia los estragos de las

ofensivas paraguayas. Porque el fuerte

de las representaciones guaraníes ha

estado siempre en las vanguardias. Por

eso, la jira de Libertad de Asunción

por nuestro medio interesó vivamente

en un comienzo. Se-sabía que el Vice

campeón paraguayo traía en sus filas

seis hombres que actuaron en '"el Mun

dial y justo era entonces esperar una

temporada de atracción y calidad.

Cumplidas las cuatro presentaciones
establecidas, puede afirmarse que no

hubo ni lo uno ni lo otro. Tal es el

saldo de esta primera temporada, de la

cual, lógicamente, se esperaba más.

Porque, salvo ese cotejo de despedida
en Viña del Mar, Libertad no confor

mó. Únicamente ante Everton mostró

el visitante la velocidad y resolución

ofensiva que le son propias al futbol

del país hermano. Pero no bastó. Sólo

siete mil aficionados vina-marinos pre

senciaron la emotiva contienda. En

Santiago quedó una impresión muy

distinta. Y las preguntas brotan con

facilidad inevitable. ¿Han bajado los

paraguayos? ¿O hemos subido nos

otros? He ahí las dos más importantes.
Las principales. Nadie más indicado

para responderlas que los ^propios in

tegrantes del Libertad. Antes de par
tir conversamos con Leguizamón.
También participaron en la charla-

Fernández y Alarcón. Los tres coinci

dieron en todas sus apreciaciones. Fer
nández y Alarcón son valores jóvenes.
Leguizamón, no. Estuvo tres años en

Quilmes de Buenos Aires. 47, 48 y 49.

El año pasado regresó al Libertad,
concurriendo al Mundial de Brasil co

mo eje medio titular. Jugó frente a

Italia y Suecia. Ahora fué, junto a

Vargas, lo más destacado del cuadro

en esta jira reciente. Se mostró sor

prendido del futbol nuestro y lo elogió
sin reservas. Con palabras sensatas y

sinceras.

—Sabíamos que Chile había jugado
muy bien en el Mundial. Le tocó una

serie durísima, y, sin embargo, se lu

ció y acaparó muchos elogios. Pero así

y todo nos llevamos ahora una im

presión grata e inesperada del futbol

chileno. Everton me pareció el mejor
rival, pero también advertimos en Co

ló Coló y Wanderers las mismas vir

tudes. Eas'pléndida defensa y sentido del

juego asociado. Veníamo s de jugar
con los mejores equipos de Argentina
v Uruguay ,y puedo asegurar que los

MHMMOMAM
pocortfe^ Lequizamón, eje medio del -Libertad, considera que
vidiar en este mo-

* *■ ,t i > -i L
- l

mentó a los de esos el íutbol chileno atraviesa poi un buen momento.

países. Al menos en

materia defensiva, me parece que ustedes están mejor to

davía. El defensa chileno domina ya xa marcación cOmo

sistema y cuesta rebasarlo. Si los forwards fueran menos

lerdos para rematar, Chile podría llegar al primer plano

del futbol sudamericano. Llegan bien hasta el área. Avan

zan con destreza. Pero se retacan cuando deben tratar de

batir al arquero sin demora. Con todo, el hombre que me

jor nos impresionó fué precisamente un delantero: Rene

Meléndéz.

"Ahora en lo que concierne a) futbol paraguayo —pro

siguió Leguizamón—, su baja es aparente. Lo que sucede

es que hay más de veinte elementos actuando en el ex

tranjero, especialmente en Colombia. Justamente los más

destacados. El mismo problema que afecta a peruanos y

argentinos. Sinforiano García está en Flamengo, por ejem

plo; Hugo, en Peñarol; Benítez, en Boca Juniors. También

ese puntero que vendrá en Botafogo, al que apodan "Pa

raguayo", es compa

triota. Se llama Lan-

iolfi. Pero el mayor

contingente está en

Colombia. Tanto, que
en ese cuadro de Bo

ca Juniors reciente

mente formado en

Calí figuran siete

guaraníes. Por eso, a

mi juicio, el futbol

paraguayo no ha des

cendido. Lo afecta el mal ya citado. Las ausencias."

Leguizamón cree que sólo debe marcarse a un adver

sario cuando se trata de un hombre excepcional. Prefiere

jugar suelto. No en vano actuó en Quilmes tres tempora
das. Allí aprendió a pararse en el circulo central y des

plazarse casi improvisadamente. Es un hombre que siente,
en consecuencia, muy directamente la influencia del Tutboi
argentino. Si bien en las riberas del Plata ya existe la

marcación, aun no se practica en la forma organizada que

se hace entre nosotros. Ellos prefieren todavía al centro

half tipo clásico, que se mueve en la mitad del campo de

uno a otro costado y que sigue a la delantera casi como

un sexto forward. Pese a ello, Leguizamón nos confiesa

que su impresión del futbol chileno es inmejorable. Estima

que a él. personalmente, se le trató bien aquí, no así a

sus companeros. En tal sentido cree que la prensa santia-

guina procedió con dureza para juzgarlos y que fué de

masiado exigente con el vicecampeón paraguayo. JUMAR

- 23 -



NO
TIENE el team argentino de

boxeo —

que intervendrá en los

Juegos de Buenos Aires— la ca

pacidad de algunos otros elencos que

figuran en el recuerdo de los aficiona

dos transandinos con vivos relieves, pe
ro no hay duda de que se trata de un

"ocho" capaz de mantener en alto el

prestigio mundial del pugilismo de su

país Por lo demás, el team va perfec
tamente entrenado, con una prepara

ción acuciosa de varios me.ses, y ac

tuará en su medio. Lo que le otorga la

primera opción para adjudicarse el

triunfo como equipo y para ganar un

buen número de títulos individuales. Al

decir de nuestro correspon.sal . los va -

lores más destacados del elenco son :

el mosca Barenghi, el pluma Núñez, el

mediomediano Acefíe y el mediano

Ubaldo Pereyra.

ALBERTO
Barenghi no es un apa

recido. Posee el título de cam

peón de un torneo reciente, efec

tuado en la ciudad de Salta y, ade

más, enfrentó a Pascual Pérez en la

final de la selección para el Latino

americano de Guayaquil. En aquella
ocasión el encuentro fué tan estrecho,

que el empate habría sido la decisión

más justa. Y fué el criterio electivo el

que primó para dar la victoria a Pé

rez. El combate entre estos dos mos

cas fué, en la final de la selección pan

americana, muy parecido a! anterior.

Barenghi es muy hábil, sobre todo en

el contragolpe, naturalmente astuto y

bastan, para establecer su condición

de astro de primer plano, e.sas dos pe

leas con el campeón olímpico, Pascual

Pérez, considerado imbatible

haber suplantado,
en parte la falta

de conocimientos

Tal vez la mejor
solución seria en -

comendarle la re-

p r e sentación en

esta categoría a

Pascual Pérez.

puesto en su mejor forma.'

FRANCISCO
NTJÑEZ. hombre de

dilatada experiencia, se vio. en

la selección, como .siempre téc

nico y hábil, enredado y recio, hacien

do lo. justo para ganar. Poseedor de

sólidos títulos internacionales —cam

peón y vicecampeón latinoamericano y

cuarto en la Olimpíada de Londres—,

aparece como uno de los puntales del

team argentino, y su desquite con el

chileno Araneda es esperado corno uno

de los números más apasionantes de la

etapa pugilistica de los Juegos
En la categoría livían a se prod u .1 o ,

en la final de la .selección, un error

garrafal al declarar perdedor al san-

tafecino Juan Villalba. uno de los va

lores más sólidos del amateurismo ar

gentino Sobrio, dueño de un juego
eficaz y simple en media distancia. Vi

llalba acusó un rendimiento muy pare

jo en toda la selección y. pese a que

su rival del match final, Osear Gallar

do, realizó una labor sumamente con

vincente, no lo fué tanto como para

que se le declarara vencedor.
*

ÓSCAR
ACEFFE es un efectivo pe

leador de media distancia, ba

tallador y tesonero, que conoce

bien los resortes de ese jue^u. ULt;i._w.

He aquí los ochxj vencedores de la selección argentina de úo.¡ . Alberto Barenghi
mosca: Ricardo González, gallo; Francisco Núñez, pluma; Osear Galardo. livia

no: Osear Aceffe, mediomediano: Ubaldo Pereyra. mediano; Reinaldo Ansalovi.

medíopesado. y Jorge Vertone, pesado

DONDE
ESTA DÉBIL el elenco

dueño de casa es en la catego
ría gallo. Según nuestro corres

pondí, fallos equivocados dejaron fue

ra a los mejores exponento de- la ca

tegoría: Gil Reyes Sosa y el .santafe-

cino Cadenas. Asi fué cómo se titulo

campeón Ricardo González. "Pobre en

recursos técnicos González tampoco

evidenció potencia física, oue podría

decidido y sumamente efectivo. Su com

bate con Osear Pita fué consagratorio

y, aunque el campeón latinoamericano

ganó bien los dos primeros rounds la

labor de la última vuelta sirvió para

que los jurados le dieran el triunfo

L7
BALDO PEREYRA —"El Tan-

J que" —

, campeón latinoamerica
no en Guayaquil, es considerado

uno de los mas seguros campeones en

estos Juegos. Pereyra es, realmente, un

tanque que todo lo arrasa, que todo si

lo lleva por delante Muchacho extra

ordinariamente fuerte, una roca que

asimila sin inmutarse los más duros

golpes, aunque a ratos da la impresión
de ser débil de la línea baja, trabaja
a base de una ofensiva constante, está

siempre encima del adversario, aco

sándolo desde cualquier ángulo y dis

tancia. Y, aunque recibe todo lo que

le envía su rival, al último termina poi

cansarlo; por aniquila] sus reservad,
y asi obtiene el triunfo. En la final, el

bahiense Santiago le opuso bravísima

resistencia, pero también tuvo que ce

der ante el martilleo interminable del

"Tanque"

REINALDO
ANSALONI es uno de

los puntos débiles del team, a)

decir de nuestro corresponsal. Es

recio, pega con fuerza y ha experimen
tado progresos ahora último, Pero no

inspira confianza, no tiene noción al

guna de la media distancia y su juego
es unilateral. Claro que la pobreza de

las categorías altas es universal, y no

seria extraño que Ansaloni resultara

uno de los mejores mediopesados d( ■:

torneo. En pe.sado tiene Argentina un

valor joven: Jorge Vertone, que se dio

el lujo de derrotar a! olímpico Igle
sias —

muy disminuido, por cierto-—, j

al que era considerado seguro vence

dor: el veterano José Mándale. Se tra

ta, en realidad, de un novicio con ex

celentes condiciones: resistencia, velo

cidad, buen recto de izquierda y po

tencia en la derecha, Y se espera mu

cho de él.

OR LO DEMÁS, los argentinos
han estado tratando de reforzar

su elenco llamando más hombres

aún a la concentración de Ezeiza. Asi

es cómo se ha incorporado a ella 'a

los gallos Osear Cadenas y Gil Reyeí
Sosa, y al liviano Américo Bónetti, Por

preparación no se van a quedaí los

ases transandinos, eso ya se sabe ,
N 1

tampoco por dirección. Está a cargo
de ellos, como director técnico, Juan

Manuel Morales, que los dirigió en

Guayaquil, y que fué entrenador de

Lanaini y del inolvidable Luis Rayo
Y como entrenadores, Prudencio Me

lero y Kid Cachetada

LIBERTAD,
de Asunción, estaba

esperando, al parecer, su encuen

tro con el campeón profesional
chileno, para sacar a relucir todos sus

pergaminos y para demostrar que poi

algo es vicecampeón paraguayo. P01 -

que no hay duda de que los machete

ros despertaron la noche del sábado,

en Playa Ancha, y se mostraron en to

do su auténtico poderio. Rápidos, in

cansables, hábiles en los desplazamien
tos, su delantera creó con frecuencia

zozobra cerca del arco evertoniano l

obligó al flemático Espinoza a emplear
se a fondo Everton. es cierto, no con

tó con su eficiente eje medio titula,
—Salvador Biondi—

. que está de va

caciones en su patria Y el team en

tero no está aún en buena forma atlé

tica. ya que debió resistir el verdade

ro alud de festejos con los qu. Viña

del Mar celebró su triunfo en el cam

peonato. Pero, así y todo, fué un digno
adversario y tuvo momentos brillante

A) comienzo no~ caminaban bien la¡

cosas, pero cuando Lazcano reempl
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como centro medio a Bettega. el team

íe animo y empezó a ofrecer lucha.

Tuvieron suerte, pues, los viñama

rinos. ya que pudieron presenciar ^1

único partido interesante ofrecido por

ios paraguayos, y los conocieron en su

real poderío. El empate a tres tantos,

que se fué marcando gol a gol,- esta

blece exactamente los méritos de los

dos rivales.

LOS
PARAGUAYOS obligaron al

arquerito Espinoza a trabajar
bastante el sábado. Pero no pu

dieron quitarle su tranquilidad.

MUCHOS
DE los que asistieron a

la presentación de ia selección

amateur de futbol no lo hicieron

con el deseo de conocer la potenciali
dad del team que irá a Buenos Aires.

sino con el de encontrar algún ele

mento con qué reforzar los clubes pro

fesionales.

F*
UERON DESIGNADOS los pri

meros puestos entre los automo

vilistas argentinos ;egún sus ae

raciones 'en el año 1950. Como se sa

lle, para esta Gasificación existe un

sistema de puntos, de acuerdo con la

clasificación de cada corredor en las

pruebas del calendario oficial del au

tomovilismo transandino. La catego
ría de turismo de carreteras, que es la

que más interesa a los aficionados chi

lenos, pues están más familiarizados
con ella, por las continuas competen
cias en las que intervienen corredores

nuestros, fué ganada por Juan Gál

vez. con 591,54 puntos. Segundo fué

Mareos Ciarii, el joven piloto de Ve

nado Tuerto: tercero Jorge Descollé,
v cuarto .Osear Gálvez.

ESPLENDIDA
FUE la actuación de

Bartolomé Ortiz en el Circuito

La Tablada", efectuado en Cór
doba, hace algunos días. La carrera

estaba dividida en dos series, para la

clasificación, y Ortiz ganó una de ellas.

superando a. Pinchón Castellana. Pa-

blo Gulle ganó la otra, escoltado por'
Juan Gálvez, Pero en la final, Ortiz
tuvo poca suerte. Desde el comienzo

lucharon con denuedo Gálvez, Gulle,
Castellani y Ortiz, pero éste, poco des

pués de finalizar la cuarta vuelta, se

vio obligado a abandonar, por fallas

mecánicas, cuando mantenía una es

pectable colocación.
De todos modos, Ortiz logró, en Los

94 kilómetros y medio de la serie, de-

1

mostrar su ya m-

discutida pericia

y el derecho a

figurar honrosa

mente en la pla
na mayor del au

tomovilismo sud

americano.

LOS
ESQUIADORES chilenos Ar

turo Hammersley y Hernán

Oelcfcers son los únicos sudame

ricanos que intervendrán en el torneo

que comenzará mañana en Noruega,

•con Slalom Gigante. Las pruebas se

efectuarán en las mismas canchas que

serán escenario' para competencias si-

gil ctüleno que el había conocido, ies-

pues de Fernandito. Es probable que ei

citado manager no haya conocido a

ios más altos valores riel pugilismo chi

leno, o que se haya impresionado exa

geradamente por la espléndida faena

cumplida por el campeón peso pluma
Pero no hay duda de que. tratándose.

comor se trata, de un nombre experi
mentado y del ambiente, el elogio he

cho a Castillo resulta para el joven
profesional muy halagador.

OBSEKVANDO
las fotografías del

Velódromo de Palermo, donde se

efectuarán las pruebas ciclísti

cas de los Panamericanos, pueden ad-

Bartolomé Ortiz, en plena carrera, seyuido ¡>or Cremer, que ya había perdida

una vuelta. El crédito chileno tuvo una espléndida actuación en las serien,- u

ganó la segunda de ellas, con buen t.ienvpo.

rnilares en los sextos Juegos Olímpicos
de Invierno, lo que favorecerá no

tablemente la participación chilena en

dichos Juegos, ya que ellos podrán ir

conociendo las pistas en que han de

actuar.

BRASIL,
que habia anunciado ana

representación gigantesca a los

Juegos, ahora anuncia que no

se hará representar oficialmente, por

cuanto el Gobierno no concedió los

fondos para ello. Pese a ello, algunos
deportes brasileños asistirán a los Jue-

' gos, en forma particular. Ellos .serían

el basquetbol, el pentatlón moderno y

el yachting.
Es lamentable esta deserción, ya que

Brasil podía dar brillo a muchas com

petencias, especialmente en atletismo

y natación.

ASOMBRO
la declaración hecha por

el manager cordobés Ponzzati,

después del match profesional
riel viernes. Dijo Ponzzati que, para él.

Manuel Castillo era el más técnico pú-

vertirse las fundamentales diferencias

que hay entre esa pista y la de nues

tro Estadio Nacional. Las rectas son

más cortas y los peraltes más encum

brados. La vuelta es de 333 metros, y

1 10 cabe duda de que los pedaleros
nuestros deberán trabajar duro los dias

anreriores a la competencia, con. el

objeto de conocer la pista y acostum

brarse a ella. Los velocistas deberán

dominar las curvas, pues la recta para

definir el sprint resulta sumamente li

mitada, con relación a la que ellos usan

en el Estadio Nacional.

LO
DE SIEMPRE: Mario Salinas

perdió el sábado en Mendoza,

frente a Osear Flores, pero el

pubüco y la prensa reconocieron que

el veredicto era injusto v había per

judicado notablemente al peleador chi
leno. En las provincias argentinas el

localismo en cuestión de fallos de bo

xeo :s algo .¿remendó y nunca queda
el visitante conforme con lo que dicen

los ¡lirados.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA



pamemanerismo
Alfredo Betteley Melossi dio al deporte atlético chileno una iSSiiio^trííSSa!

estructuro sólido y ver

ALFREDO
Bette

ley fué el pa

dre del atletis

mo en Chile. Esa e

una expresión que se

emplea a menudo —demasiado a menudo— para calificar

la labor de determinado dirigente, de tal o cual entrenador.

Y por eso ha perdido su sabor verdadero, el que debe

tener cuando se aplica a casos como el de Alfredo Betteley.

Porque él fué, de-veras, el padre del deporte atlético. Cuan

do comenzó su labor de dirigente, el atletismo no tenía vida

propia en nuestro /medio. Era apenas un allegado, un pa

riente pobre, mirado en menos y colocado en posición
secundaria dentro de la llamada Asociación de Futbol y

Atletismo, que, en la prácti
ca, era solamente de futbol.

Porque entonces, como aho

ra, el futbol era el deporte

popular, y el atletismo, el

?ue
exigía los mayores sacri-

icios. Era natural que los

dirigentes le esquivaran el

cuerpo. Es bien sabido que

hay pocas actividades más

sacrificadas que la de diri

gente atlético.

Betteley cambió todo eso.

■■ Bajo su dirección enérgica y

bien orientada, el atletismo

cobró vida propia, adquirió
una organización adecuada,

dejó de ser el hermano me

nor. Y, por eso, aunque sus

merecimientos como compe

tidor fueron muy grandes, el

lugar de Alfredo Betteley en

la historia deportiva de Chi

le se encuentra entre los

grandes dirigentes. Junto a

_

los que forjaron el ambiente

propicio para este posterior

crecimiento que ahora esta

mos gozando.
Había sido un gran atleta

y eso mismo le sirvió de base

para su principal trabajo: el

de dirigente. Porque su ex

celencia como sprintér le

abrió las puertas de los am

bientes deportivos más avan
zados del mundo. Después de
ser campeón de Chile en 100

y 200 yardas, y de haber es

tablecido el récord sudame

ricano de los 200 metros, con

22,3, título que conservó du

rante muchos años, viajó a

Estados Unidos para comple
tar sus estudios y allí descu
brió un mundo que para él

2SÍS
ser enteramente nuevo. Un atletismo que obedecía

normas técnicas inmensamente más perfectas que las ru
dimentarias que imperaban- en la América Latina. Un de
porte atlético sólidamente coordinado bajo el control de

«í?nd*?es nacionales, con reglamentos uniformes diri-

d^iv^^£ntad,?Sl y ^ Public0 Pequeño todavía, perodeportivamente culto, que constituía un efectivo estimulo

Sn tJ?» ^P^dopes. Debió acordarse a menudo, corriendo en las esplendidas pistas de ceniza de las universidades
norteamericanas, de las otras, trazadas dificultosamentesobre e césped del Club Hípico o del Parque"SSSSS? dila media docena de dirigentes abnegados que tenían que
llegar dos horas antes, para quitar las piedras emparedarel suelo, tender los cordeles que dividían las pistSf¡'espantar a los chiquillos que miraban su labor con hilaridad
incontenible. Seguramente, en una de aquellaj tardes nor
teamericanas, en las que él también brilló como snrmterdebe haber caído en su mente la semilla de lo que haría

ESh^h VaHConcSpción de cómo debe encauzarse ll organización del deporte, para que se puedan levantar sobíeella las glorias de los grandes competidores
Regreso a Chile en 1910. Ya había pasado su hora deatleta según las normas de aquellos tiempos, en que lo'

competidores se retiraban al iniciar su carrera como profesionales u hombres de negocios. Pero no se alejó del de
porte, aunque no pudo encontrar de inmediato su mejor
campo de actividades. Fue dirigente de ciclismo arbitrr
de futbol, entusiasta del box, que también comenzaba en

organizado. Una acti-

daderamente nacional. i^V^X
fructífera, porque no

era la suya. La que él debía realmente efectuar. Hasta que
un día, en la vieja cancha atlética del Hipódromo Chile.

se produjo el encuentro. Betteley fué a presenciar un cam

peonato de atletismo de los que organizaba la filial santia-

guina de la Asociación de Futbol y Atletismo. Pistas in

adecuadas, muy pocos competidores, dirigentes entusiastas

pero desorientados. Mirando aquel cuadro, Betteley debe

haber sentido a un mismo tiempo la nostalgia de "su" de

porte y la pena de verlo estancado. Y aquel día adoptó su

gran decisión. Sería exclusi

vamente dirigente atlético.

Levantaría en Chile una or

ganización del deporte clási

co", que no tuviera nada que
envidiarles a las que él habin
visto en sus viajes. Ese día,
así, de golpe, cerró un capí
tulo de su historia deportiva
y abrió otro, el mejor de to
dos. Al salir de la vieja pista
del Hipódromo, tan heroica

y tan incómoda, había cum

plido dos cosas. Estaba de

vuelta en lo que más le gus
taba y había encontrado a

un colaborador inestimable.
Julio Killian, llegado tam

bién desde afuera, con ideas

europeas, conocimientos téc
nicos de gran valor, para
nuestro naciente atletismo, y
el entusiasmo desbordante de

los verdaderos enamorados

del deporte.
El encuentro tuvo lugar en

las. condiciones menos aus

piciosas. Corrían los días de

fines de 1914; la guerra eu

ropea había comenzado ha

cía unos meses; Killian era

alemán y no hablaba caste

llano; Betteley era casi in

glés y no sabía alemán. To

do, la diferencia de idiomas,
de temperamentos, de raíces

nacionales, los separaba. Se
gún el mundo, debían ser-

enemigos. Pero había algo,
superior a todo aquello, que
los unía. La afición al de

porte. Killian realizó un ex

celente lanzamiento. Bette

ley se le acercó y, en caste

llano, lo felicitó. Killian se

encogió de hombros y con
testo en alemán. Betteley probó con unas palabras de fran
cés. Y, poco a poco, aquellos dos hombres venidos de am

bientes tan distintos, encontraron un idioma común el de]
deporte. Y salieron de la pista, tomados del brazo y discu
tiendo, en tres idiomas y casi por senas, sus ideas acerca
del futuro atlético de Chile. Betteley debía ser el dirigente
Killian, el técnico.

Lo fueron. Ya en 1916 Alfredo Betteley era el presidente
de la recién nacida Asociación de Deportes Atlétieos con

'

sede en Santiago y vida independiente. Era una carga bien
pesada la que había echado sobre sus hombros Poraue todo
conspiraba contra su éxito.

En primer lugar, el deporte chileno de aquellos tiem
pos estaba gobernado desde Valparaíso y en inglés En el
puerto estaban las autoridades máximas! y su interés por
Santiago era puramente secundario. En cuanto a las Se
mas provincias, prácticamente no existían para los diri
gentes nacionales. Todas las pruebas se hacían sobre dis
tancias inglesas. Yardas, furlongs y millas. Los records se
tomaban sobre aquellas medidas, los corredores se entre
naban en ellas. Y eso entorpecía las relaciones continen
tales, porque el resto de América Latina medía su atletis
mo en distancias métricas. Metros y kilómetros. Bettelev.
porteño e hijo de mgleses, comprendió que el deporte chi-

iSwv lIídeP«n?lzarse de Valparaíso y de la influencia

rffiI aw» ¿ b.ntafn!™s habian cumplido su misión íní-

oScionVí rm, ,

ta °tra base' Una verdaderamente
nacional. Con su centro en Santiago, capital de la Repú-
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todas las 'provincial Formó Qtletcs> construyó estadios, educó a

chl S^Zeloídiri"- dirigentes. Dio todas sus energías al progreso

gentes atléticos se , , , .

,

reunieron en "El de su deporte pretendo.
Mercurio", y eligieron
su propia directiva, con Betteley a la cabeza. Los otros se aferraron a su posición.
Eran hombres del futbol, que habían controlado el atletismo a medias y con

desgano, pero querían seguirlo controlando. Arancibia Laso, Carlos Fanta y va

rios otros sostuvieron prolongadas y ardientes polémicas con Alfredo Betteley.
Hasta que, poco a poco, áste fué imponiéndose. Por dos motivos. Primero, porque
los verdaderos amantes del atletísmo reconocían en él a su mejor dirigente, y,

.segundo, porque tenía un talento gxcepcional para resolver problemas y suavizar

aristas. Hombres que llegaban a su oficina para insultarlo salían de ella con

vertidos en amigos suyos.

Sucedió, por ejemplo, con Alhe-rto Becerra, el dirigente -máximo de la lla

mada Liga Pedestre, que agrupaba entonces a todos los fondistas de Chile.

Eran los canillitas, los obreros, los hombres del pueblo, que trotaban kilómetros

y más kilómetros en ei Parque Cousiño, y que se negaban a acatar la autoridad

de "los gringos". Tenían dos clubes, el Suplementeros y el Pietro Dorando,. y el

atletismo los necesitaba. Sin ellos, no podía considerarse completo. En la Liga
Pedestre estaba Jorquera, y más tarde estaría Plaza Alfredo Betteley, que

iba tejiendo ya la red de las alianzas internacionales y que, junto con dirigentes

argentinos y uruguayos, empezaba a sentar las bases de los futuros sudameri

canos, comprendió que aquellos corredores de fondo eran esenciales en sus

planes. Además, eran parte indivisible del atleti.smo chileno. Ya habían pasado
los tiempos en que el deporte era "cosa de gringos". Ahora tenía que ser na

cional, en el sentido más amplio de la palabra, y aquellos hombres del pueblo
tenían que. formar parte de él. Los llamó y, cuando se negaron a unírsele,
inició una lucha reglamentaria para incorporarlos a la fuerza. Fué entonces

cuando Becerra perdió el control y, una noche en que la Asociación de Deportes
Atléticos tenía reunión de directorio, entró en la sala de sesiones y lanzó contra

Betteley los más duros insultos. Betteley lo escuchó atentamente, con una son

risa en los labios. Lo dejó terminar y, por último, le dijo. "Bueno, Becerra.

ahora que ya se ha desahogado, ¿qué- le parece que discutamos nuestra unión?"

Y, entre la sorpresa de todos, fué convenciendo al dirigente popular, atrayéndolo
a su punto de vista, demostrándole las ventajas de la unión, hasta que Be

cerra, que había ido en busca de rencilla, terminó por incorporarse a la sesión.

aportando a la- Asociación de Deportes Atléticos la importante contribución

de los clubes populares. •.

Así era cómo Betteley iba dando forma a la gran organización que él habia

concebido. Para esa tarea, tenía dos cualidades insuperables. La serenidad frente

a las críticas y ataques > y la firme intransigencia ante cualquiera tentativa de

desviarlo de su camino. Nunca aceptó transacciones -.ni componendas. El deseaba

llegar a una meta y se encaminó a ella por ei camino más corto, aunque fuera

el más difícil y sacrificado.

Nunca tuvo buena salud, después de pasada su primera juventud. Pero eso

no fué motivo para que escatimara esfuerzos. Viajó por todas las provincias
y en cada una fué dejando una filial establecida. Osorno, Valdivia, Concepción .

Temuco, fueron incorporándose a la Asociación, que pronto se convirtió en

Federación. Con el tiempo, Valparaíso reconoció su autoridad, abandonando las

yardas por los metros. El atletismo adquirió bases verdaderamente nacionales.

Betteley consideraba que el atletismo no podría progresar realmente mien

tras no estuviera asentado en una cadena nacional de estadios propios. Con ese

objeto fué el administrador más celoso de los fondos confiados a la Asociación.

Discutía por cualquier pequeño detalle, peleaba por cada peso. Custodiaba las

taquillas como un cancerbero. No se podía comprar un lápiz o una hoja de papel
sin que él quedara plenamente convencido de su necesidad absoluta. Todo tenía

que ser para el estadio. Hasta que los fué levantando. Uno a uno. En Renca,
el viejo Estadio Nacional: en Valparaíso, Linares, Chillan y Concepción. Cuan
do él dejó la presidencia de la Asociación, ésta tenía los pies firmemente colo

cados en tierra propia.
Renunció en 1927. después de once años de labor. Pero no por eso dejó el

atletismo. Como jefe de bienestar en Schwager, formó las asociaciones de

Schwager, Lota y Coronel. Ensenó a los rudos mineros el cariño al deporte
de pista y campo. Pero su salud seguía empeorando. En 1934 tuvo que dejar
Schwager y regresar a Santiago. Le pidieron que reasumiera la presidencia
de la Federación, que pa.saba por un período de crasis y desorganización. -

y

contestó, riendo, con su ancha risa característica: "No, amigos, no puedo em

pezar a pelear de nuevo. Ya Alfredo Betteley no es el mismo de antes."

No lo era físicamente, pero el espíritu era igual. Durante los largos años

que siguieron a su retiro como dirigente, estuvo siempre a) lado del atletismo

chileno, gozando con sus triunfos, sufriendo con sus reveses, dando consejos
a los nuevos, cambiando recuerdos y nostalgias con los de antes. Fué uno de

tos mejores amigos de Carlos Strutz, un hincha asiduo y comprensivo de

cuanto torneo atlético se efectuaba en Santiago y Valparaíso, un ejemplo vivo

para los dirigentes de años posteriores. Hasta que se fué, pasando a ocupar
de inmediato el sitio que du. derecho era suyo, en la nómina de los grandes
deportistas de Chile: Padre del atletismo nacional.

Dejó tras si, a lo largo de su prolongada carrera de competidor y diri-

gente, las dos lecciones más importantes para nuestro deporte, entusiasta

pero todavia falto de una base enteramente firme. Primero, que el deporte
se debe dirigir deportivamente, con dejación de toda otra clase de conside

raciones. Siendo porteño e inglés, Juchó contra el dominio de Valparaíso y de

sus hermanos de raza e idioma, y eligió como su mejor colaborador a un

alemán. Siendo miembro de un círculo económicamente poderoso, luchó sin

descanso por la incorporación de los hombres del pueblo. Y, segundo, que el

esLadio propio, el terreno abierto a toda hora a los deportistas, es la única

base cien a di' progreso. Que los dineros del deporte deben encaminarse antes

oue nada hacia ese fin Lo demás es accesorio. Lo importante es la cancha
.Su, ella cualquiera estructura deportiva es artificial e inestable.

Son laí leer-iones que Betteley dejó. Ellas orientaron su vida de dirigente
\ roí, ellaí el atletismo creció y prospero. Ningún dirigente, actual o futuro

puede ..ivuhiri.is
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REGALE BANDERINES

MAS DE MIL HERMOSAS VARIEDA

DES!

CONTRA REEMBOLSO, HASTA UN

EJEMPLAR

$ SO- :ada uno.

Tenemos ei agrado de comunicar o nuestra

distinguido clientela, a los interesados y al

público, en general, gue nuestros estableci

mientos han rirmado contratos de exclusivi

dad para !a fabricación, venta y distribución

da los banderines oficiales de los siguientes

clubes deportivos: AUDAX ITALIANO, CO

LÓ COLÓ, GREEN CROSS, IBERIA, MAGA

LLANES, SANTIAGO MORNING, UNIVER

SIDAD CATÓLICA, UNIVERSIDADdeCHILE

v UNION ESPAÑOLA. Por lo tonto, nadie,

sin la autorización expresa de LA CASA DEL

BANDERÍN, podra fabricar, distribuir o ven

der estos emblemas, pues, al hacerlo, contra

pone terminantes expresiones legales.

PIDA UN PRESUPUESTO PARA EL

8ANDERIN DE SU INSTITUCIÓN.

MÍNIMO, 50 UNIDADES.

AHUMADA 61
FONO 68046 • SANTIAGO

3&A*nuxxteui

SlMVfZA X CAIMA

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR., ACÓNITO Y MENTOL.

VIENE DE LA PAGINA
.,UN PUÑADO DE RECORTES

es posible que un equipo se base en un hombre. Se ha repartido más el

trabajo y es necesario que cada uno cumpla su misión. Los jugadores base

tienden a desaparecer, pese a que, en 1949, José Manuel ¡Moreno fué en Uni

versidad Católica lo que fué Saavedra en Coló Coló, y Torres, en Magallanes.

; ENRIQUE SORREL! He aquí una cara siempre sonriente, un hombre

siempre alegre y empeñoso. Sorrel, hombre-gol de muchos anos del futbol chi

leno. Recordarlo -es enredarse en números, en goles por partido en cañonazos

terribles, en tardes gloriosas y tardes negras. Pero siempre lo mismo: gol, gol.

gol... Sorrel, que comenzó como entreala, encontró e'n Coló Coló su verdadero

puesto: wing derecho. Y fué en esta ubicación un precursor, el primero rte un

tipo clásico de puntero. Olguín era el de la veloz- carrera y el centro matemá

tico. Schneeberger, el de la jugada perfecta y el pase. Sorrel fué el wing que

se cortó hacia dentro y tiró al arco. El primero en el futbol chileno. El primero

y el mejor. "Rata" Rojas siguió sus aguas, al lado izquierdo. Y luego vinieron

mucho más. Pero

ninguno como "El

Tigre". Pique,

chut y gol, era su

fórmula.

Hoy, un alero

que. se corra por

la línea y centre

desde el banderín

es consi d e r a d o

meficaz. En cam

bio, se exige a los

wingers que se

cierren sobre el

arco y rematen o

pasen hacia atrás.

Sorrel sería, en

consecuencia, urí

jugador ideal pa

ra el puesto en el

futbol de hoy.

HAY TONALI

DADES rojas en

el poniente: la

ciudad comienza a

parpadear en sus

primeras luces

nocturnas: la tar

de rueda ya por

detrás de los ce

rros. Una tarde

más y un montón

de recuerdos sin

hilación. venidos

desordenadamen

te, entre viejas

fotografías y an

tiguos recortes. Y

ahora, con todas

esas caras amigas
ele los años ya

idos, la tarde y-a
no me parece can

plomiza ni tan

destenida.

JTJAN DEL

POTRERO

OFRECE UN SELECTO SURTIDO Y NUEVOS MODELOS EN COPAS TROFEOS.
DE U FABRICA Ai CONSUMIDOR, A PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

Copitas Iroleos, tipos individuales, cada una, $ 29- y . $ 45.-

Copa trofeo, 10 cm. alio, sin pedestal y sin lapa $ 58.-

Copa irofeo, 12 cm. alio, sin pedestal y sin lapa . . $ 70.-

iopa trofeo, 16 cm. alio, con pedestal y sin tapa $ 85.-

Copalroleo, 18 cm. alio, con pedestal y sin lapa $ 105.—

Copa Irofeo, 20 cm, alto, con pedestal y oreja, sin lapa ... S 145.-

fopa Iroleo, 22 cm. alto, con pedestal y oreja, sin tapa . $ ¡60.-

C0PAS TROFEOS, TODAS CON TAPA, PEDÜIAL Y OREJA

Copa trofeo, 20 cm. alio

Copa trofeo, 22 cm. alto

Copa Irofeo, 24 cm. alto

Copa trofeo, 25 cm. alio

Copa trofeo, 27 cm. alto

$ 90.-

$ 105.-

$ 130.-

$ 145,-

$ J 55.-

Copa trofeo, 30 cm. alto $ 195.-

opa trofeo, 32 cm. alio $ 225.-

Copa trofeo, 39 cm. alio $ 320.-

Jueaos de medallas, desde $ 31-

Gran surlido en banderines, insignias y medallas. (Haga su pedido con an-

liupauon, para atenderlo oportunamente,)
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ÜUEDAN
algunas cosas

u /-\ d r> 1
por decirse en esto de S ( ) Ji K i.
la selección pugilísti- .

ca, de la concentración y de

todos los trajines pertinentes. Observaciones que pueden

ser de interés y que pueden dar pautas para actuaciones

futuras. Por ejemplo, lo sucedido en algunos combates de

la reunión final. Vean ustedes, por ejemplo, lo que pasó

en la categoría mosca. El campeón, que unos meses antes

habia triturado a Mario Ahumada, se vio ahora, frente al

mismo adversario, pequeñito y temeroso. ¿Cómo es posible

que el cambio haya sido tan grande? Pues muy fácilmente

Cuando se llamó a concentración a los ases amateurs,

Pardo andaba de vacaciones por el sur, y estimó que, por

ser campeón, no podía interrumpir sus vacaciones para ve

nir a encerrarse en la Escuela de Carabineros Ahumada.

en cambio, que jamás había tenido un entrenamiento serio

y nunca lo habían dirigido de veras, reconoció cuartel el

primer día. Llegó la noche de la pelea y, .sobre la lona,

quedó establecida la bondad de la preparación de los con

centrados. Ahumada parecía el campeón, y Pardo, el as

pirante.
Juan Mejías

—éste por

causas ajenas a su volun

tad— tampoco pudo con

centrarse a tiempo, y cuan

do le tocó pelear, tenía muy

pocos días de encierro. Esa

fué quizá la razón de su ma

ta actuación , ya que ,
aun

cuando debemos todos reco

nocer las condiciones del

joven sureño Xucas, nadie

puede creer que. por el mo

mento, .sea capa?, de ganarle
a Mejías, como lo hizo la

noche del sábado

ASEGUNDO
Ojeda no

lo habían llamado, y

al final resultó ga

nando la selección . Esto

quiere decir que puede espe

rarse de él bastante más,.

que debe fortalecerse y co

rregir algunos deíectps. Y

entonces no habrá dudas so

bre su superioridad en la ca

tegoría. Aunque, con todos

sus ripios, con su pobreza
técnica realmente francisca

na, yo sigo creyendo que

"Mickey Rooney" Domínguez

podría ser la sensación en

Buenos Aires. Allá no lo co

nocen y le resultaría más fá

cil encajar sus - trompadas
mortíferas Aquí sucede qúe^-
todo.s se lo .saben de memo

ria y suben al ring dispues
tos a hacerles el quite a sus

mamporros

EL MISMO TEMA
A FEDERACIÓN trato

de que la concentra -

cíótj fuera la más

completa efectuad a hasta

ahora; pero asi y todo hubo varios que faltaron. En livi.i

no, por ejemplo. Edison Montero y Andrés Osorio han de

mostrado más calidad que varios que se concentraron y

también que el que ganó la selección. Claro que el verda

dero seleccionado en liviano es Jorge Mayorga, y no me

explico cómo los dirigentes pudieron tomar en serio ese

fallo del sábado.

En mosca faltó Julio Morgado ; pero su ausencia se

debió a falta de diligencias de la Asociación Militar. En

cambio, nadie pensaba que fuera necesario concentrar a

Mario Ahumada, y éste dio la gran sorpresa. Debió ser

llamado Gustavo Saelzer en medíopesado: pero se le ex

cluyó por otros motivos tiene muchas fallas en cuanto :■

moral deportiva.

CUANDO
JUAN BARRIENTOS y. Miguel Safatle díS-j

putaron la final de peso mediano en él campeonato*
nacional, todos abominaron de ellos y dijeron cfue

ninguno merecia el titulo de.

campeón. Sin embargo, aho

ra que ha sido seleccionado

Manuel Vargas, que perdió
lejo.s con el naval v al que

también ha superado en

otras ocasiones el rancagüi-
no, todos piensan que fué un

error no haber concentrado

a Safatle y a Barrientes.

A

ALEJAND!el medí*

engaña

LEJANDRÓ Thibaud.

diario penquista .

engaña Todos creen

que es un veterano, porque

anda bastante fallo del cabello, pero es un error Thibaud

nq tiene más de 24 o 25 anos, edad bastante propicia para

la categoría, y es muy nuevo en boxeo. Salió de un cam

peonato de los barrios en Concepción, y antes jugaba fút

bol en el Victoria de Chile, formando la pareja de zagueros

con "Cocoa" Roa

INSCRIBIERON
como reserva de peso liviano a Caí

camo y también figura en igual forma en la catego

ría pluma. Sin embargo, pesados los dos plumas el

lunes Araneda acusó 59 kilos, y Cárcamo estaba por de

bajo de los 5K. Esio no tiene importancia, considerando la

reglamentación del box de los Juegos. Cuando un peleadoi

se excede de categoría, puede actuar en la inmediatamente

superior v entonces el suplente ocupa su puesto. Araneda

entonces podrí;, pelea: rv. liviano, dejando a Cárcamo a

cargo de' los de 58 kilos

Porque francamente no creo que vayan

el titulai de los liviano;

Alejandro Thibaud. de Concepción, que ira a Buenos: Ai

res como suplente de Manuel Vargas, en el peso median'.

Es nuevo com.o pugilista, y antes fue futbolista en el Vic

toria de. Chile, de su ciudad natal

NOTO un caso extra -

no de aficionado que

no mostró progresos,

pese a que estuvo muchas

semanas concentrado y tra

bajó con bastante interés..
Carlos Vilches. De Vilches se

esperaba mucho y se pensa

ba hacerlo actuar en peso

mediano, ya que se veía que

le sobraba grasa. Sin embaí-

go, nunca pudo ba.iar de los.

75 kilos, y ustedes lo vieron

frente a Lucas fracasó la

mentablemente

Si se piensa que en' -si Na C
cional y en la Olimpiada M¡

litar Vilches realizó* dos pe

leones con Adán Alcántara

—que pega muy fuerte re

sulta inexplicable esa derro

ta por K O. que sufrió tren

te a Lucas. En ese lote de

muchachos que mejoraron
tanto, corno Ahumada. Gu

tiérrez. Cárcamo, Campos

Hugo Basaure. Torres. Lü -

cas. Concha. Acevedo Liza

na , Gáfate . éte . el caso ti e

Vilches causa sorpresa.

E

Joí M-< il ni'

í VILLARR1CA hay
un solo club de box y

en él Carlos Lucas ha ■

ce de todo. Es medio dirigente; rnedio entrenador, fundado)

y púgil. Tiene un entusiasmo bárbaro v siempre está pen

sando en aprende] algo Quienes ma:- se han sorprendido
de la actuación de este "cabro" en la selección son los jjui

lo vieron en la última Olimpiada Milir.ai
, efectuada en

Concepción. Allá perdió po: K. O técnico, en el primer

round, frente al veterano Valemin Camus. sin demostra;

condición alguna

Todos los altibajos anotados provienen de tu ausencia

de hombres consagrados, de valores definitivos en nue.stro

box amateui . Vivimos un periodo rii transición. Se ha

cambiado lo viejo por lo mozo, Y toda esta juventud, con

ser muy promisoria, no ha tenido tiempo aun de forn

eompletamente Son valores en potencia para un plazi
largo Aquí reside la mayor diíiruhar: para Corma i

tel que nos defenderá, en la capital i ioplatensí

RTNC< )N NEUTRA I
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POR DON PAMPA

EL
futbol chileno está indignado con su vecino del otro lado del Ande por

que no le hacía visitas. Nuestra señora Federación, como buena vecina.

echaba humos y despotricaba. Le cortó los saludos. Rompió 'relaciones y

decretó estado de beligerancia.
Mientras tanto, en Buenos Aires decían: "Pero no tenemos nada conua

ella y nuestra predisposición es cordial. Si no le hacemos visitas es porque

estamos ocupados con otros vecinos.

Pero nuestra señora Federación no admitía ninguna disculpa y daba co

leos. Estaba taimada. "O me visitan o nada."

Bien, le dieron en el gusto, le ofrecieron visita y ahora no quiere recibirla.

Le iban a mandar una chica mendocina y doña Federación ha contestado:

"Por ahora no".

Entiéndala usted.

GUSTAVO
Ehlers fué. sin duda, el mejor atleta de la selección para el Pan

americano. No sólo -porque le igualó el viejo tecord de los doscientos a

Potrerillos Salinas, sino porque corrió los cuatrocientos en 49". sin. arru

garse. Era lógico esperar del campeón chileno y sudamericano una actuación

descollante, y ahora sabe la que espera a Gustavo. Su prueba, la de cuatrocien

tos, reunirá en forma extraordinaria a los más temibles especialistas que hay

en el mundo. Estarán nada menos que los tres leones jamaicanos: Rhoden,

actual recordman mundial de la distancia; Me Kenley, el ex poseedor de la

marca, y Wint, que también es hombre capaz de correr en 46 segundos o menos.

Además, viene un norteamericano notable. Por mucho que se agrande el rucio

tesonero y bata los records chileno y sudamericano, tendrá que llegar un se

gundo después, por lo menos, detrás de esas fieras de la distancia desesperada.

Negro se le ha puesto el panorama a nuestro crack con esos a.stros de color.

/a/O QU/£/?Q MQUIEPO

PARA
qué hablar de la suerte de

ese perro tocopillano, que se con

virtió en crack futbolístico. Los

del equipo ganador lo adoptaron, lo

tomaron como mascota. Lo bautizaron

con el nombre de "Artillero" y lo de

clararon socio honorario con un pre

mio de dos huesos diarios.

De una audición deportiva lo llama

ron para entrevistarlo.

y
A hay un tema obligado en cada grupo donde se juntan más de dos depor

tistas: la chance chilena en los Panamericanos. Y hay opiniones para

todos los gustos. La otra tarde, en el café, se habló mucho, hasta que el

más reposado dio el juicio lapidario:
—Pero si es muy fácil hacer ia clasificación. Los deportes hay que divi

dirlos entre los que han asegurado que tienen opción, que van a sorprender y

que van a ser campeones o poco menos. Y los que no han dicho una palabra y

han entrenado tranquilos y seguros.

Los primeros son los que no debieron ir. Los que irán de coristas. Y tos se

gundos, los únicos que se debieron enviar.

¿r\ E preguntaban varios en el bas-

\ quetbol, ¿por qué no llevan en el

kJ equipo a Milenko Skoknic?
—¿No sabes que le dicen "Coca"? Y

eso está prohibido' internar en Argen

tina.

L ciclismo batió todos los records

organizando selecciones para el

Panamericano. Realizó de a una

y de a dos por semana durante dos

meses, y aseguran que llegó el momen

to de la partida y no sabían todavía

quiénes eran ló's titulares del equipo.
Por lo cual alguien le sugirió a Santos

Allende que continúe esas selecciones

una vez que regrese de Buenos Aires.

AL Chile Sporting, de Tocopilla, le ocurrió una vez' un

jCM percance terrible para sus aspiraciones. Estaba lu-

/ m. chando en sus comienzos por acreditar equipo en la

primera, división del futbol y se jugaba un match de clasi-

TU MO VAYAS A CALENTAR IOS MÚSCULOS

ficación. ¿Saben lo que pasó? Ferdió la chance por un gol.
Pero por un gol único en la historia del fulbol. El gol no

lo hizo ninguno de los adversarios. Ni fué autogol. Ni lo

hizo el arbitro, ni los guardalíneas. Ni nadie del público.

¿Lo hizo un fantasma? Tampoco.
El gol fué marcado por un perro que entró en la can

cha en el momento propicio. En un ataque de los rivales,

dispararon un Uro que iba desviado. Pasó el perro corrien

do, rebotó la pelota en él y se fué derecho a las redes, sin

que el arquero pudiera detenerla.

Y el arbitro validó el tanto.

R:
AUL Torres, el entrenador del equipo chileno de ciclis

mo, contaba que una vuzJ,uvo, bajo su control, un pe-
■ dalero tan flaco, pero tan flaco, que cuando todos sa

lían a, la pista a dar vueltas para calentar los músculos,

no se lo' permitían.

CORNEJO,
el púgil preseleccionado para ei Panameri

cano, decía cuando salían en las mañanas a trotar:

—Estoy seguro en el viaje. Si no me llevan en boa

me seleccionan para, la maratón.

Hace una semana fué expulsado de la concentración i

al verificarse que se había fugado en la noche. Sus com

pañeros cuentan que cuando se le sorprendió escalando una

muralla del estadio, Araneda. el peso pluma, le dijo:
—Ya sé, querías ir en los 3 mil steeplechase.
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HELGA Y GUNTHER MUND, campeones chilenos de salios ornamentales.
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DE Concepción
vendrá este año a

Santiago el zaguero
Néstor Bello. Y yo

se fué o Concepción el delantero

bohemio Rebello.

Gana Concepción: manda un Be

llo y recibe un Re-bello.

W

eso es lo más fuerte que pueden!

URUGUAY, Pato Donald del de

porte sudamericano.

JUAN Córdova

lució el sábado, en

su pelea con Wil
son los viñamarinos

colores de Everton. Y el público, que
era hincha de Everton, estuvo todo

la noche alentando a Wilson.

UNA carrera ciclística de 24 horas

podría resumirse así: veinte locos que
dan vueltas y vueltas y demoran un

día entero en encontrar la salida.

LIO de los uruguayos de Mar de
Fondo en Viña. Lío de los uruguayos
de Nacional en Santiago. ¿Será por

que son campeones del mundo?

EL arquero que

trae Nacional, de

Montevideo, parece

de propaganda: Pe-

ñolba, Peñalba.

EVERTON ha

traído un centrode-
I a n t e r o cordobés

que, según dicen, es
un terrible cañone

ro, y sé llama Ca

sáis

Con tal que no

sea el español aquel
"que hacía goles de

bandera".

DICE el cable

que el lunes los na

dadores chilenos en
frenaron en forma
suave. ¿Suave? ¡Si

INTERROGADO sobre el accidente

sufrido por el tren que llevaba lo

delegación chilena a los Juegos, un

periodista declaró que habió sido

puro humo.

¿Se refería al

team de waterpolo?

EL zaguero era

Basso, y el guarda-
lineas, Coppa. Si

hubieran jugado por

Santiago Morning,
los dos habrían sido

de cristal de Bohe

mio

NO hace mucho

el ciclista Botas ga
nó una larga prueba
caminera en Argén
tina. Botas de siete

leguas.

CARLOS Rendich.

está entrenando

con gran entusias

mo. Esa película yo

Ja vimos.



MBMMKOM
Los Panamericanos servirán para demostrar al mun

do cuál es el verdadero capital deportivo de los

pueblos de América.
mi té Olímpico Argentino puede observar,

BUENOS
Aires,

febrero de

1951.—Ya es

tá todo listo. Tras

largos meses, el Co

no sin alborozo,
Ja meta final de los preparativos, en mérito de los cuales

América podrá demostrar al universo entero el potencial
y la riqueza espiritual y corporal de lo mejor, de su juven
tud, unida en la arena tras la conquista de los laureles en

los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos. La Amé

rica toda, la de los rubios del norte, de los morenos del

sur, la flor y nata del deporte del Nuevo Mundo, ha de

estar congregada desde el domingo próximo en las már

genes del Río de La Plata, para dar forma y vida a los

*más puros ideales de hermandad y estrechar más aún los

lazos que unen a ios millones de seres que se cobijan bajo
los veintiuna banderas del continente. Estos Primeros Jue

gos Deportivos Panamericanos constituirán el motivo de

matices más poderoso, tal vez, que jamás haya conocido

el continente, tendiente a unirlo sincera y definitivamente.

Será como si un par de brazos lo estrecharan en un abrazo

gigantesco, de polo a polo, de océano a océano.

Se ha llegado al final de los preparativos que insu

mieron una tarea de proporciones grandiosas a todas las

Tuerzas del deporte argentino. Y desde este mismo momen

to, en lo que podríamos llamar la víspera del magno cer

tamen, puede afirmarse, sin temor a errar, que los Prime

ros Juegos Oeportivos Panamericanos han de transcurrir

en, medio de una organización modelo. Nada ha quedado
librado a la improvisación; todo se ha hecho con la mira

puesta en lo que significa para América esta primera y
trascendental congregación monstruo de sus deportistas.
De su juventud, que es avanzada, presente y futuro mara

villoso de esta tierra joven, esperanza de un mundo que
se debate en medio de la intolerancia y la incomprensión.
Es necesario entonces comprender en su justo alcance el

significado de los Juegos y el valor del esfuerzo de Argen
tina. Esfuerzo que tiene el mérito de ser de todo un país,
que está creándose una auténtica tradición deportiva.

ESTA semana nos

ha .traído el espec

táculo, renovado ca

da día, de los senti

mientos de amistad

/ empatia que des

pierta en el públi
co, prensa y organis
mos del deporte ar-

gentino el arribo de

ias diversas delega-

•ciunes con los atle

tas que serán anima

dores del magno tor-

"ESTADIO" Y LA OLIMPIADA PANAMERICANA

El magno certamen que se inicia mañana en Buenos Aires será

captado, como de costumbre, cuando de grandes acontecimientos en

el extranjero se trata, por una misión enviada especialmente por la

revista.

Dos fotógrafos y dos cronistas ñas representarán en los diferentes

escenarios en que se desarrollarán los Juegos Panamericanos.

Nuestros lectores, en consecuencia, y como /ya es tradicional, en

contrarán en nuestras página-s, a contar del próximo número, com

pletas informaciones, comentarios, y material gráfico de este torneo,
al cual concurre Chile con la delegación más completa de su historia.

El estadio de Racing

será uno de los prin

cipales escenarios de

¡os Panamericanos,

cuya inauguración se

anuncia para maña

na, en B. Aires. En

este campo desfila
rán las delegaciones
de las tres Amérieas

en la ceremonia de

apertura.

neo. Ayer, un crack de renombre; hoy. un dirigente presti

gioso. Cada día, cada momento en que, por mar, tierra o

aire, pisa las márgenes del Plata un actor de la gran

contienda, es motivo de satisfacción mutua.

Falta una semana exacta para que se levante el

telón con la ceremonia de apertura, a realizarse en el mo

numental estadio de Racing, en Avellaneda. Será ése uno

de los escenarios principales de los Juegos, lo mismo que

River Píate, Huracán, el Luna Park (basquetbol y box).

Gimnasia y Esgrima, el campo de polo de Palermo, la

Avenida Costanera (maratón y ciclismo en carretera) ,
en

fin, los más cómodos y amplios campos deportivos con que

cuenta Buenos Aires en la capital federal y suburbios, y

que hacen de esta, ciudad uno de los centros deportivos más

completos del mundo.

Anoche, ya sobre el filo de este domingo 18 de febrero,

se produjo en la Estación Retiro una novedad que cobró

para nosotros acentos especialmente emotivos. En medio

del trepidar de los trenes, del bullicio de la multitud que

regresaba a sus hogares tras el descanso de fin de semana,

se produjo la entrada de un tren desde el cual se oían

gritos y cantos de muchachos jóvenes, pletóricos de fe y

entusiasmo: era la delegación de Chile. El contingente de

atletas que defenderán la bandera de la estrella solitaria

frente a los ases continentales. Cálida bienvenida se brindó

a la embajada nuestra, que encabezaba Alejandro Rivera

Bascur, presidente del Consejo Nacional de Deportes,

quien, en nombre de todos, recibió las salutaciones de di

rigentes argentinos, como asimismo de nuestro Embajador,

señor Vergara Donoso, y del colega Antonino Toro, que

desempeña el cargo de Agregado de Prensa y que, al mis

mo tiempo, se> ha convertido en un eficaz colaborador para

la entidad chilena.

Aqui en B. Aires,

todo aquel que por

uno u otro motivo

está vinculado a es

tos Primeros Juegos

Deportivos Paname

ricanos, expresa su

adhesión y simpatías
hacia el esfuerzo que

realiza Chile al ha

cerse presente en esta

gran cita con un con

tingente numeroso y

valioso de atletas. Se

fCont. en la pág. 6)
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QUISIERON
torcerle

su destino, pero fué

inútil. "Tata-ta-tata-

tata-tatata". Ese golpeteo le

sonaba a música, le llegaba
adentro y le perseguía en

todas partes. Se dormía con

ese arrullo que le sonaba

grato en los tímpanos. Era

su canción de cuna. En el

colegio, el profesor de gim
nasia y de deportes estaba

empeñado en hacerlo un

gran atleta. Y con razón: el

niño ya medía un metro 70

y pesaba 75 kilos. Alto, gor

do, fuerte, macizo. "¡Qué de-

catleta formidable serás!",

le decía Karsteg Brodersen.

Lanzaba la bala y el disco,

y ya pasaba un metro 45 en

alto. Mas llegaba a su casa,

y allí estaba el "ta-tata-

tatata". Era el golpeteo de

la pelota en los tableros. To

do el día sonaba, mañana y

tarde, y él miraba, con los

ojos largos, a los muchachos

que jugaban abajo. Erich

Mahn vivía en Valparaíso,
al lado de la cancha del

club New Cruzaders.

En la tarde lo encerraban

en el cuarto de estudios, que

quedaba justamente sobre la

cancha. Estudiaba, pero ca

da cierto tiempo se acodaba

en la ventana a mirar có

mo lanzaban y lanzaban a

los cestos. Juego lindo, ¿no

es cierto? En el colegio in

sistían en hacerlo correr,

brincar y lanzar, y él se dor

mía soñando con los table

ros, los cestos y los

dobles. Una tarde no

pudo soportar más.

Se tiró por la ven

tana a la cancha. Sí,

se tiró desde el se

gundo piso. Pero,

calma, no le pasó
nada. Había un cor

del para deslizarse.

Su padre era bom

bero, y tenía esa so

ga prevista para no

perder tiempo cuan

do sonaba la bocina

de los siniestros.

Erich la usó para

deslizarse cuando

sintió la música de

los cestos. Desde entonces dividió su tiempo: una hora de

estudios y una hora de tiros al cesto. Después se subía de

nuevo por el cordel, y cuando llegaban a decirle que estaba

listo el té, se había metido de nuevo entre los libros y cua

dernos, transpirando. "Niñito, no estudie tanto. Mire cómo

está".

Estudió en el Colegio Alemán, y allí querían que fuera

atleta. Un gran lanzador. Y lo fué, pero en basquetbol. No

se equivocó el maestro. Un' gran lanzador.

Valparaíso siempre ha tenido notables embocadores. Por

una razón: porque sus muchachos viven cerca de las can

chas y pueden entrenar todos los días, si quieren. Hay quie
nes lo hacen dos veces al día. Y desde pequeños adquieren
el hábito, la soltura y el aplomo que son indispensables para
afrontar los cestos. No importa que se lance parado o en

carrera, desde el suelo o en el aire; el secreto está en que

la mano se mantenga tranquila en el momento que la pelota
se desprende, en que, recibe la última dirección y el último

impulso. Allí está el secreto, y se adquiere lanzando y lan

zando desde todas las posiciones y de todas las distancias.

Viene sólo después de haber tirado la pelota un millón o.

dos millones de veces.

El basquetbol chileno acusa siempre su falta de punte

ría. E3 cronista ha presenciado una docena de campeonatos

sudamericanos, y en ellos ha sido característica de los equi

pos del escudo tricolor su porcentaje bajo en los lanzamien

tos convertidos. Hubo una sola excepción: ese certamen que

se ganó aquí en Chile, en 1937, invicto en dos ruedas, en

canchas de Santiago y Valparaíso. Se poseía un equipo sólo

discreto, pero marcaba bien y encestaba de distancia. Iba-

seta Salamovich y "Palito" Palacios hacían medio marcador

desde la mitad de la cancha. Una vez que Chile entró por

la escuela norteamericana y aprendió a jugar sujeto a plan

teos previos, se hizo más notoria la carencia de competen
-

Eñch Mahn tenía una cancha al lado de su casa y

allí adquirió la puntería que le ha dado íama.

tes cesteadores. En Lima, e)

43; en Guayaquil, el 45; en

Río de Janeiro, el 47, y el

49 en Asunción, Chile fué el

equipo que jugó mejor bas

quetbol, el de técnica más

habilidosa; pero no fué

campeón porque en los mar

cadores no concretaba su

eficiente juego de cancha.

Lo mismo sucedió en el

Mundial de Buenos Aires.

Tomaba un rebote el zague
ro chileno, dribleaba cinco
metros hasta llegar al medio
de la cancha, esperaba que

sus compañeros tomaran

posiciones, hacia el pase, se

ejecutaba la jugada, la or

den mental que había sido

dada, dos o tres evoluciones,
y un hombre se cortaba solo

al cesto, se encumbraba,
lanzaba, pero la pelota o re

botaba en la tabla o daba

vueltas sobre el aro, pero no

entraba. Ocurría siete de

diez veces. Desesperante. Si

faltan varios Bernedos, tam
bién faltan los disparadores
de distancia, tan necesarios

cuando los rivales juegan a

la zona, tabú para nuestros

equipos, tan técnicos, que

juegan mucho cuando la

marcación es individual; pe
ro que se paran, se frenan y

se amarran cuando los cin

co rivales se les van atrás

y hacen la formación clási

ca. Entonces es cuando son

indispensables los morteros

de distancia, como Erich

Mahn o como Alvaro Sal

vadores.

"Necesitamos em

bocadores" es un

cartel aviso que ha

tenido el basquetbol .

chileno desde hace

varios lustros. Es

permanente, porque

siempre hay escasez

de ellos. Sin embar

gó, los mismos hom

bres que han sido

nombrados y han

llegado a la consa

gración como llena

dores de canastos,

dan la receta de có

mo es fácil llegar a

conseguir puntería.
Nada más que con constancia y, entusiasmo, con fusto, ro

bre, todo con agrado. Siempre he pensado, al pasar por los

mercados, que esos cargadores que tiran ios zapallos como

en una posta, lo hacen como un juego, no como un trabajo

Ese estado de ánimo necesita el muchacho que siente-deseo

de estar todas las tardes en la cancha, tirando balones a

los cestos.

No sólo los predestinados son goleadores. No vienen al

mundo con una aureola en la cabeza. No se nace con pun

tería; se hace, se consigue lanzando y lanzando siemore. No

nay más que recordar lo que han contado todos nuestros

cracks del cesto. Rufino Bernedo vivía frente a una cancha

de basquetbol que pasaba desocupada; se iba allí cada vez

que tenía un momento desocupado y pasaba lanzando y

lanzando, muchas veces solo. Así se divertía en ese juego
entretenido, mientras otros muchachos de su edad jugaban
a las bolitas o al pillarse. Así acostumbró sus manos ben

ditas. Alvaro Salvadores tuvo un kindergarten idéntico. La

cancha estaba al lado de su casa. Y allí con sus hermanos y

la familia pasaba apostando quién convertía más tiros

Tiene otro hermano, destacado jugador y certero goleador.
Bernedo y los Salvadores son de Temuco, y de allí han

salido otros muchachos de puntería, los que estudiaron en

el Instituto San José. Se ha dicho muchas veces que en ese

prestigioso plantel hay un patio grande, rodeado de viejos

árboles, y que en cada tronco hay un cesto de basquetbol.
En cuanto suena la campana del recreo, los cestos se hacen

pocos para los niños lanzadores. No hay otro secreto para

tener puntería. Lanzar todos los días una hora o más. No

se requieren aptitudes especiales; nada más que la constan

cia. Haga la prueba el que lo desee, y tenga la seguridad
de que a la vuelta de un par de años tendrá fama cómo

aportillador de cestos. Salvadores contaba —es estudiante—

4 —



Después de diez años de

actuación vino a encon

trar su verdadero puesto

en la defensa.

que tomaba un libro

y se iba a estudiar a

una cancha. Siempre
estaba sola, y dedi
caba una hora a afi

nar su puntería.
El caso de Erich

Mahn es el de todos

los grandes goleado- '•_,... .,

res. En esa cancha del New creció, y allí, desde los diez

años, estuvo todas las tardes y a veces las mañanas hacién

dose embocador, junto con otro muchacho, que hoy también

tiene fama por su puntería: "Mico" Raffo. Ambos van esta

vez en la selección chilena que actuará en el Panamericano.

Recuerdo que en Iquique —de esto hace muchos años— ,
en

el gimnasio de la Academia de Educación Física, estaban

Siempre esperando que terminaran los grandes para me

terse dos chicos intrusos, que se pasaban el día lanzando y

lanzando. A veces se contentaban con pasar la pelota cada

vez que salía afuera. Eran muy chicos todavía; pero ya se

sentían atraídos por el embrujo del basquetbol. Ambos lle

garon a ser figuras del Basquetbol nacional, con puntería:

Pedro Fornazzari y Carlos Capella. Otros se formaron des

pués en el -mismo alero: Mario Bontá, Amoldo Maiocchi,

Alberto Mathieu y Andró Mitrovich. En provincias hay in

cubadoras de embocadores; las canchas están al alcance de

la mano todo el día.

"Bolita" Mahn tiene 26 años, y es un veterano del bas

quetbol, como que a los 16 ya jugaba en primera división y

fué seleccionado de la Asociación Valparaíso. Desde la pri

mera vez que vistió el uniforme del New, en los equipos in

fantiles, sentó fama de goleador. Nadie hacía más dobles que

él Por eso en cuanto dejó el cascarón y disimulaba su con

dición de niño, lo pasaron de Infantil al primer equipo, y allí

también fué el primer goleador. Tenía 16 años; siempre fué

alto, macizo y voluminoso. Más pequeño fué aún más gordo, y

de allí debe venir el apodo. Hoy pesa 86 kilos y mide un

■ metro 88. Lo recuerdo en sus comienzos: era un niño con

cuerpo de hombre; noy es un hombre con cara de niño. En

los partidos más bruscos y violentos se ha mantenido al

margen de la gresca. Su conducta deportiva ha sido inal

terable He sido testigo de ocasiones en que le han propi

nado un golpe, y ha respondido con una sonrisa. Es la línea

de su familia. Su padre, Alfredo Mahn, fué bogador, gim

nasta y bombero. Un tío fué marino y gimnasta. Y junto

a la disciplina de ellos se moldeó. Hace poco no más le

regañaron. Un diario comentó que en el equipo seleccio

nado él era un indisciplinado. Fué un término mal apli

cado por el cronista, que quiso decir que no se ajustaba

todavía a los planes de juego. Costó mucho explicárselo a

papá Mahn, porque no podía comprender que su hijo no

fuera un deportista.
La puntería de "Bolita" se mantiene intacta en su ren

dimiento. La misma cuota que lució desde infantil, mejor

dicho, desde que bajaba a la cancha por el cordel. Tras

pasada la linea divisoria, si hay un claro, saca la pelota

y lanza, con una ligera rotación de las manos. Tiro de

distancia, ¡paf!, seco dentro del cesto. Desde el año 42

ha estado siempre entre los scorers del basquetbol porte

ño; cuatro temporadas seguidas fué el primero; en otras

segundo o tercero, detrás de "Chupetero" Fernández o de

Hernán Raffo. Fué segundo scorer en los campeonatos

nacionales de Iquique y Antofagasta, y primero en Con

cepción. Esa vez, en el gimnasio universitario penquista,
hizo un récord para un partido en torneos nacionales, frente

a Schwager: marcó 47 puntos. En la jira que el año pa

sado realizó con el equipo de la Chilena de Tabacos, su

club de la actualidad, fué el scorer y la figura del cua-

drangular Jugado en Lima. La prensa del Rímac —lo dicen

los recortes— lo conceptuó como el mejor Jugador del tor

neo, además de su puntería. En la temporada pasada, en

Valparaíso. Raffo fué el scorer, con una media de 28 pun

tos por partido, y Mahn, segundo, con un promedio de 23

por partido. Ya jugaba de defensa.

Valparaíso es la ciudad del basquetbol. Sus equipos

gloriosos han formado una tradición; cuenta con una le

gión de clubes y equipos en el plan y en todos sus cerros, y

con una afición numerosa. Además, con una asociación

"Bolita" encontró su verda

dero puesto hace un año;
antes jugó de alero, y en ca

lidad de tal, formó en la se

lección chilena que fué al S.

A. del 45, a Guayaquil. La

fotografía recuerda él match

con Argentina, que perdió
Chile por un doble. Los hin

cados, de chaqueta clara,

son: Teillery, Moreno,Maha

na, Mahn; Maiocchi y Le

desma.

bien organizada, a la que se

conceptúa como la primera \
del país. Sin embargo, en el

aspecto técnico no es la pri-

Es seleccionado de Valparaíso desde los 16 años. Desde en

tonces ha figurado entre los mejores goleadores. Fué cuatro

temporadas seguidas el scorer. y también lo ha sido de

campeonatos nacionales. En la foto está al lado del entre

nador Muñiz.

mera. S,us dirigentes o mentores no le han dado a este

aspecto la debida importancia, dejándose dominar por el

ambiente, reacio a la compleja ciencia de la escuela norte

americana. Basados en las aptitudes de sus cracks y equi
pos, puntería y velocidad, se han mantenido en la estra

tegia simple, que no les ha permitido desenvolver la ma

teria prima, que está en potencia. Valparaíso, la ciudad

del basquetbol, debía contar con la primacía de este de

porte en Chile. Dispone de todos los medios, pero le falta

uno determinante: adentrarse en la técnica y disponer de

la cancha de madera en un gran gimnasio. El basquetbol
se estanca si no„ se juega en madera.

Erich Mahn piensa así:

—Hemos perdido mucho tiempo —dice— . Cuántos mu

chachos se han malogrado y no llegaron a donde debían
haber llegado. Menos mal que ya hay una generación
nueva, que se levanta moldeada en las nuevas formas.
Juan Yovanovich y Osear Sarravia son entrenadores que
luchan contra el medio ambiente, y están consiguiendo
frutos. Ya hay un principio establecido: que el basquetbol
no se puede jugar sin evoluciones básicas. Nd abogo yo por
el exceso de tecnicismo, que ahoga las facultades natura

les de los hombres. No; pero es básica una enseñanza

técnica. No se puede jugar sin dominar los fundamentos.
"Yo creo que ahora viejo estoy aprendiendo a jugar

basquetbol. Me he suscrito al "Athletic Journal", de EE.

UU., y mi padre me traduce artículos técnicos, que yo es

tudio y trato de asimilar y de difundir.

Lo dice porque también actúa como director técnico

del club de un cerro. "Bolita" quiere al basquetbol y a

Valparaíso, y desea verlos cada día más grandes. Es por

teño hasta la médula, como que nació en Valparaíso. Es

hijo único; sus padres están radicados en la capital; pero
él sigue en el puerto. Estuvo un año en Santiago; aquí
se ahogaba sin el mar, el puerto y la Avenida Pedro Montt.

Se considera viejo deportivamente, y ahora le está

tomando más gusto al juego. Sobre todo desde que pasó a

formar en el Chilena de Tabacos, donde primero Luis Ureta,

discípulo de Davidson, y después Juan Yovanovich, un

autodidacto de la técnica, han formado una nueva con

ciencia basquetbolistica. Allí también está Teillery, ex )u-

(continúa a la vuelta)
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alero a back. Y allí encontró su puesto.

Había estado toda la vida jugando

equivocado. Es la razón de que su con

sagración internacional se demorara.

Como alero no tenía más que la pun

tería; le faltaban chispa y desplaza
mientos más veloces. Sólo habia sido

seleccionado de Chile para el Sudame

ricano del 45. en Guayaquil.
■

En la defensa está en su puesto:

rebotea, avanza, pasa bien o smboca

de distancia con más comodidad que

antes. En esa jira al Perú, como de

fensa fué una revelación. En el match

en Valparaíso de los norteamericanos

de All Stars, les ganaba robotes a los

gringos y anuló completamente al

mulato Walker. Lo vio Kenneth Da

vidson, y le dijo: "Usted tiene un pues

to en la selección chilena. Irá al Pan

americano".

En los entrenamientos de la selec

ción ha destacado como un valor. Ss-

tá jugando mejor que nunca, cuando

ya se creía terminado.

DON PAMPA

DIEZ DÍAS DE ORO

VIENE DE ^A PAGINA

VIENE DE LA VUELTA

gador de la Universidad de Chile. Es
un equipo que juega bien, acaso el que

mejores exhibiciones puede producir

en las canchas del puerto; pero le ha

faltado peso. Y esa razón es Ja .que

descubrió el año pasado a "Bolita"

Mahn como defensa. Se necesitaban

hombres de más peso atrás, y pasó de

conoce y se valora más aun este es

fuerzo, atendido el hecho de aue sus

organismos directivos han debido des

plegar una tarea intensa a fin de cu

brir los gastos que demanda la pre

sencia de este fuerte grupo de atletas.

La opinión reinante en los círculos

entendidos es que Chile debe cumplir
una actuación relevante, convirtiéndo

se así en una ,de las atracciones y

contribuyendo para que los Juegos ad

quieran él brillo y jerarquía acordes

con su importancia y trascendencia.

Los chilenos, como las demás delega

ciones, quedaron alojados en el Colegio

Militar, en El Palomar.

Está todo listo entonces, repetimos.
Sólo resta el arribo de unas pocas

embajadas —Estados Unidos entre
ellaaS— , para que se encuentren en Bue

nos Aires todos los contingentes de

atletas que desde el domingo venidero

dirán al mundo cuál es nuestro ver

dadero capital deportivo, como también

cómo son de reales y absolutamente

ciertos el espíritu y la herrnandad de

los pueblos de América. Cuando estas

líneas lleguen hasta e\^ estimado lec

tor, nosotros estaremos gozando del

privilegio —

porque lo es sin duda— de

sentirnos parte de esta gran fiesta. Al

son de himnos y al paso de las ban

deras ¿e abrirán todas las puertas pa
ra dar paso a las huestes gallardas de

atletas de ambos sexos, que al hollar

la arena del estadio de Racing Club

lanzarán el saludo que llevará su eco

a todos los puntos del globo. Diez días

únicos. Los diez días de oro en la his

toria del deporte americano.

R. H. Leppé.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA



AHORA
que el waterpolo va a los

Panamericanos, es interesante

hablar de un valor del deporte

que es sólo elogiado en el reducido

círculo de la afición waterpolística. En

realidad, José Salah, el más notable

goleador de todos los tiempos en el

polo "*acuátíco chileno, debía haber al

canzado una consagración brillante y

una popularidad sin límites, si su de

porte no tuviera el marco estrecho de

actividades que aquí cumple. Mala

suerte, sin duda, la de Pepe Salah,

porque es un deportista extraordina

riamente dotado para destacar con ca

racteres descollantes. Si él hubiera na

cido en otro país, donde el wateraolo

es denorte de públicos desbordan

tes, de competencias nutridas y de hin

chadas fanáticas, como lo es en Eu

ropa, por ejemplo, no le ocurriría lo

que aauí, donde sólo es admirado por

el medio ciento de jugadores que ac

túan en nuestras piletas, por sus ami

gos y por escasos aficionados.

La verdad es que Salah es un astro

que bien se merece la aureola de un

Livingstone o un Meléndéz, en el fút

bol, o de un Mahana o un Bernedo,

en basquetbol. Nació para ser grande

en waterpolo, y le tocó serlo en un

país donde no hay más de seis u ocho

equipos de primera, y, como está di

cho, con competencias cortas, que

presencian unos cuantos. Prueba de

ello es que en el campeonato de San

tiago no se jugaron más de dos par

tidos, y en el nacional, dos o tres. Eso

es todo el. waterpolo chileno. Y este

dennrte de tan poca monta en nuestro

medio tiene un crack de muchos qui
lates, aue pasa casi inadvertido.

asnosinPEoism
José Salah es un extraordinario exponente del

waterpolo, deporte de escasa atracción en nuestro

medio.

Pepe Salah tiene

hoy 30 años, mide un

metro 90 y pesa 95

kilos, y posee, ade

más. la experiencia
de más de quince
años de jugador. Comenzó muy niño, nadando en Santa

Laura, esa vieja .piscina del barrio Independencia, hoy
vacía, donde se formaron tantos buenos nadadores y water-

polistas. Era el tiempo en que el* polo acuático atraía nu

merosas concurrencias y se producían resonantes encuen

tros. Allí se fué formando el astro de hoy, mirando y ad

mirando a los cracks de su época: el alemán Heitman,
Pérez. Barry, Molleda y Alvallay. De todos copió un poco,

para convertirse en el más grande exponente de su deporte.
Fuerte y habilidoso, es un goleador espectacular. Lo

ha sido siempre; pero en estas últimas temporadas ha su

perado todo lo conocido. Santiago ganó el último campeo
nato nacional, con 14 goles en dos partidos, y los catorce

goles fueron marcados por Pepe Salah. De todas las dis

tancias, salido medio metro del agua o hundido medio

metro, siempre marcado fieramente por el mejor de los

defensores rivales. Hundido en el agua, sin visión por de

lante, ha lanzado el tiro que ha encontrado el cajón flo
tante. Gol y gol.

Se puede decir que Pepe Salah es todo el espectáculo
en el waterpolo chileno de hoy. Estuvo en los Juegos
Olímpicos de Londres, donde el equipo nuestro se presentó
sin la debida preparación y no tuvo un desempeño lucido
Allí Salah recogió muchas enseñanzas, viendo a los holan

deses e italianos. Allí se dio cuenta de que la mejor ma

nera de lanzar es desde arriba, con el brazo levantado y

siempre de primera; si es posible, impulsando el balón
sin detener el pase.

Hay algo más que

decir sobre este ju
gador de imponente

estampa. Es la base

positiva y aplastante
de todo equipo en

que forma. Su club

la Unión Española,
hace diez años que

gana los campeona
tos de Santiago y de

Chile. Todo^gira en

rededor de su extra-

,,
ordinaria capacidad.

íLste mismo team que ahora ha partido para los Paname
ricanos, valdría el cuarenta por ciento menos sin Pepe
Salah. No valdría la pena que fuera, pues perdería mucho
de su potencia. Unión Española perdió un partido en el
último campeonato de Santiago, frente a la Católica; pero
no jugó Pepe Salah. Santiago no habría sido campeón si
Salah no hubiera formado en el team. El pone en la ba
lanza los goles, su experiencia, y su calidad sin pan Es en

el waterpolo chileno lo que Coddaro en e) argentino, ef

número uno sin discusión y el pilar que sostiene el poderío
como un Atlas en el agua.

—El waterpolo chileno —dice— tendrá una buena ac

tuación en el Panamericano. Por primera vez sale con un

equipo completo y con buen adiestramiento. Es un team

que juega muchos años juntos y que tiene experiencia.
Ya verán —agrega— cómo no lo haremos mal.

Mas, sea cual fuere la suerte del equipo chileno, digo
yo, hay que confiar que en la justa acuática de Bueno^

Aires el nombre de José Salah será ponderado por la cri

tica y la afición. Prestigiará a nuestro deporte como un

valor auténtico.

RON.

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

fatonosl
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Fué imponente la despedida de los deportistas, que en la mañana del sábado

último partieron de la Estación Mapocho rumbo a Buenos Aires. Parientes,

amigos y gran cantidad de hinchas acudieron hasta el andén de la estación del

norte a desear buen viaje y mejor suerte a los viajeros del Panamericano.

PAKTIEROW
CJIltfTAlVDt)
Calurosamente se despidió- a la delega- D ^^1*?^-
ción deportiva chilena más numerosa f-;, te, pero antes

r
, .. , ,

de las seis ya la Es-

que ha salido al extranjero. taclón Mapocho her

vía de entusiasmo.

Había grupos, algunas banderas, muchachos y muchachas -que comentaban ale

gremente la partida. Algunos con caras de sueño, otros que no habían alcan

zado ni a peinarse. La madrugada habia sido general.
Poco a poco, la estación se fué llenando y a cada grupo de deportistas que

aparecía se levantaba un gran rumor y resonaban los vítores y los aplausos.

La señora madre del ciclista Jorge

Hidalgo da el beso de despedida a su

hijo, llorando. Escenas como ésta se

repitieron muchas en la mañana del

sábado en Mapocho. Hubo calor hu

mano y emoción desbordada en la des

pedida.

Muy sonrientes, muy compuestos, ju

gadores y dirigentes de tenis posan

acompañados de sus parientes. He aquí
una delegación pequeña, pero que pue

de brindar más de una satisfacción.
Pueden verse en primer término a Ir

ma Covarrubias, Ivonne Ramírez, Sal

vador DeOc y Luis Meza. Más atrás, a

Sanhueza, Ayala y Achondo.



Las muchachas del

atletismo saludan

desde las ventanillas,
cuando ya el tren

comienza a caminar.

Manos y pañuelos las

despiden desde el

andén. Úrsula Hollé,
Marión Hüber y Dai-

sy Hoffman gritan a

sus amigos.

(Abajo.) Cruz Ore-

Uaná, crédito del ci

clismo caminero,
abraza a su esposa,
momentos antes de

partir. Hay sonrisas

en ¡os rostros del

Cavvpeón que parte y
de la querida compa
ñera que se queda.
Pero son sonrisas hú

medas de lágrimas.

Los hinchas madrugaron

para alentar a los viaje
ros en el momento de

partir.

Calor humano, inte

rés auténtico. No

eran sólo familiares

de los viajeros, no

eran sólo amigos.
Había muchos hin

chas de tablón, hin

chas anónimos que
sienten el deporte profundamente y que no podían estar

ausentes en el momento de la partida de la delegación chi

lena más numerosa que va al extranjero a competir. Todos
se conocían, todos eran amigos, luego de un rato. Eran co

razones que se hermanaban en la vibración idéntica, eran

esperanzas iguales en todos los pechos. El deporte chileno

quería despedir a sus campeones, agitar los blancos pa
ñuelos del adiós y brindarles su confianza y sus deseos de

buena fortuna. Quedaban atrás las discusiones sobre cuá

les debían ir y cuáles debian quedarse en casa. Ahora el

momento era otro: todos partían al extranjero movidos

por el mismo, fuego sagrado, todos iban a defender la in

signia de nuestra tierra de costas y montañas. Todos lle

vaban algo nuestro, lo mejor de lo nuestro. Quienes se

quedaban en el andén, quienes no los podrán ver en las

pistas, los rings y las canchas de Buenos Aires, los alen

taban en este momento emotivo de la partida para que
ellos llevaran en sus maletas un poco del calor de su pú
blico, ei sonido lejano y querido de sus aplausos.

Una banda animó los últimos instantes de la despedi
da. Estremecieron el aire los acordes dé la canción patria,
coreada por los que se quedaban y por los que se iban.

Los abrazos se hicieron mas fuertes, más profundos y emo

cionados, las lágrimas humedecieron las rudas mejillas de

los atletas y las dulces y amadas mejillas de las madres

y de las novias. El apretón de manos del amigo dilecto, el

beso de la esposa y la hermanita, el abrazo del hincha anó

nimo. Todos confundidos en el calor generoso de un de

seo común y empapado con las notas de la canción chilena.

El tren se fué alejando y los pañuelos, como nubes via

jeras, querían seguir, volar tras los que partían. La banda

continuaba tocando y el coro, imponente, repetía las pa

labras del himno nacional. Partieron cantando y cantando

habrán de regresar, triunfadores o derrotados. Porque en

estas contiendas del

deporte, que son con

tiendas de juventud.
lo principal es pe

lear bien : luchar

con hidalguía y es

tar siempre alegres.
Partieron cantan

do...

P. A.

La delegación** su

llegada a Buenos

Aires, la noche del

martes. Aparece un

grupo de atletas en

la Estación Retiro.

en el que puede

verse, agachados, a

Raúl Inostroza, Luis

Celedón, Alfonso

Cornejo y Fernando

Salinas. De pie: Gus

tavo Rojas, Fritsch,

Contreras, López,

Laipenieks y Figue

roa.



NOCHE

Segunda etapa del Cua-

drangular fué un reverso

de la anterior: se lucieron

Nacional y Santiago.

EN
este mismo

número juzga

mos el debut

le Nacional de Mon

tevideo. Y al hacer

lo, recalcamos que lo

más prudente era

abrir un compás de

espera antes de en

trar a pronunciarse definitivamente. Pues bien, en su se

gunda presentación, el campeón uruguayo cerró el compás,
brindando un cometido en consonancia con su condición

de líder de la competencia del país que posee el cetro del

futbol mundial. Cierto es que Botafogo bajó ostensible

mente, y no resultó el rival esperado. Pocas veces, en verdad,

Instante en que Enrico, alero argenti
no de Nacional de Montevideo, abre

La cuenta frente a Botafogo. Washing

ton Gómez sirvió una falta desde lar

ga distancia, abriendo el juego hacia

la izquierda. La defensa cariosa se pa

ralogizó y Enrico, arremetiendo, eludió

a Oswaldo cuando le salió al encuen

tro. Enrico grita alborozado, mientras

Basso corre en vano.

un conjunto brasileño había cumplido
una actuación tan pobre en nuestro

medio. Pero así y todo, Nacional mos

tró el poderío que no alcanzó a exhibir

frente a Santiago Morning.
Nacional se condujo siguiendo los

moldes clásicos del balompié oriental.

Soltura, aplomo y prestancia. Dentro

de la evolución que ha experimentado
el futbol, con la implantación de los

sistemas defensivos, es innegable que

Uruguay sigue representando el libre

albedrío. Es todo un bastión del ro

manticismo. Todo se le presentó para

ganar, como lo hizo. La lentitud de

las acciones, el escaso poder combati

vo del antagonista, derrotado desde los

primeros minutos, y la conquista de

dos goles en el cuarto de hora inicial,

permitieron a Nacional jugar con la

confianza del que se siente superior, y

en ese -terreno ya se sabe lo que son

los-'uruguayos. En ningún momento se

Salta Oswaldo y controla un centro

alto que Roselló pretendía cabecear. ,

Más atrás, Avila y Santos. La defensa
de Botafogo mostró un desconcierto

sofprendente y sus mediozagueros ja
más apoyaron como lo hicieron frente
a Coló Coló. 3 a 1 ganó Naciontñ. -

'



prácticamente con cuatro

hombres. Una cosa es servir

de nexo y otra confundirse

con los defensores, sin razón

alguna. Máxime si a los 13

minutos se va perdiendo dos.

a cero. En cambio, no se les

ocurrió a los morenos repre

sentantes cariocas hostigar
de cerca a Washington Gó

mez, impidiendo que alimen

tara a los delanteros a su

regalado gusto. El citado eje
dudó de la suerte del . medio es el prototi-
cotejo Jamás se vis- El campeón uruguayo derrotó con inesperada íacili- p° dei hombre nave

lumbró la menor re- \
x

n . t ■ V rioplatense. Gran do-

acción en las hues- ■ dad O Un DOtatogO muy imperfecto. minador del balón,

combina con justezates cariocas. Y Na

cional jugó y ganó entonces caminando. Sin correr. Sin

esforzarse. No hacía falta. Porque hasta el propio adver

sario colaboraba con sus desaciertos.

En tal sentido, nos pareció ver en Botafogo errores

de carácter técnico de mucho peso. Santos y Juvenal ja
más pudieron ponerse de acuerdo en la marcación de su.s

hombres. Dándose el caso que Juvenal, que es medioza

guero de apoyo, terminara por recostarse definitivamente

sobre Koselló, quedando Santos en una posición que no

podía reportar ninguna utilidad, ya que ni defendió ni

apoyó. Por otra parte, de nuevo se hizo actuar a Geninho

casi a la altura de su línea media, quedando la ofensiva

y tiene sentido notable del apoyo. No en vano ha lucido

también sus atributos en los mejores cuadros argentinos.
Su labor llegó a ser descollante. Impecable. Pero jamás
nadie se arrimó para evitar, por lo menos, que desempe
ñara su papel con tanta libertad. Es más, Botafogo no

mostró esta vez ni la rapidez característica de los elen

cos brasileños. Esa velocidad que lució ante el mismo Co

ló Coló. ¿Acaso la fresca temperatura de la noche los afec

tó? ¿O, simplemente, un complejo de inferioridad frente

a los campeones del mundo? Difícil precisarlo. Pero cree

mos que hay de esto último.

En esta forma la contienda no agradó. Se esperaba

En vano se esfuerza Misael Escuti. La pelota ya está en la red impulsada por Osear García con certero golpe de ca

beza. Fué el segundo gol de Santiago Morning. El elenco bohemio se vio muy bien y ganó 4 a 1.



La pelota cruza la raya

violentamente impulsa
da por Enrico, regis-
írándose asi el segundo
gol de Nacional. Corrían

sólo 13 minutos del pri
mer tiempo y el partido
quedó definido en ese

momento. La jugada se

originó ante un recio

impacto de Valseiro, que
dio en un poste. Se hizo

presente Enrico y batió

a Oswaldo.

una lucha muy disputa
da y de jerarquía. Pero

no fué así. Jamás hubo

equilibrio, y calidad só

lo se vio en el vencedor.

Desde que Enrico batió,

en dos oportunidades, a

m

Guillermo Díaz, Osear Garda y Rubén Aguilera volvieron

a destacar en la vanguardia de Santiago Morning con su

juego corto y estilizado. Contaron con buenos colaborado

res en Hormazábal. y De Luca.

Oswaldo, en arremetidas vigorosas y oportunas, Botafogo
se sintió derrotado. Y una vez más quedó en evidencia

la fundamental diferencia que existe entre unos y otros.

en el aspecto anímico. Los uruguayos, pujantes, ardoro

sos y «obradores. Los brasileños, fríos, apagados y sin el

menor espíritu de lucha. Igual que en la memorable final

de Maracaná, en que, teniendo un plantel superior, de

jaron el título en manos del atrevido visitante.

Sensible, porque se esperaba otra cosa. Había clima

de duelo al ingresar los elencos al Estadio Nacional. Un

duelo largamente aguardado, que vino a resolverse en las

primeras estocadas y - tuvo a la vez un epílogo ingrato.
Una infracción violenta de Avila enardeció a José García,

y ello originó un pugilato general, ya corriente en las li

des en que participan futbolistas uruguayos.
-

Poco antes,

Zezinho, punto bajisimo en la vanguardia de Botafogo,
había derrotado a Paz, precisamente, en una jugada difí

cil. Se llegó así a un final disputado. Como se creyó seria

toda la brega. Pero ya era tarde. Y hasta gran parte del

público se había retirado.

EL TRIUNFO DE SANTIAGO

También el lance inicial tuvo un desenlace sorpresivo.
No porque Santiago Morning haya derrotado a Coló Coló,

sino por el score. Ni los partidarios más recalcitrantes de

la entidad bohemia esperaban, seguramente, ese cuatro a

uno. Era un marcador que no estaba en los cálculos de

Manuel Aranda y Arturo Farías durante el descanso. El

puntero bajó en relación con todos sus últimos partidos, que

habían sido buenos. El zaguero también.

nadie. Pero Coló Coló es un

conjunto hecho a la medida

para los compromisos en que

debe superarse. Sabiéndose

en un mismo plano o supe

rior, pocas veces llega a con

formarse como lo hace en

contiendas internacionales,
en que, por lo regular, se ad

judica al visitante la jprime-
ra opción. Así se exphea que

haya caído tan rotunda

mente frente a un rival que

ofrece el reverso de la me

dalla. No suele rendir ante

contendores foráneos los co

metidos que cumple en casa.

Santiago Morning jugó
mejor y ganó bien. Eso es

algo que no puede discutir

se. Pero asi y todo, nos pa
reció un poco exagerado el

score. Hubo diferencia en el

juego de conjunto. Siempre
la ha habido. Santiago es

uno de nuestros equipos más armónicos y homogéneos.

Los atributos de Coló Coló son otros. Pero esa diferencia

clara que señalan las cifras sólo pudo observarse al fi

nal, cuando ya todo estaba consumado. Con anterioridad,

Coló Coló luchó con vigor,
'

pero sin fortuna. Porque falló

su vanguardia. En el primer tiempo, por ejemplo, trabajó



Coló Coló cayó ante el once bohemio,

también por cifras no calculadas: 4 a 1

más Expósito que Es

cuti, y, sin embargo,
éste cayó dos veces.

Primero, un entreve

ro que finiquitó Hormazábal, y luego un espléndido ca

bezazo de García. En cambio, Coló Coló sólo amagó con

seriedad el área de Grill y Wurth, desde que Cremaschi

suplantó a Jiménez. Pero el trabajo del entreala rojo no

bastó. Aranda y Castro declinaron repentina y sorpresi
vamente, ya que venían rindiendo presentaciones muy

saludables, y Manuel Muñoz está visto que precisa de un

descanso. No tuvo esta vez acompañantes eficaces el pe

queño refuerzo, y de nada valieron los esfuerzos albos que

esta vez fueron azules.

Santiago, entonces, fué creciendo. Vimos muy firme sú

defensa, y en cuanto sus delanteros se percataron que al

contendor no le salían las cosas, se entregaron a una fae

na vistosa, agradable y positiva a la vez, ya que dos ve

ces más Escuti debió sacar el balón de sus redes. En la

media hora final, cundió el desconcierto en la retaguardia

del perdedor, y hombres como Farías y Campos, eficaces

y comúnmente baluartes de ella, incurrieron en flaque
zas que no dejaron de sorprender.

Ya en las postrimerías, Jiménez, con la colaboración

de Grill, consiguió batir a Expósito mediante un tiro libre.

Fué el llamado gol del honor. Con todo, el revés de Coló

Coló no debe desalentar. Su caída a manos de un anta-

Expósito, Grill y Ma

nuel Muñoz han sal

tado en procura de

un centro, pero nin

guno alcanzará el

balón. Fué en los úl

timos minutos del

primer tiempo, cuan

do Coló Coló buscó

afanosamente un gol

para aminorar la des

ventaja. Pero no lo

consiguió.

gonista local, en na

da merma su enco

miable hoja en ma

teria internacio nal.

De modo que no ten-

i Abajo). Santamaría

ya estuvo entre nos

otros con ocasión del

Campeonato de Cam

peones. Entonces vino

como half derecho y

era un elemento bi-

soño. Ahora se nos

ha presentado como

un zaguero centro

hecho y derecho. Se

guro y rendidor. Es

tá llenando la plaza

dejada por Raúl Pini.

"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FÚTBOL, BASQUET,

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S.

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.
Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

dría por qué ex

trañar, si en su

compromiso con el

campeón urugua

yo vuelve a con

ducirse con el

acierto que le es

habitual, en tal -

clase de lides. En

cuanto a Santia

go M-ronir-g, es

también de desear

que mantenga sus

bondades ante Bo

tafogo. Porque és

tas son tan esti

mables, que mere

cen igual fortuna
en las confronta

ciones con elencos

extranjeros. A no

ser que éste solo

hecho inhiba a

sus integrantes,
impi d i é n d o 1 e s

conducirse como

lo hacen con los

locales.

Las treinta mil

personas que
acudieron la noche del miércoles al Estadio Nacional, tu

vieron oportunidad de presenciar las sorpresas tan fre

cuentes que ofrece el atractivo futbol. Se le ha llamado

noche inesperada porque, en realidad, la impresión dejada

por los cuatro contendores en la reunión del domingo no

hacía esperar un vuelco tan notable, sin embargo, ya se

ha visto lo que pasó: al Coló Coló excelente que batió a

Botafogo, lo goleó implacablemente Santiago Morning. Y

el Nacional opaco que habíamos visto frente el team bohe

mio, levantó su calidad para apabullar al vistoso team mo

reno del Brasil. Todo en grado superlativo. Y esto es el fut

bol. Su máximo atractivo. De esta manera los miles de

aficionados volverán mañana a la cancha con el anhelo

de ver a su equipo favorito en una exhibición feliz. Y,

además, de gustar de buen futbol venga éste de dónde

viniere. JUMAR.

r.



Comentario de PEPE NAVA.

06 MUCHO COIOO
Hay

el boxeo-ar- £n combate impresionante de bravura y eficacia, Al
te y el- boxeo- r J

eiegancla°dei°éstiiis- berro Reyes noqueó al cordobés José' Garro.
ta que gira alrededor

de su adversario co

mo el torero alrede

dor del toro, que coloca la banderilla

del jab y la estocada decisiva del cross,

que utiliza el esquive como si fuera una

capa: y la furia avasalladora del pe

leador," remolino primitivo de golpes.

vendaval destructivo de energías, que

se lleva por delante al adversario con

lo más viril y físico que puede tener

el hombre: fuerza muscular, vitalidad

y coraje. El estilista entusiasma; el

peleador emociona. Y el público de

ahora, que es todo instinto, adora al

peleador. Goza con la fibra pura, sin

adornos ni desviaciones, que le seca la

garganta, le nubla la vista y hace cir

cular más de prisa la sangre por sus

Memorable resulto el

segundo asalto del

apasionante encuen

tro Reyes se lanzo en

una furiosa ofensivo

y pegó sin piedad

desde el primer se

gundo. Garro, con

gran entereza, replico
hasta donde pudo.

pero fué netamente

superado por la efi
caz faena del cam

peón chileno, que lo I

tnareó en varias opor

tunidades, sin lograr

voltearlo. El público

presenció de pie los

tres minutos.

convertirse en un ído

lo deportivo. Porque

tiene todas esas cua

lidades que prefiere
el público de ahora:

reciedumbre, una

pegada demoledora,

vitalidad extraordi

naria y una confian

za en sí mismo, qui

zás excesiva, que lo

empuja hacía ade

lante sin vacilacio

nes, que lo impulsa
a despreciar el peli

gro que significan los

puños del rival. Es

tando Reyes en el

ring, hay emoción

segura. Son muy po

cas las posibilidades
de que el encuentro

se defina por puntos.
El nocaut está siem

pre ahí, al doblar de

la esquina, escondi<4o

en sus guantes.
En José Garro, Re

yes encontró precisa
mente el instrumento

adecuado para su

brillo máximo.
'

Un

adversario escurridi

zo y hábil podría
deslucir al campeón
de Chile de los pesos

gallo. Pero Garro no

es ni escurridizo ni

estilista. Es también

un peleador de fibra.

un golpeador peli

groso y un boxeadoi

dado a las definicio

nes violentas. No po

dría ser otra cosa, te

niendo en cuenta su

conformación física

Tan pequeño como

Reyes, a pesar de ser

venas.

Por eso Alberto Reyes va camino de

Reyes alcanza al cordobés con un cer

tero gancho derecho, que sobrepasa la

defensa de su contrincante y lo echa

sobre las cuerdas. El K. O. se produjo

en el quinto round.



Entusiasmó el campeón chileno con la me

jor pelea que se le ha visto.

y*

.y \

Fueron ya muy visibles los efectos de la contundente ofen
siva del ferroviario en el tercer asalto. Varias veces fué
Garro a la lona por efectos de los duros impactos recibidos,

pero se incorporó valientemente. Bien se observa en la

rara del visitante el efecto de los terribles golpes de Reyes.

superior en una categoría, con la diferencia de peso dis

tribuida, no en estatura sino en reciedumbre. El cuello an

cho, de toro; el torso robusto; las piernas sólidas, de árbol

joven. A simple vista se nota que la agilidad y sutileza no

lorman parte de su bagaje. Que su cartel pugilístico tiene

•que apoyarse en vitalidad. Viendo a los dos rivales en sus

respectivas e.squinas, antes de la campana inicial, y cono

ciendo los antecedentes del chileno, podía preverse ya que

la pelea resultaría emocionante.

. Lo fué, pero no como lucha pareja entre dos adversa

rios con opciones equivalentes. De eso hubo apenas dos

rounds: Uno de estudio y otro de furia desatada. En el

primer período, .se miraron; en el segundo, chocaron como

dos locomotoras lanzadas de frente por la misma vía. Su

cede generalmente dentro del ring que ambos protagonis
tas se distribuyen voluntariamente los papeles. Mientras

uno ataca, el otro se defiende: Cada cierto tiempo se cam

bian los papeles, y entonces el que atacaba pasa a defen

derse. Pero no en este caso. Aquí los dos atacaban y nin

guno se defendía. El golpe no era contestado con el esquive
o el bloqueo, sino con otro golpe. De esquina a esquina, de
cuerda a cuerda, sin un descanso, sin dar pie atrás. Con los

golpes cambiados en ese solo round había para muchas

peleas, para media docena de nocauts. Parecía increíble.

Tenía que ceder uno de los dos. Lo que pasaba en el ring
estaba más allá de los límites de la fortaleza humana.

Pero ninguno cedía y los cambios de golpes se suce

dían. .La descripción no puede ser, en este caso, pugilistica.
Los golpes salían en todas las trayectorias y desde todas

las direcciones y llegaban casi siempre, a su destino, porque

ninguno de los dos, ni Reyes ni Garro, se preocupaba de

impedirlo.
Hasta que se decidió la lucha. El chileno había estado

concentrando su ataque a la línea baja y chocando allí con

una barrera sólida como granito. Desde la cintura a los

hombros, el torso de Garro es una sola masa de músculos

entrelazados, sin una brecha ni una onza de grasa super

na campana vino en auxilio del valiente peleador de Cór

doba, en el tercer round. Reyes lo había golpeado ruda

mente y el hombre precisaba de una tregua para continuar

frente al implacable mortero que tenia enfrente. Activa

mente trabajan los segundos para conseguir la parcial re

cuperación del vencido.

flua. Los golpes caían sobre él como balas de rifle sobre la

coraza de un tanque pesado. Y. cumplidos unos dos minu-

t Continúa a la vuelta/

- 15 -



Así fué el segundo gol de Coló Coló.

Manuel Muñoz trocó su puesto con

Castro y ejecutó un centro que Arias

■|| recogió con el espléndido cabezazo que

; 1 registra ía foto. La pelota penetró por
un costado del arco, pese a la estirada

J de Oswaldo. 3 a 1 ganó Coló Coló.

Pese a sii considerable estatura, el me-

ia
. carioca se vio desenvuelto en los

requerimientos por bajo. En este cen

tro de Aranda se arrojó con presteza
evitando la arremetida de Manuel Mu

ñoz, mientras. Avila trata de no las

timarlo. Coló Coló . confirmó los pro

gresos del futbol chileno ál vencer a

.tan- calificado oponente. ',

El triunfo de Coló Coló sobre Botafogo
constituye algo más que una victoria

ocasional.

Comentario de Jumar.
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I.a mejor ataja
t-lii. en vigorosa acción, logró cabere;

un centro bajo de Aranda, pero el

meta visitante desvió la pelota en ins

tantánea reacción. Basso y Kulunho

siguen la jugada con viva ansiedad.
I 'no a tero ganaba Coló Coló á esa

altura.



Muy atinado estuvo Coló Coló al so

licitar el refuerzo de Atilio Cremaschi.

El diestro entreala de Unión Española
enchufó muy bien en su ofensiva ,

con

duciéndola con acierto y marcando un

gol espectacular.

H;
"AY un hecho oue lo dice todo.

La reacción del público. Esas

- cuarenta mil personas formaron

al retirarse del Estadio Nacional una

caravana alegre, pero no eufórica. Se

advertía en los rostros la satisfacción

que provoca un espectáculo grato. El

mismo rápido andar señalaba muda

mente que la victoria había quedado
en casa. Cuando gana el cuadro local,

parece que los pies se alivianan. No se

siente ese peso que dificulta y amarga

el regreso. Pero nada más. No hubo

explosiones de júbilo ni manifestacio

nes especiales. Se ovacionó a Coló Coló

y se despidió con cariño a los visitantes. Sin caer en ninguna otra reacción,

perfectamente compatible con lo sucedido. ¿Acaso nuestro público esperaba que

Coló Coló ganase a Botafogo? ¿Se acostumbró ya a estos resultados? ¿O es

que sencillamente exige que ningún cuadro foráneo retorne invicto a sus lares?

Sea como fuere, la respuesta es una sola y aflora con nitidez y medios propios.
X-temos progresado. No puede ser otra.

He ahí la única causa de la reacción popular aludida. Ya nada sorprende.
Ni la derrota del más connotado visitante provoca aquellas reacciones jubilo
sísimas de hace una década. Se acabó la locura momentánea. Ahora se procede
con sobriedad manifiesta. Acaso porque ya existe conciencia del propio valer.

En un comienzo sólo argentinos y uruguayos venían hasta nuestro' Estadio
Nacional en estas temporadas . internacionales veraniegas. Unos y otros nos

entusiasmaban año tras año con su innata pericia para dominar el balón y
hacer del futbol un arte auténtico. Al futbol brasileño lo conocimos después.
Justamente en su mejor momento. Cuando la implantación
de los sistemas modernos otorgó a sus cuadros y selecciona-

do.s un poderío sorprendente. Y cosa curiosa. A partir de

aquel inolvidable Sudamericano de 1945, el interés por ver

a los representan-

Los albos no sólo tuvieron buena defensa,

también su atague, con Cremaschi,

respondió

-*
-•

-**-* ■

- i

tes de la tierra

del samba y del

café cundió con

siderablemente. Es que cautivó el practicismo de cariocas y paulistas. Ellos tam

bién dominaban el balón como los rioplatenses, pero exhibían mayor seguridad

en sus retaguardias y sus vanguardias mostraban una disciplina notable. Nada de

improvisaciones. Realizar en la cancha lo planeado en las prácticas. Pases al

hueco y no al hombre. Combinaciones largas y profundas, y abundancia de

remates, despreciando totalmente distancia y posición. He ahí la síntesis de una

verdadera escuela. La misma que llevó a Brasil a merecer él cetro mundial,

hoy en poder de los uruguayos.

Uno a uno fuimos conociendo a sus ídolos y estrellas. Vasco da Gama,

Flamengo, Bangú, Fluminense, América y Madureira, desfilaron en grato- cor

tejo acaparando elogios y aplausos. Faltaba Botafogo, señalado siempre en el

concierto carioca como equipo grande. Ahora que le hemos visto podemos ase

gurar que el futbol brasileño se rige por una norma común. La característica

de todos sus cuadros es la misma. Dijérase que hasta en el aspecto físico la

similitud es notable. Por eso, en cuanto ingresó Botafogo al campo del Estadio

Si a través del campeonato oficial Aranda conformó plenamente, en las recien

tes contiendas internacionales ha respondido con la misma eficacia. Frente o

Botafogo, el tesonero alero hizo el tercer gol y formó con Cremaschi un ala

muy peligrosa.

(Abajo.) Fué impresionante la facilidad con que remataron al arco los delan

teros cariocas. El eje delantero, Vinicius, en la acción que registra la foto, lo

hizo casi trastabillando. Pese a ello, el balón cruzó con violencia, resultando

escasamente desviado. Escuti observa el tiro con inquietud.
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Exigida a fondo, tv

defensa de Coló Coló

se condujo con sin -

guiar entereza y se

guridad. Defendiendo
su pórtico en los en

treveros con vigor i

calidad. Machuca

traba a Zizinho en el

momento de rema

tar. Más atrás. Val-

jalo vigila a Ñeca. El

público gustó de un

buen espectáculo.

iAbajo, i José Artas

sólo regresó el sábado

de Angol, para parti

cipar en tan impor
tante cotejo. Pese o

ello, se jugó entero,

como es su costum

bre, trabajando in -

tensamente en la

media cancha. Fue-

autor del segundo

gol.

Pese a la derrota, Botafogo gustó, mos

trando las virtudes clásicas del futbol

carioca.

Nacional, se experi
mentó una sensación

ya conocida. Y los

primeros minutos

sirvieron para asen

tarla. Botafogo era

una copia fiel de

esas otras oncenas

coterránea.s. La atracción del espectáculo dependía entonces de Coló Coló.

Muchas veces hemos recalcado la importancia de ciertos goles, a los que se tilda

de psicológicos. El de Cremaschi fué uno de ellos. El certero disparo del pequeño
entreala, dirigido desde un punto bastante lejano, sobró a Oswaldo y otorgó a

sus compañeros lo que en el deporte es fundamental. Jugar en ventaja. Si Coló
Coló ha constituido siempre un derroche de entereza y moral combativa, esta

vez esos atributos lucieron agigantados. Botafogo desató una ofensiva implacable.
Eficaz y táctica. Como para derrumbar al rival más connotado. Cualquier otro

habría cedido. Cualquiera menos Coló Coló. Porque Botafo- . - . .._

go no sólo se encontró con un antagonista tieso, guapo y

de pulso bullente. Coló Coló a más de esas virtudes tan

propias, replicó con armas tan estimables, que no vacilamos
*

en calificar de brillante su labor. Acaso una de sus mejo
res presentaciones en esta clase de lides. Estamos acostum

brados a ver crecer a Coló Coló cada vez que tiene que

vérselas con huestes extranjeras. Pero no así. Por eso asig- ■

namos a esta victoria un significado especial. La valorizan

la capacidad del vencido y la forma en que fué lograda.
Sin recurrir a ningún recurso rudo, ni explotar la local con

dición. Sencillamente devolviendo golpe por golpe con una

desenvoltura técnica que satisface y conforta.

Ni aun cuando Arias empalmó un centro de Manuel

Muñoz derrotando a Oswaldo, se observó decaimiento o

desilusión en las filas cariocas. Por el contrario. Persistie

ron en su impresionante procedimiento de disparar desde

cualquier ángulo y posición, hasta que Vinicius derrotó a

Escuti con un boleo perfecto. Lejos estuvo Coló Coló de

ceder posiciones. Evitó el empate con calidad y decisión

y no bien Jiménez sustituyó a Manuel Muñoz, un cambio

que debió hacerse antes, aseguró el pleito con una tercera

conquista. Aranda fué su autor y Jiménez él gestor. Sólo

entonces convino Botafogo en que la suerte de su debut

estaba echada. Sin apartarnos de nuestra sobria y mode

rada línea de conducta, no podemos en esta ocasión esca

timar aplausos al cometido albo. El más popular de nues

tros institutos futbolísticos consiguió un galardón más, que
no sólo enriquece su historial, sino que mueve a pensar

ya definitivamente que el más popular de los deDortes ha

alcanzado en nuestro país un nivel superior.

JUMAR.

Magnifica fué la labor cumplida por José Campos,' custo

diando a Paraguayo. Ta-nto. que el veloz puntero no pudo
mostrar todo lo que vale. Con calidad y aplomo, el joven

defensa albo evidenció que ya es todo un valor de nuestro

futbol.



Son las estampas iluminadas del

deporte.

LOS TRES ESTÁN juntos en la fo

tografía. Los tres están juntos en el

recuerdo de todos. Para siempre jun
tos: Gevert, Yahnke y Cabello. Fue

ron los protagonistas de un hecho sa

liente del deporte chileno, de un mo

mento estelar. Y la estampa se ilu

mina: luces de antorchas improvisa
das con diarios, luces en diez mil co

razones que llenaban las cansadas ta

blas de las tribunas y galerías de los

Campos de Sports. Luces ahora en el

recuerdo de aquella tarde maravillosa.

¡Aquella tarde! Diecinueve años des

pués, yo viví momentos parecidos, co

mo si la historia quisiera repetirse. En

aquellos 1.500 metros del decatlón en

que triunfó Mario Recordón. Con cier

tas semejanzas, pero no iguales. Esta
vez con un escenario más imponente,
con un espléndido estadio y con el

triunfo asegurado. En 1927, en los

Campos de Sports, con sus galerías de

tabla, con sus tribunas estrechas, con

el enrejado que nos separaba de la

pista. ¡Pero echamos abajo el enre

jado en nuestra alegría incontenible!

Cuando Gevert, Yahnke y Cabello

fueron desfilando por la pista, toman
do cada vez más ventaja sobre los ar

gentinos, nosotros, los de la galería,
no resistimos el empuje tremendo de

nuestra sangre ardiendo. Las últimas

vueltas de aquellos mil quinientos se

Chile ganó el Sudamericano por esos

-puntos que dieron los decatletas. Los

miro ahora Juntos en la fotografía.
Juntos para siempre en el recuerdo de

las hazañas deportivas de esta tierra:

Gevert, Yanhke y Cabello.

ESTE ES MANUEL PLAZA. ¡Son
tantas las fotografías de Plaza, qué
duermen en los archivos, en las viejas
revistas, en los recortes de los mu

chachos de entonces! Manuel Plaza,

El que llenaba de puntos los bolsillos

de nuestras representaciones atléti-

cas de hace veinticinco años. El que

llegó sexto en París, después de un

viaje agotador en barco en tercera.

El que entró segundo en la maratón

de Amsterdam. El que un día corrió

de Santiago a Valparaíso en quince
horas y, a la llegada, todavía tuvo

fuerzas para bailar una cueca bien za

pateada...
Yo tengo aún en mi mente dos es

tampas de Plaza. Una, al finalizar en

el Estadio Militar la media maratón a

San Bernardo. Otra, al ir recibiendo

los cables de la gran prueba de Ams

terdam. Aquella tarde, cuando lo vi

aparecer en la ceniza del Estadio Mi

litar, con su paso elástico, con su son

risa y su exuberante fortaleza, pensé
que nadie podría vencerlo en el mun

do, que no podía existir un ser huma
no capaz de superar a esa maquina
formidable de correr. Sus largos tran-

LAS
FOTOGRA

FÍAS suelen

tener vida in- -

terior. AI represen
tar una escena, un

rostro ya olvidado,
un grupo, una figura, son muchísimo

más que eso. Son estampas iluminá*-

das. Estampas que traen montones

de recuerdos, que hacen vivir de nue

vo tiempos pasados, que comienzan a

moverse, actúan, charlan, toman deci

siones. La posición estática en que los

captó la instantánea se pierde, deja
de ser. Y surge el personaje vivo, el

que
• conocimos en nuestros años mo

zos.

De las cenizas de la pista atlética surgen figuias que
el tiempo no loqió empañar.

Por PANCHO ALSINA.

habían corrido ya de noche, ilumina
dos por nuestras antorchas de papel
de diario, y aquellas últimas, vueltas
señalaban el máximo de nuestra re

sistencia ciudadana. Habríamos que
rido quedarnos alli tranquilitos. Lo ha
bríamos conseguido tal vez ¡si los co

razones no se hubieran encendido de
entusiasmo con la hazaña de esos tres
hombres en la pista! ¡Si la presión de
nuestra sangre no hubiera sido tan
enorme !

eos, su pisada segura

y contundente, su

empuje, impresiona
ban. Ese corredor ad

mirable no podía ser

vencido.
La otra tarde, recibiendo en una

agencia cablegrárica las noticias de la
maratón de Amsterdam, pese a ese

segundo puesto, sentí un gran des
aliento. Al comienzo, ni una palabra.
Esperar y esperar. Hasta que llegó lo

primero: Plaza duodécimo. Muy
pronto: Plaza quinto. Y casi en se

guida: Plaza segundo...
"El otro cable —pensé— nos traerá

la noticia del triunfo. Es imposible
que sea de otra manera. Plaza comen-
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Los 1,500 del decatlón. Dos recuerdos de

Plaza. "Potrerillos" Salinas. Aquel salto
de Use Barends.

■¿u a embalar y nadie

ha podido resistirlo.

¡Ganó Plaza !
, dirá

el próximo cable ..."

Pero no decía así.

Anunciaba la victoria

de El Ouaffi, francés. No me quería convencer, esperé aún

la rectificación. ¿Cómo era posible que hubieran ganado
a Plaza?...

HERNÁN ORREGO lanzando el dardo. He aquí la por
tada de una vieja revista. ¿Pero cómo? ¿No fué saltador

de alto este Orrego?...
Claro que sí. Fué el primer chileno que puso la varilla

en un metro ochenta. Pero también lanzaba el dardo. Y

corría 400 metros. Y hacía muchas otras cosas.

Conocí a Orrego en sus años de. estudiante. Más bien

chico, ancho de espaldas, fornido. Podía haber sido cual

quier cosa, menos saltador de alto. Porque uno se figura
que, para esa prueba, es necesario ser delgado, alto, elás
tico. Su físico era la negación del hombre que se encum

bra. Y se encumbraba.

Pero ustedes tenían que haberlo conocido. Era de una

tenacidad bárbara. Salía de la escuela y se iba a entrenar.

Competía los domingos y, si no había competencia, entre
naba. Así hasta triunfar. Solo si no encontraba compa
ñeros. Pero con una gran constancia. Hasta que llegó al

metro ochenta, hasta que fué campeón y recordman. Luego
tentó suerte en otras pruebas. La cuestión era luchar, su

perarse.

Se han olvidado de él los hinchas atléticos. Hay otras

figuras más brillantes, otras que impresionaron más, que

grabaron sus estampas con más vigor. Pero lo que llegó
a ser Hernán Orrego en el atletísmo chileno, a pura "pa
na" y voluntad, no lo habría conseguido cualquiera.

SONRIENDO y con un dardo en la mano. Hace míos

pocos años, cuando fueron a Buenos Aires los Coros Polifó

nicos de Concepción y triunfaron en él Colón, recibiendo las

más grandes ovaciones y los más calurosos elogios de la

crítica, alguien tropezó con su director, Arturo Medina, y
le dijo: "Yo conocí, allá por «1 año veinticuatro, un chi

leno que se llamaba como usted, Arturo Medina. Pero era

un atleta, un lanzador del dardo..."

No podía aquel espectador de los festivales del Teatro

Colón identificar al gran director y maestro de ese mag

nífico conjunto coral con el campeón del lanzamiento de

la jabalina que él había visto en las pistas de San Isidro

veinte y tantos años antes. Y cuando supo que ambos eran

una misma persona, quedó asombrado y dudoso. Le costó

creer, porque, de buenas a primeras, no concebía que ,un

deportista pudiera también tener sensibilidad artística, no

encontraba qué podía emparentar al músculo con la mú

sica, le era imposible aceptar que la misma mano que lan

zaba la jabalina a sesenta metros pudiera más tarde em

puñar, con singular maestría, la batuta de un conjunto
coral. —

Arturo Medina, que fué el amo del dardo en Sudamé

rica, partió más tarde a Italia a perfeccionar sus estudios

de canto. Y llegó a ser lo que todos saben: el director de,

uno de los coros más notables de América. Lo que viene

a probar una vez más que el deporte no es una actividad

antagónica con el

arte. Que el de

portista puede ser

un gran músico,
un poeta o un ar

tista del pincel de
la misma manera

que es médico,
abogado o inge
niero destacado.

¿QUIEN NO se

acuerda de aquel
moreno norti n o

que vino con una

"P" grande en el

pecho, hace más

de veinte años?

Su nombre era

Vicente, pero na

die lo conoció co

mo tal. Desde que

llegó a Santiago

fué, simplemente,
"Potrerillos" Sali

nas.

¡Era impresio-
sionante verlo en

su rush final! So

bre todo en las postas, cuando le entregaban tarde el bas
tón. Entonces sí que era grande. Como sí no pudiera haber
otro como él. Descontaba el terreno perdido y hacía ganar
a su equipó derrochando coraje. En Potrerillos los ganaba
a todos y por eso lo trajeron al Sudamericano del 27. No
se había puesto jamás zapatillas con clavos ni sabía partir
agachado. De todos modos entró tercero, detrás de Prada
y Genta. "Con otras zapatillas —

dijo—, quizá si habría lle
gado mejor". ¿Mejor? ¡Si bastaba con ese tercer puesto!
Pero más adelante confirmó sus palabras. Ese del 27 fué
el único Sudamericano en que perdió los 400 planos. Para
el del 33, en Montevideo, estaba también inscrito en 200 y
el entrenador brasileño, el día antes de la prueba, lo son

deó, tratando, de pasada, de ponerlo nervioso: "En' los 200
—le dijo— no tienes nada qué hacer. Almeida viene muy
bueno, está corriendo en 21" 8|10". Potrerillos sonreía al
responder: Yo también estoy en 21"8 pero los 200 son

míos. Si Almeida hace ese tiempo, yo correré en 21" 7TÍu
y lo ganaré por un metro. Mañana hablaremos de nuevo".

Y como como en 21"7 y ganó por un metro, el brasileño
estuvo por creer que era brujo...

En el Sudamericano del 31 ganó los 400. Y luego inter
vino en Montevideo, en una competencia de invitación. Co
rrió y llego tercero detrás de un brasileño y un uruguayo.
Termino la prueba y se acercó a los jueces:

(Continúa en la pág. 30)
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Expósito cosechó muchos aplausos. Es que el meta de Santiago Morning realizó varias intervenciones espectaculares y

meritorias. Actuando con su arrojo proverbial. Lo prueba la foto, en que aparece despejando en el aire, con golpe de

puños, un centro de Roselló que pretendía tomar Enrico. Dos 'a dos empataron Nacional y Santiago.

iS PISADALA CARGA
C NPaíses°socur°reS En su debut. Nacional de Montevideo no respondió £SfSSS¡r^SS

la

~l __j lo mismo. No

basta con ganar un

campeonato. Lo di

fícil es saber responder al galardón. Hacer honor a

conquista. Porque el título, meta soñada y maravillosa, se

convierte en el acto en pesada y responsable carga. Si

Nacional, de Montevideo, hubiese venido el año pasado, su

debut no habría merecido reparos, posiblemente. Pero el

antiguo instituto de la casaca alba llegó a nuestro medio

con la citada carga sobre sus espaldas, y el público nuestro

esperó su cotejo ante Santiago Morning con abierta exi

gencia. Con un agregado. Nacional viene como campeón
del país que logró el cetro del futbol mundial. De modo

que tal antecedente, valiosísimo por cierto, es un arma de

doble filo. Porque, al amparo de esa hazaña, todos los es

pectadores del mundo exigirán a los uruguayos mucho más

que a cualquier otro visitante.

Nacional se presentó en esas condiciones. Bajo esa at

mósfera. Y su cometido no agradó. Primero, porque no

ganó. Luego, porque igualó un encuentro que Santiago

Morning debió hacer suyo. Y después, porque no convenció.

En 'tal trance, ten- ■

_

dremos que repetir la

consabida frase. Ha

brá que esperar. Es

lo más prudente en

este caso. El primer

tiempo fué seguido

Instante en que Ru

bén Aguilera señala -

.

--■-■
'

-■

el segundo gol de

Santiago Mor ning. , ^

Lo gestaron García y j
Hormazábal, a quie
nes puede verse más

atrás. Hormazábal

alcanzó a eludir a

Peñalba. cuando le

salió al encuentro,

entregando el balón

a su compañero pa

ra wffue batiera la

valla desguarnecida.

a su título de campeón uruguayo

naJ no se armaba

Juego asociado en la

media cancha, domi
nio del balón en sus hombres, y nada más. Dentro del áre;j

se veía mejor Santiago. Y es que hubo algo que favoreció

los planes del local. La lentitud manifiesta del huésped
Santiago hizo su juego acostumbrado. Pases cortos, lleva

dos de preferencia por la izquierda. Por allí vinieron lof

dos goles justamente. García a Díaz, centro de éste y go)
de Aguilera. García a Hormazábal. pase a Aguilera y nuevo

gol del piloto. Más atrás Fernández y Zamora muy firme

y Expósito en una de sus tardes felices. Total, que al

cerrarse la etapa, el espectáculo lo había_ dado el de la

casa. Un señor que venia llegando alcanzó a preguntar:
"Bueno, ¿cuáles son los uruguayos? ¿Los blancos o los

rojos?". . .

Después lo supo. Porque los orientales reaccionaron.

Mostraron esa falta absoluta úe resignación para perder,
lo que en el fondo es una virtud muy estimable y alcan

zaron una paridad que por momentos pareció ser poco
factible. Porque al cumplirse el primer cuarto de hora,

>ij„^ --.%.•-."
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Ocho minutos del se

gundo tiempo co

rrían cuando Hor

mazábal penetró en

el área con muchas

posibilidades, siendo

derribado desde

atrás, en forma ilíci

ta, por Várela. Sin

embargo, Manning
no sancionó el penal,
en un yerro de im

portancia, pues la

cuenta favorecía a

Santiago por 2 a 0.

(Abajo.) Así fué el

primer gol 'de este

torneo cuadrangular.
Lo anotó Aguilera
El eje delantero de

Santiago tomó un
'

centro arrastrado de

Díaz, eludiendo la in- ■

tervención de Penal--

ba, que está en el

suelo. La pelota se

elevó, y el mismo

Aguilera la impulsó
hacia las redes, muy
exigido por Cajiga.

—
a. p m H 1

"
"

. ":

Sólo en el segundo tiempo
Jos extranjeros mostraron
su entereza clásica. San

tiago Morning pudo y

debió ganar.

iodo estaba intacto.
SI panorama, la si-

;uación y el marca-

1or. Pero pudo variar

para beneficiar aún

más al once de casa.

Hormazábal fué de

rribado ilícitamente

ientro del área cuan

do sus posibilidades eran muchas, y el silbato de Manning
no se escuchó. No hubo protestas en consonancia con el

error. Se creyó que Santiago ganaría de todas maneras. Y

no fué así. Paulatinamente fué cediendo terreno, y la pre
sión de Nacional llegó a ser pertinaz. O sea, que se con

fabularon ambas cosas. Superación en uno, decaimiento en

otro. Y Expósito, que por momentos pareció imbatible con

_sus saltos, estiradas y caídas, nada pudo hacer dos veces

¡rente a requerimientos cercanos de José García. El empa
te despertó a Santiago. Como si le hubiese hecho ver que
se le esfumaba algo que tenía en sus manos. Sobró volun
tad a esa altura, pero faltaron hombres. Lesionado Agui
lera y fatigado Meneses, cedieron sus plazas a Fredy Wood

V Luis Méndez, y el tejido tan característico de los bohe

mios encontró tropiezos por el natural desconocimiento de

sus líneas. Porque en la retaguardia. Juan García extrañó

m sus improvisados compañeros. Con todo, Penalba tuvo

aue demostrar en dos ocasiones las aptitudes que lo lle

varon a desplazar al veterano Aníbal Paz. Un boleo per
fecto de De Luca y un cabezazo a boca de jarro del mismo,
destinados' a la red, encontraron los prestos dedos del

guardián oriental, y el grito de un gol decisivo se ahogó
en miles de gargantas. Fué lo último destacado del match.

Aunque obligada
mente debemos refe

rirnos a otra situa

ción. Muy ingrata,

por desgracia. Repe
tidamente los ágiles

uruguayos habían

cargado con rudeza a

Expósito en sus sa

lidas y aun al hacer

los saques. Pero

Holdway colmó la

medida al propinar
un puntapié al meta

sin atenuante vale

dero alguno. Terció

Grill, con su descon

trol acostumbrado, y
. ambos debieron reti

rarse prematuramen
te del campo por or

den del juez. Lástima,
porque ello otorgó al

epílogo un sabor in

adecuado. Cuando

as, ?P

aparezcan estas líneas. Nacional ya habrá disputado su

compromiso con Botafogo. Ocasión espléndida para eva

cuar un juicio más certero acerca de su momentánea ca

pacidad. El campeón uruguayo no dio el margen necesario
en su debut. Mostró muy poco, o bien vale menos de lo

que presumíamos. Sin olvidar lo que ya recalcamos al co

mentar la victoria de Coló Coló. Que el futbol chileno está
en alza. Santiago Morning fué el primero en comprobarlo
al igualar con un rival de tantos pergaminos, sin que hu

biese sorprendido, ni mucho menos, un triunfo de su oarte.

Porque, tal como se desarrollaron las cosas, lo mereció.

JUMAR



Por lo mañana, al peinarse, friccione su

cabello con loción Eau de Cofogne

Atkinsans '.. . lo conservará limpio, suave

siempre perfumado con esa sobria y

persisfcnle fragancia que otorga distinció

ATKINSONS
con <k¿/am/féa (QtfytfeMjgele

Único o inconfundible!... Creada en Londres

en Santiago con esencias ¡m

tinada de elaborar

VIENE DE LA VUELTA

tos del segundo round, Reyes cambió

de táctica y objetivo y buscó los pun

tos sensibles ■

en la cabeza y mandí

bula del argentino. Entonces se notó

de inmediato el efecto. Garro tamba

leó un par de veces, volvió a la carga,

pero con menos bríos, buscó el clinch

y dio señales de angustia. Cuando ter

minó la vuelta, el encuentro ya estaba

decidido. Pero entonces precisamente
fué cuando comenzó lo mejor, que no

fué de boxeo, porque ya los dos riva

les lo habían dado todo en el segundo
round y el chileno había demostrado

ser mejor. Lo que siguió fué el drama

del hombre ya vencido, pero increí

blemente recio y obstinado. De la co

lumna de músculos que se negaba a

qaer, a pesar de los mazazos que des

cargaba el adversario. Durante once

minutos más. Garro se convirtió en el

verdadero protagonista principal. Re

yes estaba allí, con sus atropelladas
impresionantes, su pegada tremenda y
su vitalidad reconocida, pero todas

esas dotes servían únicamente para

poner de .relieve la resistencia del ar

gentino.
Las exclamaciones de asombro, los

aplausos y los gritos eran para Ga

rro. Ya se sabía quién vencería. La

pregunta dominante era cuánto tiem

po podría seguir en pie aquel hombre
sobre quien se descargaba toda la po
tencia de un noqueador reconocido.

No era tanto cuestión de valor, por

que el coraje solo no habría bastado

para mantener erecto al argentino.
Era la resistencia puramente física de

un ejemplar notable. Hay, de tarde

en tarde, boxeadores así, que se hacen

famosos sin vencer, que son más gran
des en sus derrotas, porque entonces

pueden exhibir mejor su cualidad más

destacada. Viendo a, Garro caer y le

vantarse, recordábamos a Paulino Uz-

cudum (del cual este argentino parece
ser una copia física reducida) y que
recorrió en triunfo los rings norteame
ricanos sin vencer casi nunca; aplau
dido, halagado y pagado con largueza
tan sólo por su capacidad de mante

nerse en pie.
Cayó dos veces el argentino en el

tercer round, por seis y ocho segun
dos, respectivamente, y en ambas oca

siones se levantó para reanudar la

lucha (si es que podía llamarse tal),.
sn las mismas condiciones. Sin perder
la lucidez ni el control de sus múscu
los. El momento decisivo del encuen

tro se había producido en la segunda
vuelta y entonces, por algunos segun
dos, Garro estuvo en situación verda
deramente angustiosa. Fallaron sus

. ...

,
reflejos, se aflojaron sus piernas y se

t„5 a "sta- Pero más adelante, en esos rounds te
rribles que siguieron, no volvió a parecer verdaderamente
noqueado. Caía porque tenía que caer ante aquella su
cesión Interminable de impactos, pero lúcido, mirando ha

cía, el rincón en busca de instrucciones, calculando exacta
mente los segundos de descanso, y rebotando de nuevo ha
cia la posición vertical, como si tuviera resortes en Jos
pies. Ni siquiera en el momento de] nocaut dio la sensa
ción de estar verdaderamente terminado. Era su cuarta
caída de la pelea. Las esperanzas de triunfo estaban liqui
dadas, porque sus golpes no tenían ya vigor. Reyes ago
tado por el despliegue agobiador de energía de los tres
primeros rounds, había descansado en los tres minutos
de la cuarta vuelta y había iniciado la quinta fresco vol
viendo a ser el torbellino de las primeras etapas. Todo
estaba terminado. Pero Garro podía haberse levantado
nuevamente. A la cuenta de tres, miró hacia su esquina
con gesto interrogativo; su second principal hizo un gesto
ambiguo. Y el argentino vaciló una fracción de

'

segundo
mas de lo conveniente. A los nueve su instinto de pelea
dor se impuso y alcanzó a levantarse: Pero el arbitro con

muy buen criterio, dio el K. O. Si bien hubo un vencedor
indiscutible, ambos protagonistas salieron honrados del
ring. Sin la eficacia agresiva del uno y la casi inverosímil
resistencia del otro, no habrían tenido los aficionados un es

pectáculo que recordarán por mucho tiempo PEPE NAVA



T">L potrero. El campito, como le

t-\ llaman en Uruguay. Y cosa ex-

1—J traña si se quiere. Washington
Gómez no deambuló de puesto en

puesto. Fué siempre centro half. Le

gustó pararse en el círculo central des

de que corrió detrás de una pelota. Do
minar el campo con la vista y la ac

ción. Dirigir sus huestes. Llevarla y

dársela a los forwards en los pies. Co
mo diciendo: tómenla, ahora hagan
con ella lo que les dé la gana. . .

Su trayectoria es larga. TJn itinera

rio con bastantes estaciones, pese a sus

27 años. Primero el equipo de barrio.
1

El más simpático. El que nunca se ol

vida. Para Washington Gómez, el In
dustrial y el Viana. En pleno barrio

La Unión. En la Plaza de Deportes
N.° 5. Después Cerro. Luego Nacional

y "posteriormente River Píate. Pero el

de Montevideo. Lo cambiaron por Te

jera. Hasta que se lo llevó Banfield de

Buenos Aires. Y de ahí a Racing. Se
ñal evidente de que triunfó en las can

chas bonaerenses. Compañero de Fon

da, Gutiérrez, Salvini, Méndez, Bravo,
Sued y demás ases de la escuadra

albiceleste, vivió con ellos la conquista
del titulo el 49. Y vuelta a Montevideo.

A Nacional de nuevo. Ahora, como

triunfador auténtico. Mientras tanto,
su hermano Walter iba a River Píate.

Quiso el destino que no se juntaran
en Nacional.

Es fácil charlar con Washington Gó

mez. Habla mucho y rápidamente. Y

es muy sincero. Tanto, que dijo algu
nas cosas que llegaron a sorprender
nos. "¿Quiere que le diga una cosa? Yo

creí que el futbol chileno era"crudo".

Palabra. Es primera vez que vengo por
acá. Pero había visto al cuadro que
fué a Montevideo al Sudamericano del

42. Tenía pocos recursos. Por eso el

domingo me quedé perplejo. El fútbol
ha pegado un salto enorme por estos

lados. Los delanteros saben amagar

con el cuerpo y no corren a la loca. Me

agradaron mucho Cremaschi y Aranda.

También Farías. Pero el que más me

gustó fué Gilberto Muñoz. Es incansa

ble y apoya constantemente. Posee una

idea cabal de su misión. Confieso que,

. al imnonerme de este viaje, pensé en

una jira fácil. Y soy el primero en .re

conocer tal error. Porque a Coló Coló

lo considero más difIcil que' a Bota

fogo. El futbol brasileño es engañoso.
Impresiona por el espléndido estado

físico y la velocidad de sus hombres.

Además, juegan mucho de entrada.

Arrasan con todo. Aguantándoles esa

primera media hora, después el pano

rama se aclara mucho. Porqué tienen

jado tanto, no se sa

be si este año volve

rá. Por un lado, me
gustaría. Pero por
otro nó. Porque si se

queda en Montevideo

jugaremos juntos. Y
Walter es un entrea-

. ., ,
v__

' la extraordinario. Le

íucto ylentido de Washington Gómez, Campeón uruguayo y argentino, ^%^%^^
la improvisación que habla SW. reíicenciCfS del futbOl que COnOCe. ne 23 años. Lindo
nosotros. Por «so ■

perdieron la final de la Copa del Mundo. Soy uruguayo
como el que más, pero reconozco que tuvimos: suerte en el

VOZ FRANCA
porvenir, ¿verdad?..."

Otro sorbo de cafe, companero fiel y testigo infaltable de
todas las charlas.

Y Otro tema. Las tácticas.
"Sdy partidario de la marcación, dice Gómez No se pue

de permanecer indiferente si todos los demás la utilizan

Hay que eontrarrestaíla con procedimientos adecuados y
similares. Quizás sorprenda lo que afirmo. Lo que hay es

que ne soy empecinado. A mi me gustarla mucho más ju-

Mundial. Suerte en el sorteo. Después, al llegar al match

decisivo, no dudé un segundo de nuestro triunfo. Argenti
nos y brasileños nos podran ganar de diez partidos, seis
o mas. Pero no en una final. En ese sentido, él corazón
del futbolista uruguayo es factor preponderante".

Hay una pausa. Una pregunta y la replica inmediata
mente. "La campaña de Nacional fué dura. Para ganar el gar totalmente libre. Suelto. Entrar a la cancha dispuesto
título tuvimos que derrocar a Peñarol, que hacía mucho a "agarrarlas" todas o ninguna. Pero el hombre no puede
tiempo se había quedado en la cima. Lástima qué hayamos

^

perdido a Rinaldo Martino. Actuó a préstamo y fué piézá
fundamental del cuadro. Yo lo vi jupar más de cerca que
nadie, y puedo asegurar que es un crack por donde sé lé
mire. El y Moreno son los entrealas argentinos que más íne
agradan. Y muchachos excelentes, además. Ahora mi her
mano Walter está triunfando en Buenos Aires, River pa

gó una fortuna por él, pero como el peso argentino ha ba-

apartarse dé la época en que vive en ninguna actividad. Y
el futbol ao constituye una excepción. Es lindo jugar im

provisadamente. Románticamente. Pero mas lindo es ganar.
Y paira poder ganar, hay que marcar".

Así nos habló Washington Gómez. 2t años y con un

itinerario con muchas estaciones. Campeón en Buenos Ai

res y é« Montevideo, Y una voz ejemplarmente sincera.

JUMAR.
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E
L SÁBADO pasado reapareció.
en el ring del Everton, de Viña

del Mar, un pugilista que, hace

unos trece años, tuvo su cuarto de
hora y gozó de bastante popularidad
en los cuadrados porteños e incluso

ganó algunos combates en Santiago.
Era un bravísimo muchacho, rudimen

tario en sus conocimientos, pero muy

valiente, tesonero y de granítica du

reza. Se tituló campeón de Chile de

peso pluma, en un momento en que,

realmente, no existían plumas de cier

ta categoría en nuestro medio. Habla

mos de Humberto Wilson.

Pues bien, Wilson perdió lastimosa

mente el sábado frente a Juan Cór

dova, que le propinó un castigo sos

tenido durante diez rounds, sin lograr
derribarlo. Aun le queda resistencia al

popular "Chato", pero nada más. Ya

perdió su rapidez, ya no puede des

plazarse cómodamente sobre el ring,
ya acusa demasiado los defectos qué

mal también los

dirigentes del bo

xeo viñamarino

que autorizaron

la pelea.
Afo rtunada-

mente. nada su

cedió. Pero ojalá
que no se insista

en el error. Wil-

sol cumplió ya.

hace más de diez

años, su trayectoria pugilistica. Volver

ahora es, más que un error, un suici

dio.

E
L VIERNES por la noche, el

team uruguayo amateur Mar de

Fondo jugó en El Tranque, de

Viña, con la reserva de Everton. En

ese match, que ganaron los oro y cielo

por cuatro tantos contra uno, fué pro
bado el centrodelantero cordobés Ca

sáis, recientemente contratado por el

Froilán González, volante que venció en la primera gran carrera automovilís

tica de la temporada argentina de circuitos tipo parque, superando a Hermann

Lang y a Fangio. que piloteaban coches Mercedes Benz. González corrió en

Ferrari 2.000

M

tuvo siempre. Pese a ello, derribó en

tres oportunidades a .Córdova, que,
cansado de golpearlo, se descuidó y

recibió, en plena quijada, algunos im-

pacto.s.
Pero esas caídas del santiaguino en

nada aminoran la paliza que, lógica
mente, todo el que no se ciega con el

recuerdo del Wilson de otrora tenía

que esperar.

UY MAL aconsejado ha sido

este bravo hombre de riña. Se

sabe positivamente que tiene

fallas graves en la visión ;_ se sabía

que, después de casi diez anos de in

actividad, nada podía hacer frente a

un hombre joven regularmente dotado.

Sin embargo, se le llevó a esa peli
grosa aventura. Y eso está mal. Si la

situación económica de Wilson es ma

la y se le quería ayudar, no era ése

el mejor medio para hacerlo, ya que
se corría el riesgo de malograrlo para

siempre en su físico. El boxeo, cuando

se practica entre hombres jóvenes y
bien preparados, no tiene peligros. Pe
ro el de Wilson no es este caso. Cuan

do joven, el pequeño nortino fué muy

castigado, porque siempre despreció los

golpes del adversario, confiado en su

resistencia. Y si se retiró del ring fué

porque comprendió que no le convenía

continuar en ese camino. ¿Para qué,

entonces, este tardío regreso?

Hicieron mal quienes lo instaron a

tentar suerte nuevamente, e hicieron

instituto del balneario. Dejó el nuevo

jugador una impresión muy optimista,
pe^e a que aun no se encuentra en su

mejor estado atlético. Es un centro-

delantero de resolución rápida, entra
dor, valiente y de violentísimo remate.

Sirvió algunos tiros libres, en los que
demostró la potencia notable de su

impacto, y, en carrera, también lanzó
a los cáñamos con mucha fuerza. Es

timan los dirigentes evertonianos que
Casáis llamará poderosamente la aten

ción en el campeonato de este año.

pero aun no se sabe qué ubicación po
drá dársele en la delantera.

E
VERTON espera extender su ra

dio de acción en esta tempora
da, creando nuevas ramas y

ampliando otras. Por de pronto, se

asegura que renacerá la rama atlética,

que antaño dio grandes satisfacciones
al club. Ella estará a cargo, según se

espera, del famoso internacional y va

rias veces campeón sudamericano de

vallas, Harold Rosenquist. También

habrá ciclismo y boxeo

L DEPORTE argentino aprove
chará estos Juegos Panameri

canos para demostrar al mundo

que sabe organizar, hasta en los me

nores detalles, una grandiosa compe
tencia. Y, de paso, probará cuan in

justa fué la designación de Australia

como sede de los Juegos Olímpicos de

1956

E

V
y- UELVE A ponerse de actualidad
/ la familia Robledo, ya que se

anuncia que Universidad Cató

lica tiene listo el dinero para nacer

venir a sus filas a los dos famosos her

manos. Esto sería un triunfo no sólo
del club que los contrata, sino del fut
bol chileno. Un valor como Jorge Ro

bledo tiene que dar calidad a los par
tidos en que intervenga. Y esto levan
tará aún más el nivel técnico y de

espectáculo de los domingos futbolísti
cos nuestros.

c
HICO VEJAR, pugilista hijo de

chilenos, continúa su triunfante

campaña en los Estados Unidos,
y ha completado su vigésima quinta
victoria, sin haber sufrido una sola
derrota y haber tenido un solo empa
te. Vejar es peso pluma crecido; pero
como se trata de un muchacho que
aun es estudiante secundario, se espera
que pronto pueda actuar en liviano y
suba ya a los encuentros de fondo del
Madison Square Garden.

Si Vejar pudiera hacer una jira poi
Sudamérica, seria ella un espléndido
éxito deportivo y económico para él

ya que podría combatir, con bueno;

premios, en Lima, Santiago v Bueno;
Aires.

u

A
Y, MAMA INE, ay, mama Iné,
todos los negros tomamos

café'*, cantaron los atleta-

cubanos después del primer almuerzo
en el Colegio Militar argentino, cuando
les dieron mate al final de la comida,
Los alegres sones de la conocida rumba

cubana surtieron efecto, ya que los

encargados de la alimentación de la

villa comprendieron la indirecta musi

cal y prometieron inmediatamente que,
al día siguiente, los cubanos tendrían
café

D
ESGRACIADAMENTE, la políti
ca no pudo ser separada de los

deportes, y el team uruguayo

decidió, en definitiva, no asistí)- a los

Juegos Panamericanos. Es lamentable

lo sucedido, ya que siempre resulta

doloroso comprobar las trizaduras de

la amistad deportiva americana, que,

triste es reconocerlo, están resultando

demasiado frecuentes en los último.s

tiempos

FUE
UNA sorpresa el resultado de

la primera gran carrera auto

movilística en circuitos de par

que, efectuada en Buenos Aires con la

intervención de varios famosos volan

tes alemanes. En efecto, y pese a que
se estimaba que la victoria corre.spon-
dería a Lang o a Fangio, corredores
de Mercedes Benz, triunfó Froilán

González, en una Ferrari de. dos mil

ce. El otro as que corría una Ferrari

de las mismas característica.^, Osear

Gálvez, llegó cuarto. Lang y Fangio
ocuparon los puestos segundo y ter

cero.

NA VERDADERA proeza de in

geniería náutica fué la de do

obrerps chilenos que, en ia Ca

sa de Botes, de Valparaíso, construye
ron, con materiales totalmente chile

nos, una yola de mar, muy parecida a

las importadas, y que es una verdadera

obra de arte. Usaron lingue en vez de

cedro, y la yola pesa .sólo 6 kilos má^

que la "Fresia". que les .sirvió de mo

delo

U
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cuento", y, a lo

mejor se entu

siasman con él.

V^/rj

Si estos esforzados obreros náuticos

pudieran recibir- un sólido respaldo
económico, podrían perfeccionar la

construcción de futuras embarcaciones

y estarían en condiciones de producir
también yolas de río y botes para uso

oficial del deporte de la boga.
Es un interesante esfuerzo, que me

rece toda la ayuda posible de las auto

ridades.

WJ\ STADE PASO en Valparaíso un

W*i antiguo boxeador profesional de
JL,/ peso gallo, de la época de -oro

del boxeo porteño. Se trata de Luis di

Marco, nacido en Italia, pero de larga
.actuación en Argentina, que en Val

paraíso peleó contra Gerardo Soto,
"Routier" Parra, 'Maquinita" Valencia

y Domingo Sánchez. Di Marco reside

actualmente en Argentina, donde, en

su j uventud, cumplió una* campaña
■

bastante buena y fué rival del astro

mundial ECid Francis. que lo venció por-

puntos en diez rounds.

PARECE
INCREÍBLE, pero es la

verdad. De los cientos de turis
tas chilenos que irán a los Jue

gos Panamericanos, una gran parte de

ellos tiene especial interés en asistir,
por lo menos, a una de las reuniones'
de béisbol, deporte totalmente desco

nocido para los aficionados del "centro

y sur del país, ya que únicamente se

ha practicado en Iquique, y en forma

íiarto reducida. "Para que no me cuen

ten el cuento —ríos decía un aficio

nado— , iré a ver qué es eso del béisbol

Jorge Robledo, el gran futbolista chi

leno del Newcastle United, cuya veni
da a Chile parece probable, al resultar
ciertas las gestiones del club Universi

dad Católica.

que tanto entusiasma a los norteame

ricanos."
Y como él piensan muchos. Irán al

béisbol, "para que no les cuenten el

T R A cues

tión que se

discute: cuál

será el deporte
más interesante

de los Juegos.
Hay quienes vo

tan por el atle
tísmo. Ver a los cracks norteamerica
nos, a los grandes mediofondistas de

Jamaica, a los cubanos, es algo que
entusiasma bastante. También el bas

quetbol tiene muchos votos, aunque Jas

competencias locales nunca llaman
grandemente la atención. Se -

estima

que será este deporte mucho más in
teresante en los' Panamericanos que
en el Mundial, ya que actuará un team

norteamericano superior al Chevrolet,
y actuarán también mexicanos, cuba
nos y panameños, que son superiores
a los europeos. La equitación tendrá
muchísimos espectadores chilenos, por
que se considera que en esta rama

Chile es uno de los más fuertes, pese
a que la caballada es muy inferior a

la de otros años.
"A mí —ha dicho alguien— que me

den el boxeo. Allí está la emoción,
aunque los fallos sean malos y los

competidores no tengan la calidad de

aquellos que siempre se recuerdan. El
box es un gran espectáculo, variado

y dramático. Por lo demás, con la sola

presencia de argentinos, norteameri
canos y chilenos, existe la seguridad
de que se verán combates magníficos
y emocionantes."

LA
AUSENCIA de los uruguayos

dejará al ciclismo transformado
en un duelo de chilenos con

argentinos, en cuanto a equipos. Pero
en eso nada más. Porque Estados uni
dos viene con excelentes pistards, y
hay países, como México y Colombia.
en los que el ciclismo de caminos está

bastante, desarrollado. Lo que sucede
es que las únicas representaciones
completas serán las de Chile y Argen
tina; pero eso nada influirá en el
interés especial de cada prueba. En un

puntaje total es probable que influya
el número —

por los puestos secunda
rios en el marcador— ; pero en cuanto
a lo demás, habrá grandes animado

res.

VARIOS
DIRIGENTES deportivos

de provincia, de vacaciones en

Santiago, han comprobado que
sus representantes en los consejos di
rectivos de diversas federaciones no

hacen auténtica labor en pro del de
porte de sus representadas; se dedican
a armar barullo y a pobtiquear, sin
trabajar por sus provincias. Esto ya
lo había comprendido hace tiempo la
Federación de Box, y de ahí que su

directorio haya insistido tanto por or

ganizar un congreso de asociaciones
con delegados directos, ojalá presiden
tes, para conocer así de primera mano

las necesidades de las provincias y
poder trabajar más en contacto y con

una orientación que sea más fecunda
para todos. Pero, desgraciadamente, el
directorio del box ha fracasado y no

ha podido cristalizar sus deseos, por
el total desinterés que han mostrado
en ello las propias asociaciones provin
cianas.

JUAN
CÓRDOVA subió al ring el

sábado, en su pelea contra Hum

berto Wilson. con unos pantalo
nes azules con franja oro v con una

salida de ring azul con letras amari

llas, que decían EVERTON. Esta teni

da fué, según nos informaron, obsequio
del crack evertoniano Rene Meléndéz.
que ha tomado bajo su protección de

portiva al peleador metropolitano.

RUBIOYCIA.
'vALRÁgWSOí
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ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles 1 topero-

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 145.—

En numeración del 34 al 37, $ 160.—

En numeración del 38 al 44, $ 185.—

ZAPATO DE FUTBOL. ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 175-—

En numeración del 38 al 44, $ 100.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de rernerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 235.-

Exrraespecial $ 285.-

Despachamos pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Je lo enviamos gratis



Ray Róbinson, campeón
mundial de los welters,
es también campeón de

los medianos, después
de esta pelea en que

abatió a Jake La Motta.

El blanco tira su dere

cha, que Róbinson ha

dejado fuera de distan

cia, y se apresta para

contragolpear de dere

cha. La pelea se efectuó

en el Chicago Stadium,
de Chicago.

Ha sido una ascensión

de esfuerzo, trabajosa y

dura como pocas. Cum

plida a base de pura ca

lidad. Porque Ray Ró

binson, al que dicen

"Sugar", porque la azú

car es dulce y buena,
como lo es él en el ring,
ha sido siempre un ne

grito independiente, y

los hombres que contro

lan el boxeo en los Es

tados Unidos no inclu

yen la independencia
entre las dotes ideales

para un pugilista. Ró

binson aprendió a bo

xear viendo a Joe Louis.

Le llevaba el maletín

con las zapatillas y los

guantes. Y, como Louis,

ha sido siempre sobrio,
serio y honesto. Había

elementos dudosos en el

boxeo de Nueva York,

que .
controlaban a los

boxeadores y les arre-
■

bataban la mejor parte
de sus ganancias. Ro-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

COmOUnCÚHtKIlíGRO
Demasiado grande para su categoría, Ray Róbinson

ha iniciado una extraordinaria ascensión por las

divisiones altas.

HACE
cuatro

años, al pasar

por Santiago,
Joe Louis dijo a uno

de los redactores de

esta revista: "Ray
Róbinson es el mejor boxeador de la actualidad. No en su

categoría, sino en cualquiera categoría. Si pesara unos

cuantos kilos más, me ganaría a mí, y sería campeón mun

dial de peso pesado." Ahora, Ray Róbinson no ha subi

do unos cuantos kilos, pero ha iniciado, a pesar de ello,

la marcha hacia las alturas. Ya era campeón mundial de

los mediomedianos ; ahora ha vencido a Jake La Motta,

y es el soberano indiscutido de -los medianos. Y desde los

Estados Unidos llegan sugerencias de que no se detendrá

allí. Que desafiará enseguida a los mediopesados, en bus

ca de otra corona. Si lo hiciera, repetiría el caso de Henry

Amstrong, el extraordinario negro que fué también triple

campeón mundial, ascendiendo desde los plumas hasta los

welters. Pero le auedaría por repetir
el caso más notable de todos. El de Bob

Fitzimmons, aquel irlandés colorado,

con piernas de mosquito y hombros

de gigante, que fué campeón mundial

de todos los pesos, siendo sólo media

no en kilos. ¿Quién sabe? Los actuales

astros de la categoría máxima son hom

bres realtivamente livianos, como

Ezzard Charles y, según los críticos,

la ascensión de Róbinson no parece

tener límites inmediatos.

El estado de La Motta, cuando el ar

bitro se decidió a parar el combate, en

el 13." round, y declarar ganador a Ró

binson, por K. O. técnico. La dureza

del ex campeón es notable, y en esta

oportunidad, como en otras, no pudo

ser derribado.

binson no quiso sa

ber nada con ellos, y

llegó al Madison

Square Garden por

el camino más largo.
Oanando ■ tantas pe

leas, en ciudades pequeñas, que ei público pedía a gritos
su presencia en Nueva York.

Tardaron mucho en darle una opción de ser campeón. El

era el Rey sin Corona, pero el título estaba en manos

mediocres. Fritzie Zivic, Freddie Cochrane, Marty Servo.

Hombres que no habrían durado dos rounds frente al

negrito dulce. No le daban opción, pero él supo esperar. Y

fué tan bueno, que no pudieron seguirlo desconociendo.

Fué campeón, a pesar de todo, de los magnates del box

neoyorquino y de su propia altivez, de los adversarios que

lo rehuían y denlos que trataban de vencerlo.

Pero su carrera estaba destinada a ser una sucesión

de dificultades. Ya reconocido, cuando no le quedaban ad-



c?ÍzafSdéVZutrdae. ^uva que esperar mucho, pero ya es

En las primeras vuei- doble campeón mundial y se dispone a

ÍE*&,£2V£ ^USCar OtlOS títulos.

ción de Rooinson fué reticente, pero desde él octavo round el negro apuró
las acciones y golpeó implacablemente a su adversario. (Servicio fotográfico
International News, especial para "Estadio".)

versarlos en su categoría, miró hacia arriba, y vio a Jake La Motta sentado en

el trono de los medianos. Lo desafió, y nada. La Motta lo conocía muy bien.

Habían peleado cuatro veces, y tres habían sido victorias de Róbinson. La

otra era la única derrota que mancha el historial de Róbinson.

La pelea debe permanecer anotada en los anales históricos del boxeo. Por

que marcó el principio de la marcha de Ray Róbinson hacia las categorías altas,
y porque señaló el fin del reinado de un campeón que lo fué, sin mayores mé

ritos de técnica o estilo, gracias a su reciedumbre, su honradez deportiva, su

valor inalterable y la seriedad con que siempre se tomó a sí mismo. Nadie lo

ha derribado nunca. Es una roca en el ring. Y, de distinta manera que Róbinson,
también supo esperar. Set 'acabó Tony Zale, se quemó Graziano en el descrédito,
causado por sus propios deslices, y el titulo se fué a Francia. Hasta que Marcel

Cerdán, presionado por las autoridades, que le exigían poner en juego la corona,

eligió al que parecía más Inofensivo. Y La Motta venció, por retiro del francés,
y fué campeón. Después, cuando Cerdán volvía en busca del cinturón perdido,
un accidente puso término a su vida. La Motta podía respirar tranquilo. Hizo

peleas fáciles. Se fotografió con su sensacional esposa rubia y con el grueso
cinturón. Su felicidad hubiera sido completa sí Róbinson no hubiera sido tan

campeón de los welters, que ya no cabla en esa categoría y empujaba hacia

arriba.

Se hizo la pelea, y sucedió lo lógico. Róbinson es demasiado grande, y La

Motta, apenas un honrado artesano de los puños. No cayó, pero tuvo que re

tirarse, por orden de un arbitro humanitario, cuando faltaban todavía dos

vueltas para el fin.

Hizo lo que pudo, es cierto, pero no fué bastante. Atacó en los primeros
rounds, y en el séptimo iba ganando cuatro por tres. Pero Róbinson esperaba,
y, cuando apretó el acelerador, La Motta no pudo hacer nada más que man

tenerse obstinadamente en pie, defendiendo hasta el fin su título de nunca

derribado,
Partió hacia

arriba "S u g a r"

Ray, como un co

hete negro. Y na

die puede decir

exactamente has

ta dónde llegará.

PEPE NAVA ,

Jake La Motta

aparece en el ves

tuario descansan

do, después del

combate en que

recibió duro cas

tigo. Su bella es

posa y su kinesió-

logo lo atienden

solícitamente. La

Motta perdió, pe
ro evidenciando su

bravura prover

bial.

CENTENARIO

POR El PUBLICO

EN CADA PUEBLO, EN CADA

BARRIO HAY UN DISTRIBUÍ

DOR DE "CENTENARIO"

LA BICICLETA DURABLE, CÓMODA

Y LIVIANA. FABRICADA POR



¡LA ACTUALIDAD DEPORTIVA NA

CIONAL E INTERNACIONAL EN

NUESTROS BANDERINES!

UN MAGNIFICO EJEMPLO: .TODOS
LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO
CAMPEÓN DE 1950, EN UN SOBERBIO

8ANDERIN! ¡UN ORGULLO DE NUES

TRA INDUSTRIA!

CONTRA

REEMBOLSOS,

HASTA POR

UN EJEMPLAR

¡ESTE ATENTO A LA EDICIÓN DEL

BANDERÍN DE LOS JUEGOS PANA

MERICANOS DE BUENOS AIRES! ¡SU

PERARA TODAS NUESTRAS CREACIO

NES! ¡ENCARGÚELO CON TIEMPO!

IA (ASA DEL

ÚNICA EN AMERICA

AHUMADA 61
FONO 68046 • SANTIAGO

IRRITACIÓN DE

IA GARGANTA

íB/i&'M&c&Jtn
PECTORALES

.ANTISÉPTICAS

OÍSeOHGESTÍONA

SUAVIZA Tt CALMA

¡i¡¡l™lll

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR., ACÓNITO Y MENT0L.

ESTAMPAS ILUMINADAS VIENE DE PAG, 2 1

"Señores —les dijo— ; la cancha está mai medida. Yo sé lo que corro y estos

rivales no me pueden ganar."
Era tan extraña la reclamación que ni ios dirigentes chilenos se atrevieron

a apoyarla. Pero el juez Lacoste, de Argentina, le dijo a Potrerillos: "Ven, va

mos a medirla". Se comprobó. Los otros habían corrido diez metros menos y

Salinas ochenta centímetros más...

ESTA ESTAMPA final está fresca. Aun no la destiñó ei tiempo, aun nu

la empañó la neblina de la distancia. Una estampa de hace cinco años nada

más. ¡Pero qué colorido, qué enormidad de fuerza emotiva hay en ella! ¿Ustedes
han visto una multitud electrizada, hipnotizada, atenta al menor movimiento
de una muchacha? ¿Ustedes han sentido lo que es el silencio de cincuenta mil

personas?
Use Barends, en aquel Sudamericano del 46, en el que las damas perdieron

una sola prueba, había saltado ya 1,83 m. Ya era campeona y recordwoman sud

americana. Entonces

se anunció que inten

taría igualar el re

cord del mundo. Y se

produjo el silencio en

los cincuenta mil es

pectadores. Y cin

cuenta mil corazones

dejaron un instante

de latir para no en

torpecer el esfuerzo

de la maravillosa

campeona. Muc h o s

había que ni querían

respirar. Ni pensar,

porque hasta los pen
samientos podían ha
cer ruido en medio

de aquel silencio tre

mendo.

Ustedes saben. Use
fracasó en su inten

to. Tres veces se lan

zó al espacio, y las

tres la varilla rodó

estremecida por la

arena del foso.

¿Pero han pensado
lo. que hubiera suce

dido si nuestra mu

chacha hubiera cum

plido su cometido?

Cincuenta mil faná

ticos enloquecí dos,
abrazándose, dando

saltos, cayendo y le

vantándose por el ce

mento.

"Habría sido exce

siva felicidad para

nosotros —exclamó

uno a mi lado—. Yo

no la habría podido
resistir. . ."

PANCHO ALSINA.

OFRECE UN SELECTO SURTIDO Y NUEVOS MODELOS EN COPAS TROFEOS.

DE LA FABRICA AL CONSUMIDOR, A PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

Copitas trofeos, tipos individuales, cada una, $ 29.- y $ 45.-

Copa trofeo, 10 cm. alto, sin pedestal y sin tapa $ 58.-

Copa trofeo, 12 cm. alto, sin pedestal y sin tapa $ 70.-

Copa trofeo, 16 cm. alto, con pedestal y sin tapa $ 85-

Copa trofeo, 18 cm. alto, con pedestal y sin tapa . $ 105 -

Copa trofeo, 20 cm. alto, con pedestal y oreja, sin tapa S 1 45.—

Copa trofeo, 22 cm. alto, con pedestal y oreja, sin tapa $ 160.-

C0PAS TROFEOS, TODAS CON

Copa trofeo, 20 cm. alto

Copa frofeo, 22 cm. alto

Copa trofeo, 24 cm. alto

Copa trofeo, 25 cm. alto

Copa trofeo, 27 cm. alio

$ 90.-

$ 105.-

$ 130.-

$ 145.-

$ 155.-

TAPA, PEDESTAL Y OREJA

Copa trofeo, 30 cm. alto $ 195.-

Copa trofeo, 32 cm. alto $ 225.-

Copa trofeo, ¿9 cm. alto $ 320.-

lueaos de medallas, desde $ 31-

Oran surtido en banderines, insignias y medallas. (Haga su pedido con an

ticipación, para atenderlo oportunamente.)

E
ENVÍOS DE «EEM80LS05

A PROVINCIAS
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POR DON PAMPA

RAY
"SUGAR" Róbinson, según muchos el más grande púgil de todas las

épocas, nació sin duda para reinar. Por eso sus viejos lo llamaron Ray.
Ahora tiene dos coronas, la de los pesos welter y la de los medianos, y,

según dicen quienes lo han visto en los rings norteamericanos, es capaz también

de adueñarse de otras. Hay "fans" en EE. UU. que serian capaces de apostar
algunos miles de dólares a que Róbinson está ya en situación de noquear a

Ezzard Charles, el campeón mundial de la categoría máxima.

— ♦

SE
ha cumplido un sueño de la fa

milia futbolística de la pampa.

De los hermanos García, que,
como se sabe, por mucho tiempo for

maron un equipo de puros hermanos.

Un equino de categoría, que enfrenta

ba a los cuadros de primera división

de la zona. Entre los hermanos García

hubo y hay jugadores de nota. TJno de

ellos es Jorge, que ahora va seleccio

nado en el cuadro amateur que partió
al Panamericano.

LOS
esgrimistas chilenos estuvie

ron adiestrándose por primera
vez con las espadas eléctricas

antes de irse a los Panamericanos. Se

sabe que con ese sistema, la luz no

permite que sean negadas o no perci
bidas algunas estocadas.

En uno de los entrenamientos, un

campeón que era atorado por uno^de

los jóvenes, protestó:
—JVo, no, no; él aparato está malo.

Sólo enciende para el contrario.

NO
SUPO de desalientos ni de amarguras, porque el ciclismo fué para él

la gran pasión de su vida. Por eso no sufrió cuando lo olvidaron ni

cuando lo postergaron. Nada le pidió al deporte. Nada más que la sa

tisfacción de tenderse por la cinta maravillosa de los caminos, adelante de un

pelotón de guapos muchachos. Nada más que la alegría de sentirse amo y señor,
corriendo solo, con el pelotón perdido atrás, muy lejos. .

Siempre vivió de su trabajo; no recibió ayuda ni prebendas por los triunfos

obtenidos. Amateur puro, entró pobre al ciclismo y pobre se despidió de él. Pero

nadie podrá quitarle los recuerdos. Los recuerdos, única riqueza que le dejó el

ciclismo.

Es un párrafo para el "Tiburón" Guerra, viejo crack que ya dejó de com

petir.
— ♦ —

LA
delegación ciclística había sido muy bien atendida en ese pueblo; así,

cuando salieron al camino para la carrera anunciada, el capitán del

equipo de la capital les dijo a sus muchachos:
—Vayanse despacio. No hagan hacer papelones a los huasitos. Llévenlos a

la rueda no más. n

Ocurrió que en la mitad de la carrera uno de los pedaleros locales ero el

que tiraba, y les echaba tierra a sus perseguidores, por lo cual los santiaguinos
te protestaron: , ,. T1

—Oiga, compañero, vayase atrás o adelante, pero no nos moleste.
—Bueno; me voy adelante— dijo, y partió.
Lo dejaron irse. Y el huasito ganó la carrera por doce minutos de ventaja.

— ♦ —

MANUEL
Castillo es una figura nueva que se está

levantando en nuestro boxeo profesional. Es un

muchacho sano y correcto, verdaderamente ena

morado del deporte que ha hecho su profesión. Sólo se le

ve concretado a su entrenamiento. Se cuida, se acuesta

LA
señora iba por primera vez al

box, y la verdad que el espec
táculo no le agradaba. Más se

dedicó a mirar a la gente de ring-side.
Se distrajo en el preciso instante en

que uno lanzaba un terrible golpe.
Cuando miró de nuevo al ring, le dijo,
extrañada, a su esposo:
— ¡Mira, falta uno!

El que faltaba había quedado knock-

out. •"

— ♦ —

r ~r AY muchas cosas que se cuen-

l—j tan de Ray "Sugar" Róbinson

J_ _L en EE. UU. —dice Sergio Mo

linari, que acaba de regresar de Yan-

quilandia— . Les oí decir a unos negros

que el apodo de "Sugar", azúcar, no le

viene porque sea muy dulce, sino por

que es muy rico. Tiene dinero a monto

nes y es propietario de muchas casas en

el barrio negro de Harlem. En el último

viaje a Europa fué acompañado de un

séquito, en el que, ademas de un par
de "sparring-partners"; llevaba a su

profesor de golf. Y también a su bella

esposa, que es la mulata más linda que
se conoce.

Jne ios meniscos ? SI DE TANTO £SCRIBff?
pe FUTBOL

temprano, y siempre está rodeado de una guardia especial,
que lo estimula y a la vez lo vigila. Por si quisiera salirse
de la línea.

Esa guardia especial la forma un grupo numeroso de

selectos hinchas. Muchachos de su barrio, de la calle León

Ugalde» sanos y correctos come él, que lo siguen por donde

vaya. Es su hinchada, su barra, y es grato verla en las

noches' de los combates. Están todos esperándolo en la

puerta de su casa para acompañarlo al estadio. Se- van a

pie hasta el Caupolicán, y al regreso también se vienen a

pie, junto al campeón, comentando, gritando y admirán
dolo.

fNvÍ-J a

ESE match de entrenamiento que sostuvieron los

viejos cracks del basquetbol con la selección al Pan

americano, que resuHó duro y reñido, un espectador,
que también estuvo en el Mundial de Buenos Aires, al ver
a los calvos y barrigones dar "leña" sin asco, les gritó:
"¡Egipcios!".

UN
CRONISTA Uegó a la redacción cojeando.

—¿Qué te pasa?
—Los meniscos que no me dejan vivir. Voy a tener

que operarme.

—¿Pero cómo? —dijeron todos, extrañados, pues no

sabían que hubiera alguna vez tocado una pelota.
—No sé; debe ser de tanto escribir de fútbol.



ASAOLÍMPICA
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL, LE

OFRECE: UN EXTENSO Y NOVEDOSO SURTIDO DE TRAJES DE BA

ÑO CATALINA EN NYLON NEEDLEPOINT Y EN GABARDINA IM

PERMEABLE.
TRAJES Y PANTALONES

DE BAÑO MARCA

HOLLYWOOD, EN

DULL-LASTEX Y EN

TAFFET- LASTEX

Gorros con visera, blancos, beige

y colores combinados.

Jockey, tipo cancha, de visera lar

ga, con pantalla de mica verde

para el sol.

Sombreros blancos de ala suelta.

Jockey blanco, tipo legionario.

Maletas de todos tamaños. Bolsas

de tela, con candado.

Artículos recién

recibidos

PELOTAS DE TENIS
MARCA DUMLOP

GARROCHAS DE

ALUMINIO.

CAMISAS MATCH.

BASQUETBOL MODERNO
por

KENNETH DAVIDSON

DESPACHAMOS- REEMBOLSOS A

PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SAH11AG©

^
'«' 4?

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loczar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130,

a 21.30 horas.

Empresa Ea'.'íora Zig-Zag. S. A. —

Sanliago de ChiJe. J95J.
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repárese con tiempo para escuchar los relatos de

UECOS PANAMERICANOS y adquiera un

sptor PHILIPS modelo 205 que se distingue por

gran rendimiento en onda corta y su precio al

alcance de todo bolsillo.

ESCUCHE DIARIAMENTE de

20 a 20.20 horas, por: CB 106

Radio Soc. Nacional de Minería,
en cadena con Radio Metro de

Viña del Mar, Radio La Serena

de La Serena, y en provincias
en onda corla de 49 melros.

PHILIPS ES MEJOR
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AQUELLA noche

que Morio Salinas

golpeaba sin des

canso a Valeriano

Mesa, alguien le gritó ;

—¡Cuidado, Mano, que es de ma

dera terciada!

caballo de Floody el

que se tropezara?

hombre entre los seis primeros del

salto alto. Ni uno solo.

EL sprinter Fernández, de Ecua

dor, que hizo aquellos 10"3 en Gua

yaquil, llegó tercero en su serie, en

Buenos Aires, con 11 "3. Un segundo
de diferencia entre el Guayas y el

Plata

YA nos sacamos un primer puesto.
En el desfile.

EN el equipo de
box se han preferido a los guapos
antes que los técnicos. ,"Y por una

razón —decía Fernandito—; porque
es un campeonato Pana. meri-

cano.

DESPUÉS dicen que eso de la mo MÉXICO venció a Chile en esgri-
la suerte de los chilenos es puro ma por 58 estocadas contra 57. ¿No
cuento. ¿Por qué tuvo que ser el contarían mal?

COMENTABAN

los atletas el caso

en "El Palomar", y

uno dijo:
—V amos, en

Guayaquil le daba

el viento de popa, y

en Buenos Aires, de

frente. Allí está el

segundo perdido.

CHILE, poís de

fondistas, no pre

sentó ningún corre

dor en los diez mil

metros del Paname

ricano.

A ARGENTINA

le faltan atletas li.

víanos y ágiles. No

clasificó ningún

V/f A T£/?MWAR

tfO S£ Tí P£HADA, CABIXl. AL
MAS CBKK ¿e HACBN SS£ 00L

m es para Aievos y¿ le
habíanmxm /vomsoL-s

A LOS yachtmen
chilenos se les dio

viento de proa en

Buenos Aires. No

pudieron competir.

LOS dirigentes
atléticos chi I e n o s

comprobaron que

entre los cronóme

tros mecánicos del

Panamericano y los

cronóm e t r o s de

ellos había siempre
tres décimas de se

gundo de diferencio,

en contra.

Con rozón algu
nos dicen que ?l

progreso trae gran

des males



Ya están casi todas

ias delegaciones en la

plaza de estaciona

miento del Estadio

de Racing. Puede

verse a los chilenos

preparándose para el

desfile. (Fotografías
de los enviados espe

ciales de 'Estadio",

Hernán Morales y

Enrique Aracena.)

AQUELLA
fué la

inauguración
oficial, la de

izadas banderas, la

de bandas militares.

di.scursos y juramen
tos. Esta tuvo otro

carácter. Más ínti

ma, más de corazón,

más auténtica. Fué

la. cimera adhesión

t

i Izquierda.) Con bastante anticipación comenzaron los pre
parativos en el Colegio Militar de El Palomar, sitio de con
centración de todas las delegaciones visitantes para la ce

remonia inaugural. Pugilistas y ciclistas chilenos se acica
lan frente a un espejo. Todos quieren presentarse en la
mejor forma.

chaban voces de mando y, de cuatro en cuatro, los atletas
de las diversas delegaciones destilaban y recibían las últi
mas instrucciones.

HORAS MAS TARDE, cuarenta ómnibus cortaron la

ciudad, en diagonal. Era la juventud de América que se di
rigía, desde El Palomar, donde había estado viviendo desde
hacía una semana, hasta el Estadio de Racing Club en

Avellaneda, donde habría de efectuarse la ceremonia inau

gural de los Primeros Juegos Panamericanos. Dejaron atrás
el Colegio Militar, cruzaron pronto Caseros, llegaron hasta

ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

RUMBO ftl ESTUDIO
Buenos Aires abrió sus brazos, con afecto íntimo, a

las juventudes deportivas de las tres Américas.

(De Pancho Alsina, Enviado Especial de Estadio).

popular para los Jue

gos, el apretón de

manos que, espontá
neamente, brindó el

pueblo argentino a

sus hermanos de 20

naciones de América.

A las cuatro de la tarde, el Colegio Militar hervía de ac-

tividad. Después de almuerzo, en todos sus pabellones
había muchachos afeitándose, probándose frente a los es

pejos, corrigiendo el

p'equeño detalle de la

indumentaria, tan

importante y tan fá

cil de olvidar. Pre

parándose para el

tiran momento. Pol

los jardines se escu-

;"uarenta ó m n ib u s

a /. ravesaron Buenos

Aires para ir hasta

el Kstadio. y por el

centro y por los ba

rrios porteños el pue

blo argentino l e s

• iireció a todos su es-

pontáneo y cariftoso

saludo. Puede verse

en la foto a los ve

hículos a su paso por

>a Diagonal Norte

Al fondo, el obelisco

la Avenida General

Paz, avanzaron por

Rivadavia, y, en Nú

ñez, estuvieron ya

en la Capital Fede

ral. Lentamente, la

caravana denortiva

fué tejiendo barrios pobres y ricos, recogiendo la adhesión

de todos. La adhesión que no se pide y que surge espon

tánea y cordial. Que se traduce en vítores, en batir de

palmas, en pañuelos
que se agitan al

viento . Deten idos

en cualquier pun

to los vehículos.

se acercaban a ellos

algunos entusiastas

que ofrecían a los

muchachos el fresco

y espumoso 'impe

rial", que los palmo-
teaban, deseándoles

buena suerte, que les

pedían autógrafos y

se interesaban por

sus países.

—¿Chile? —pre

guntaba uno desde

la acera.

_Sí. Chile —le

iContinúa en la pá

gina 24)



U |T> STÜDIA, Os-

IH car, estudia.
J—' Déjate de ton

terías. Toma el fut

bol como un pasa-

tiempo. Acuérdate

que puedes ser un

buen. ingeniero : . ."

"Sí, viejo, sí. Voy a

estudiar. No te preo

cupes, que voy a es

tudiar. . ."

Pero no estudió.

Quedó a medio ca

mino en su carrera,

porque el futbol pu

do más. Osear Basso

hijo de familia aco

modada, se entreve

raba, todas las tar

des, en esas pichan
gas sabrosísimas de

los potreros bonae

renses. Tenía que ha

cerlo e.scondido. Salía

de casa a hurtadillas.

Con los libros bajo
el brazo. Pero los za

patos estaban detrás

de la puerta. La ma

dre lo sabía. Y al sa

lir a despedirlo, ve

nía la reconvención

dulce y cariñosa:

"Ten cuidado, hijo,
no te vayan a rom

per una pierna, mira

que tu padre se en

fadaría con los dos.

Ten cuidado..." Lue

go un beso, un abra

zo y una madre que

se torna en cómplice
de la pasión futbo

lística del hijo.
Su comienzo, en

suma, fué el de mu

chos. Pero un co

mienzo accidentado e

interrumpido. La vo

luntad paterna, apa
rentemente empeci
nada, pero en el fon

do cariñosa y bien

intencionada, tam

bién logró imponerse,

y eh determinado

momento, el hijo re

belde tuvo que ceder.

Nada de estoperoles,
canilleras y vendas.

Libros gruesos y com

plicados. Escuadras,

reglas y cálculos.

Llegó a cursar quin
to año de ingeniería.
Todo iba viento en

popa para las inten

ciones paternas. Os

ear, al igual que sus

hermanos, sería un

profesional respeta
-

ble. Nombre y res

paldo no le faltarían.

Alto, de músculos

fuertes y espléndido
físico, jamás se apar
tó de la vida deportiva y llegó a sobresalir en la pelota

vasca. Un juego rudo, que exige agilidad y felina vista.

Pero la pasión sólo estaba adormecida. No habia muerto,

ni mucho menos. Y tal como reza el refrán tan sabia

mente, "donde hubo fuego, cenizas quedan...", y en la

terrible lucha interior y familiar, el futuro profesional

echó todo por la borda, justamente cuando el diploma es

taba casi al alcance de sus manos. Tanto le gustaba el

futbnl.

Ingresó a Tigre, y a los dieciocho años, pasó a la re-

,serva de River. Siempre en la zaga. Después a San Lo

renzo, el club de sus mayores afectos. Hizo espera en la

reserva, y el 46. a primera división se ha dicho. Junto

a Pontóni, Martino. Farro. Zubieta, Colombo y demás es

trellas azul grana. Nadie pudo ganar a ese cuadro ese

año. Fué un campeón de lujo. Un campeón de cancille

ría, además, porque llevó su futbol a España, en memo-
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Osear Basiso, muchacho

ingeniero, lo dejó todo

rabie jira. Enloqueci
da con ese juego
tan grato para la

vista, y para ella des

conocida, la afición

española siguió sus

presentaciones con el

mismo fervor que

dispensa a los toros.

Es que para el espa

ñol, aquellos encuen
tros de San Lorenzo
fueron auténticas co

rridas. Con los gritos
y vítores, propios de

las grandes fiestas

taurinas. Los locales,
con su furiosa aco

metividad, represen
taban al toro. Y San

Lorenzo al torero.

Pueblo reconocida

mente noble e hidal

go, los españoles re

cibieron la lección

con alegría y loable

espíritu. Y desde en

tonces, el futbol es

pañol agregó otra

época a su historia.

Antes de San Loren

zo, y después de San

Lorenzo. Una época
que tuvo como escu

do el pase de taco, el

dribbling corto y la

pelota dormida en

los pies. Justamente,
las armas favoritas

del celebrado balom

pié argentino.

Aquel viaje desper
tó en Osear Basso

una nueva inquietud
El deseo de conocer

nuevas tierras. Aus

cultar y palpar las

costumbres de otros

pueblos. Viajar, co

nocer, recoger expe

riencias para poder
vertirlas después en

casa y poder demos

trar que los impaga
bles años mozos ha

bían sido bien apro

vechados. Y a fe que

supo escoger su itine

rario. Italia y Brasil.

Milán y Río de Ja

neiro. Ahora, cuando

regrese al hogar, se

guramente no habrá

reprimendas ni ceños
adustos. Abiertos los

brazos, el padre ya

lo dice entre sus ami

gos. "Quise que fuera

ingeniero, y resultó

futbolista. Pero de

los buenos. . ."

La otra tarde es

tuvimos con Basso

ds aran situación, casi ?? .

la Hostería los
3

,

,
Maitenes. Los demás

por Seguir la pelota. habían salido. El

prefirió quedarse en

la quietud de esos árboles, que parecen crecer, temiendo

que el macizo indino los atrape. Admirador de nuestra

cordillera, gozó más que nadie con la vivificante vista del

citado paraje, pasando horas enteras embelesado con el

horizonte.

Como podrá comprenderse, el tema fué uno solo. El

futbol. Futbol y más futbol. Pero con un agregado que

otorga a la figura de este zaguero argentino caracteres de

excepción. Porque nadie ha comprendido y defendido me

jor el aspecto humano del jugador. Muchacho preparado,
de familia encumbrada, agradable presencia y facilidad
de expresión, fué elegido, en Argentina, presidente de los

futbolistas agremiados. A él le correspondió todo el aje
treo en aquella huelga tan ingrata v prolongada Nos que
dó mirando, y nos dijo:

"Desde que les vi entrar supe que tocaríamos el te
ma. Pero no crean que me molesta Por el contrario. Chile.



Vino la sanción, y tras ella la huelga
de seis meses. El resto ya se sabe. Se

llegó a un arreglo y retornó la norma

lidad. Pero, a mi jucio, el problema no

ha sido solucionado. Persiste y exis

tirá siempre, mientras no se conceda

al contrato del futbolista el carácter

de contrato de trabajo. Todo el mun

do es libre para adoptar sus determi

naciones. Si un periodista recibe una

propuesta mejor de otro lado, avisa y

se va. Es lo lógco. Lo comprensible.
Lo humano. ¿Por qué el futbolista, una
vez que termina su contrato no puede
hacer lo mismo? Se me dirá que el

periodista no ha costado nada al dia

rio que lo contrató, y el futbolista si.

Osear Basso ha integrado varios equi
pos de gran categoría. En Argentina.
Italia y Brasil. Pero guarda los mejores
recuerdos de San Lorenzo. El que ga

nó el título el 46 con Farro. Pontoni.

Martino, Zubieta y demás cracks. "Era

un gran elenco", nos dijo en tono evo

cador. La foto corresponde a la visita

del entonces Campeón argentino, la.

tardé que enfrentó a Coló Coló.

Osear Basso vistiendo ia

casaca de Botafogo, en ei

reciente cuadrangular. Pue

de ser la última después de

su grata carrera futbolísti
ca. Regresará pronto a

Buenos Aires y él mismo lo

ha dicho. A lo mejor ahora
le doy gusto al viejo..., y

dejo el futbol.

país de avanzada legisla
ción social y reconocida

cultura cívica, tiene que

comprender mejor que na

die el asunto. Ustedes sa

ben lo que pasaba, ¿ver
dad? Un jugador se acos

taba perteneciendo a Boca,

y al día siguiente era de

River. Se le traspa
saba como quien
vende un mueble. Sin

la menor consulta.

Sin reparar en el as

pecto afectivo o sen

timental, tan importante en el deporte. Vivíamos en una

crisis nerviosa interminable. Nadie estaba seguro en nin

guna parte. Se jugaba con el alma en un hilo. Entre el

dirigente y el jugador existía un abismo cada vez más

profundo. De nada valieron conversaciones y gestiones
amistosa.s y bien inspiradas. Se compraba el diario cada

mañana, y mientras la vista recorría la página deportiva
con ansiedad, un frío corría por la espalda. Era el temor

de haber sido transferido. ¿Era justo eso? ¿Era humano?

¿Podía aceptarse? No, Rotundamente, no. La cuerda ad

quirió entonces cada vez mayor tirantez y terminó por

romperse. Una insignificancia, desde luego, fué el motivo.

Igual ocurre con las guerras. El pretexto es lo de menos.

Lo capital es el fondo. Los jugadores de Lanús estaban

impagos más de un año. y decidimos hacer un paro sim

bólico, de un minuto en todos los encuentros. La AFA ha

bía amenazado con un castigo general si ello sucedía.

Fía jugado en clubes grandes de Argentina, Italia y

Brasil. Presidió a los jugadores agremiados en la

huelga grande de Buenos Aires.

Es cierto. Muy cierto.

Por eso, lo más

aconsejable es llegar
a un acuerdo equita
tivo. Estudiar una

reglamentación, a fin
de regimentar la situación de los elementos que han mo

tivado un alto desembolso. Decretar una tregua de cinco

años, sin ningún traspaso. Y después, otorgar libertad de

acción. Porque nadie tiene derecho a encadenar a nadie.

Además, no se puede fijar un máximo. Si hay un hombre

que hace tres goles todos los domingos y llena él solo los

estadios. ¿Cómo puede hablarse de máximo? Lo que hay
que establecer es un mínimo. Eso sí. Un mínimo que per
mita al jugador desenvolverse medianamente, para poder
vivir con decencia y decoro."

Basso se ha entusiasmado. Y oyéndolo creemos que el

padre estaba equivocado. No era ingeniería lo que más le

convenía. Quizás si la abogacía hubiese tenido más fuer
za para poder apartarlo del futbol. Blanco, de pelo rubio,
rostro apolíneo y gesto de niño travieso, por un instante

(Continúa a lo vuelta)
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"Escuchar y repetir" es el método más sencillo

y más práctico para el aprendizaje de idioma.

Aprenda INGLES bajo el rápido y reconocido sis

tema con DISCOS de NATIONAL SCHOOLS y

aproveche las brillantes oportunidades que el co

mercio y la industria ofrecen a las personas que

dominan este idioma.
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VIENE DE LA VUELTA

concedimos razón al deseo paterno de

preferirlo con un frac, antes que de

pantalón corto y camiseta rayada.

Pero son 28 años solamente los que

lleva sobre sus espaldas, y aún queda

mucho camino para satisfacer los de

seos propios y ajenos. Por de pronto.
habrá que repetir la frase: "Que me

quiten lo bailado"...

Porque, a raíz de los sucesos mencio

nados, Basso optó por ir a Italia. Nada

menos que al Internazional, de Milano.

Actuó toda la temporada del 50. Con

Fattori, Giovanino, Lorenzi y Amadei.

Todos astros de la selección "azurra".

A fin de año, vuelta a Buenos Aires,

para dar otro paso grande en la vida

de todo hombre. El matrimonio. Y no

se anduvo con chicas. Luna de miel en

Río de Janeiro. Otra ciudad de ensue

ño. De la "canzonetta" italiana, suave.
dulce y pegajosa, a la samba ardiente

y írenética. Río lo atrapó con sus pla

yas y vegetación tropical, y decidió

quedarse en Botafogo. Un contrato cor

to. Seis meses. Lo justo para consagrar
se ante otro público, y conocer a fondo

otra idiosincrasia.

"No hay nada qué hacer. Mi estada

en Italia y la jira por España, me per

miten aseverar esto. Son dos escuelas,

y se acabó. El europeo busca el gol. y
nada más que el gol. El sudamericano,
el gol y el lucimiento. Distintos pro

cedimientos y distintos efectos. Porque

no puede compararse como espectáculo
uno y otro. He vestido diferentes casa

cas. Todas pertenecientes a entidades

poderosas. Pero nunca olvidaré aquel
cuadro de San Lorenzo. Se lograban los

puntos, y se daba espectáculo. La di

ferencia individual también es notoria.

El forward italiano arremete como

tromba. Todos se pasan la pelota como

si viniese con fuego. Las defensas re

chazan con pasmosa violencia y segu

ridad. Pero nadie levanta la vista para

tratar de hilvanar un avance desde

atrás. En cambio, el sudamericano, por

lo regular, espera que se aceraue un

compañero para combinar con él. Y si

le llega la pelot0„ ía para, levanta la

cabeza y mira. No la pierde así como

a.sí."

Y Basso, observando a sus com

pañeros, no puede callar algo que, al

parecer, tenía muchos deseos de expli
car. La campaña de Botafogo.

"Es algo que no puedo comprender.

Todos estamos bien. Y, sin embargo,

el equipo no ha jugado ni la mitad de

lo que puede rendir. Nuestra campaña,
en la segunda rueda, fué espléndida.
Once partidos sin perder. América, el

vicecampeón, sufrió su primera derrota

a manos nuestras. También eanamos a

Bangú, que remató tercero. Y con Vas-

r.a. el camneón. perdimos dos a cero.

Pero, al margen de los resultados, lo

importante es que el cuadro terminó

muy bien. Alcanzando el cuarto lugar

después de haber estado casi en la re

taguardia. Sin embargo, ya ven ustedes

lo que ha ocurrido. El único partido
realmente satisfactorio fué el debut.

Justamente cuando menos se podía exi

gir, por estar recién llegados. Creo que

con Coló Coló y Nacional nos afectaron

demasiado e.sos goles de entrada. Espe

cialmente, con los" uruguayos, que son

gente que .se juega !a vida en cada

encuentro. Y en ese sentido, no hav

duda de que la diferencia entre el ju

gador oriental y el brasileño es muy

erande. Sólo asi se explica el desenlace

del último Mundial, perdido por Brasil.

pese a contar con el mejor plantel

JUMA



(-tN
muchacho chileno

I vigoroso y resuelto.

-icaba de cumplir una

hazaña deportiva en Argen

tina, la cual ha provocado
entusiasmo inusitado en la

alición de Comodoro Riva-

davia, puerto petrolífero del

sur del país vecino, como en

toda la región. Luis Mora,

nacido en Valdivia, hace 23

años, es el nuevo recordman

de permanencia en el agua.

Esta hazaña, que asi debe

llamársele al conocer sus de

talles, tuvo caracteres im

presionantes de cordialidad

y de espíritu deportivo, ya

que el nadador chileno, que
no se preparó lo suficiente,

se habría visto impedido de

salir airoso en su tentativa.

al no contar con la ayuda
valiosa de los deportistas
argentinos, de las autorida

des y. mejor dicho, de toda

la ciudadanía de Comodoro

Rivadavia. Y también de

doña Juana S. de Canosa.

señora madre del Presidente

Perón, que fué la madrina

de la prueba. La distingui
da dama, como las autorida

des del departamento, el

Gobernador General Müller.

y un público desbordante

estuvieron al borde de la pi
leta estimulando al chileno.

El. récord de Luis Mora es

notable, sin duda, ya que

permaneció tres días con

sus noches nadando en la

piscina de Santa Juana, del

puerto petrolífero argentino.
El tiempo exacto estableci

do fué de 67 horas 15 minu-

la instalación de parlantes
que anunciaban a centena
res de personas que queda
ron afuera.

Dicen las informaciones
de la prensa argentina que
a las 12 horas 26 minuto*
20 segundos del domingo, se

había batido el récord y que
el momento fué apoteósico:
el público gritaba entusias
mado agitando sus pañuelos
blancos y al borde de la pi
leta se acercaron para felici

tar al recordman la señora

madre del Presidente Perón.
el Gobernador General Mü

ller y sus señoritas lujas, di
rigentes y amigos. Y tam

bién los médicos que lo aten

dieron, los cuales, después de

comprobar su estado, deci
dieron que siguiera nadando.
En esta forma, Mora logró
superar el récord de Albor

noz, por 1 hora. 48 minutos.
57 segundos y en 11 kilóme

tros 64 metros de recorrido.

Todas las crónicas no ha
cen más que ponderar Ja

extraordinaria capacidad fí
sica deJ nadador chileno, ya
que los técnicos no le asig
naban posibilidades de éxito.
conocedores de su prepara
ción, muy incompleta, por
cierto, para cumplir un raid
de esta envergadura. Ade

más, el régimen alimenticio
a que se sometió tampoco
era el más adecuado, y en

verdad, se estima que para
su gran éxito Luis Mora .„,

contaba más que con su vo

íurttad de acero y su esplén
dido organismo. Y con ello

II

\OTAMNENIOHACa
La hazaña de un nadador chileno en Argentina. Vio

cumplir el récord mundial de permanencia en el

agua y se propuso superarlo. Lo consiguió.
Física de la Gobernación Militar de

tos. 17 segundos, du

rante e] cual reco

rrió 66 kilómetros y

medio. La prueba
fué controlada ofi

cialmente por la Di -

rección de Educación

Rivadavia.

La Sociedad Chilena "Bernardo O'Higgins", de Comodo

ro Rivadavia. ha enviado a "ESTADIO" los antecedentes de

la prueba y un abundante legajo de recortes de los diarios

"El Rivadavia" y "El Chubut". que dedican páginas enteras
a comentar la hazaña del chileno Mora. Hay antecedentes

muy interesantes.

En Comodoro Rivadavia se había establecido la marca

a la cual se señalaba como récord del mundo de perma

nencia en el agua; pertenecía al argentino Matías J. Al

bornoz, cumplida en diciembre del año pasado. Mora fué

un espectador en aquella ocasión y al ver el júbilo que des

pertaba el récord de Albornoz, pensó que él también era

capaz de ese esfuerzo. "Yo también lo hago", se dijo y días

después se fué sólo a una pileta y estuvo nadando quince
horas seguidas. Era prueba de que podía. Además, tenía

antecedentes. Pertenece a una familia de nadadores. Co

menzó a competir junto a su hermana Rosa, campeona ju
venil de Río Blanco. México, donde actualmente residen

sus padres. Tenia 12 años. A los 17, batió el récord del sur

de México, para Jos 14 kilómetros, con dos horas. De regreso

a Chile, estudió en la Universidad Santa María y luego en

Valdivia; nadó desde esa ciudad hasta Corral, en 4 horas

y media. Cuando cumplió su servicio militar ganaba todas

las pruebas, desde los cien hasta los mil metros.

Luis Mora se lanzó al agua el 1.° de febrero a Jas 7 y

media de la tarde. A las 24 horas, había nadado 48 kilómetros

200, dentro de un circuito de un kilómetro en la piscina

de Santa Juana, que es de agua salada y tiene una tempe

ratura de 30 grados. Y nadó el jueves, el viernes, el sábado.

hasta la mañana del domingo. En las últimas noches y días.

hubo que suspender la entrada del público en la imposibi
lidad de que las aposentadurias admitieran más y se dispuso

triunfó ampliamente.
"Este triunfo se lo

debo al pueblo ar

gentino, a la genero

sa y afectuosa po
blación de Comodoro

Rivadavia. especialmente a los dirigentes del club Argen
tinos Diadema, que propiciaron la tentativa, haciéndose

cargo de todos los detalles. A los que estuvieron tres días

controlando la prueba, a los médicos, al kinesiólogo Zar-

dini y al público que me alentó a todas horas, especialmen
te a media noche, cuando el sueño trataba de dominarme.
A los nadadores;' damas y varones, que me acompañaron
en el recorrido", ha declarado el raidista recordman.

A través de las informaciones de la prensa, hay deta

lles conmovedores. Una vez que había superado el record

de Albornoz, cientos de damas le lanzaron flores en forma

que durante una hora y media más Mora nadó sobre la

pileta cubierta de flores. En las últimas horas, fué acompa
ñado por Albornoz, el recordman anterior, que lo ayudó en

tusiasmado a que le quitara su propia marca. La señora
madre de Perón le ofreció una copa de champaña en los
últimos momentos, para que repusiera energías, y los nada

dores se peleaban por acompañarlo en el recorrido. Enfer

meros y médicos estaban constantemente de turno cerca de

la pileta. Barras y estudiantes lo animaban con sus can

ciones y sus gritos.

Asi, Luis Mora cumplió su hazaña que a la vez sirvió

para que el acto deportivo tuviera la grata comprobación
de lo que el deporte hace para estrechar afectos, porque
la pileta de Santa Juana fué escenario de una hermosa ma

nifestación de cordialidad argentino-chilena.

N. de la R.—El cable anuncia ahora que en la misma

pileta de Comodoro Rivadavia el argentino Alborno? re

cuperó su record mundial, superando la marca del joven
chileno.

Como esta dicho en los antecedentes, Luis Mora es un

nadador joven con muchas posibilidades, lo cual hací

poner que él. seguramente, se animara en una nueva ten

tativa hacia el récord.

- 7



El Hogar de Tránsito JV.p 2 de la Fundación Eva Perón es un cómodo y grato establecimiento donde están alojadas las

atletas chilenas. En el comedor las sorprendió el lente de "Estadio". •.

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

rmstsm/i/jmsan
Salud, alegría y optimismo imperan en el hogar de

las atletas chilenas.

Comentario fie R. H. Leppe y fotos d<e Morales y Alacena, Enviados
de Estadio.

BUENOS
AIRES.

Palermo es un

barrio r e' a 1-

mente hermoso, con

sus mansiones seño

riales, su suntuosa

Avenida Alvear y su

Bosque de prados atildados y árboles bajo cuya sombra

puede disfrutarse de una quietud que reconforta el espíritu,
en medio del ajetreo de esta inmensa colmena que es Bue

nos Aires. En el Rosedal crecen hermosas flores multicolo

res. Frescas y perfumadas. Todo un conjunto bellísimo. El

porteño, que gusta de admirar todo esto, ha sido sorpren

dido desde hace algunos días por la aparición de un aspecto
nuevo. Un nuevo motivo de belleza, que ha dado a Palermo

singulares matices de sugerencia y atracción. Trátase del

grupo de muchachas que representan a Chile en los Pri

meros Juegos Deportivos Panamericanos, y que se alojan
en el Hogar de Tránsito N.? 2, que en esa zona de la ciudrd

mantiene la Funda

ción de Ayuda Social ¡ , ~_-
-

""__-.---■
~

Eva Perón. La
"

pre

sencia de nuestras

muchachas ha signi
ficado como una in

yección de renovado

optimismo para todo

el barrio, engalana
do con ese ramillete

de flores que forman

el grupo de las 16

ehilenitas. Conjunto
en el cual está toda

la famosa belleza de

la mujer nuestra.

Sea en la sonrisa

Marta Boetke de Kei-

tel, destacada lanza

dora de disco, es je

fe del equipo feme

nino chileno. Ella

atiende solícitamente

a sus compañeras en

esta mesa, donde

puede verse a Eliana

Gaete, Adriana Mi

llard, Marión Hüber

y Lucy López.

morena de Lucy Ló

pez o en la dorada

cabellera de Marión

Hüber.

JEs difícil que an

tes que ahora una

delegación femenina del deporte chileno haya estado me

jor instalada que esta que preside la señora "de Keitel. Allí
en el Hogar de Tránsito ds la calle Lafinur, lo que sobra

son comodidades. El ambiente es grato, acogedor. Los dor

mitorios son amplios, modernos y magníficamente amue

blados, con capacidad para seis personas. Lo mismo el co

medor, dotado de todo lo necesario para que las horas de

comida transcurran en medió de un clima confortable, dan
do marco adecuado para que todas las atletas de los dis

tintos países que allí residen estrechen lazos de verdadera

amistad y camaradería. Esa camaradería amplia y sin re

taceos que sólo se logra a través del deporte. Disponen tam

bién las concentra

das de una sala de

lectura, radio, piano

y otros elementos que

ayudan a hacer más

gratas aún las horas

del descanso y del

pasatiempo. En esos

momentos es cuando

más resaltan el inge
nio y la chispa de

las muchachas chile

nas. Hay instantes

en que la nostalgia.
el recuerdo de la

patria lejana, pare
ce invadir sus espí
ritus, pero retorna

pronto la alegría, y

mientras el piano o

una victrola deja
oír los acordes de

una cueca bien nues

tra, surgen y resue

nan la picardía y su

gerencia de nuestro

baile nacional en el

taquear de las im

provisadas parejas.
Y hay revolotear de

pañuelos con fondo



de palmotear de manos.

Así esperan nuestras muchachas la

hora de saltar a la arena a defender .

hidalga y limpiamente los colores blan

co, rojo y azul. Con esa calidad, cora

je y brillo que han distinguido al .de

porte femenino de Chile, entre los me

jores del continente.

El Hogar de Tránsito N.° 2, como los

otros de la ciudad, está dirigido por

hermanas católicas. Las mismas con

centradas confiesan que su trato es

sorprendentemente cordial y, por sobre

todo, liberal. Las monjas han eviden-
.

ciado mucho tacto y sentido común

al dispensarles un trato distinto, di

ferente al que generalmente se acos

tumbra en sitios de esa naturaleza .

Dentro de las normas dictadas por los

jefes de la delegación chilena, las mu

chachas nuestras gozan de amplia li

bertad. Comen bien, gozan de un des

canso reparador, cuentan con medios

de locomoción para trasladarse a los

lugares de entrenamiento, viven sanas

horas de esparcimiento, apacibles y se

renas. A nadie se le ha tratado de ha-"

cer concurrir a la capilla, por ejemplo.
Va la que lo desea por su propia vo

luntad, respetándose la ideología de

cada una. Es decir entonces que no

están en un claustro. Viven en un ver

dadero hogar confortable y acogedor,
exentas de toda preocupación, confra
ternizando con sus hermanas de Amé

rica. Dispuestas como ellas a jugarse
enteras por llevar sus colores al

triunfo.

Las damas chilenas conservan el opti
mismo con que partieron de Santiago.

La presencia de las atletas norteame

ricanas no ha conseguido intranquili
zarlas y aunque reconocen su capacidad
ellas están seguras que, vencedoras o

derrotadas, sabrán cumDlir con el pre

cepto olímpico: "Pelear bien". Contras

ta en verdad el espíritu de que hacen

gala las niñas de Chile, que ya consi

guieron su primer galardón en la fies-

La inaugural con su simnatía y hplleza.

con mas de algún competidor varón, que

Gozan de toda clase de comodidades y

atenciones en el hospedaje reservado

para las extranjeras.

Las chilenitas re

cuera a n constante

mente a su patria .

Y para ahogar la

nostalgia ent o n a n

canciones y bailan

nuestro baile nacio

nal.' Marión Hüber y

María Boetke bailan

la cueca y Adriana

Millard y Betty
Kretschmer, la can

tan.

Rodeadas de exquisi
tas comodidades y en

un ambiente muy

grato, las chilenas vi

ven sus horas de des

canso entre las com

petencias. Todas re

conocen los esfuerzos
realizados por Argen
tina para hacer ama

ble la estada de las

atletas extranjeras.

(Abajo.) En el ómni

bus en que van al

estadio aparecen de

pie Lucv López, Ma

rión Hüber y Adria

na Millard, cerca de

atletas de otros paí
ses. Están contentísi

mas nuestras repre

sentantes de la forma
en que se las ha tra

tado desde su llega
da a Buenos Aires.

no puede dormir a

causa de sus nervios.

Ellas concurren a los

juegos como jugando.
En verdad, el verda

dero espíritu que de

be reinar en las com

petencias deportivas,
por duras y disputa
das que sean.



Salinas cobró am

plio desquite de los
tres matches an

teriores sosteni

dos con Valeriano

Mesas. En aque
llas ocasiones los

Jaüos no habían

sancionado debi

da-mente una su

perioridad que es

ta ves quedó de

mostrada con am

plitud. Salinas re

cibe con su iz

quierda al plexo
un ataque descon

trolado de Mesas,
mientras se apres
ta a colocar su

derecha al flanco.

durante seis se

gundos. Sin em

bargo, dejó esca

par la oportuni
dad de un triun

fo más categórico
porque todavía

conserva, de su

primera etapa, la
incapacidad para
rematar al adver

sario cuando éste
se encuentra en

situación angus
tiosa. Podría de
cirse que a Sali

nas, a pesar de

todas sus Indis

cutibles cualida

des pugilísticas,
le falta el instin

to asesino. Se ve

mejor mientras el

rival está entero.

Entonces detiene

LA
transforma

ción de Mario

Salinas se

acentúa. Ya va que
dando poco de aquel
boxeador espigado y

negativo que prefe
ría la pelea a dis

tancia, que ganaba
sus encuentros con

el uso incesante de

la izquierda en jab
y que, al verse aco

sado, se refugiaba
detrás de la guar

dia clásica. Los años

1.^
"" '" " "'

"-
— — ^m-±. ,^_.^ J sus arremetidas.

ilillUililillllliUil
La anticipación y precisión de sus golpes fueron la

mejor arma de Mario Salinas. Mesas fué un

adversario unilateral y desconcertante.
t Comentario

Jo 'han cambiado en físico, expe
riencia y estilo. Conserva de entonces su sentido innato

del box, su excelente coordinación y la precisión del golpe
y el esquive, pero los emplea de otra manera. A corta dis

tancia, en una pelea a la americana, eludiendo los golpes
con la cintura y no con el salto apresurado hacia atrás.

Esquivando y avanzando al mismo tiempo. Y, sobre todo,

aprovechando ese instinto del box a aue nos referíamos

para adelantarse a la acción del ad

versario, golpear antes que_él y sor

prenderlo en esa fracción de segundo
en que se encuentra en equilibrio in

estable. Es, guardando las distancias.
una transformación parecida a la que

experimentó Fernandito en la etapa
intermedia de su carrera.

Con esa acción sobria, depurada y

muy eficaz. Mario Salinas abrumó a

Valeriano Mesas, su vencedor en dos

ocasiones anteriores. Lo dominó de un

extremo a otro de la pelea, lo castigó
violentamente y lo tuvo en la lona

A lo largo de casi toda la pelea, esta

escena se repitió muy a menudo. Sa

linas, avanzando a media distancia,
atento, sereno, esquivando los contra

golpes de su adversario, y Mesas, en

una actitud pasiva, de la que salía de

lanto en tanto, para lanzar golpes sor

presivos

de PEPE NAVA)

las contrarresta e

impone las suyas

propias. Después,
cuando ya ha asumi

do el control de las

acciones, no sabe

¡"l hoaf^Lc0IVse domini°- Lo malgasta en una acción
poco eficaz y deja que el contrincante se reponga

Resulta difícil después de haber presenciado esta pelea comprender como pudo Mesas derrotar dos veces a
Salinas. Porque se trata, sin duda, de un boxeador difícil-

n?ftí!5f ,' ^"Sfnte, de pegada relativamente poderosa y
principalmente, de una prodigiosa rapidez de manos' Bailafrente a su contrario, con el rostro enteramente falto de



Faltó decisión al chileno

para liquidar la pelea en

el cuarto round.

expresión, la mirada

casi ausente y las

manos en reposo.

Deja pasar tres, cua
tro o diez segundos,
saltando hacia atrás

para eludir un golpe, y volviendo a asumir la misma
actitud. Hasta que, de pronto, como la lengua de una ser

piente, salen disparadas sus manos. La derecha recta y
la izquierda en gancho: Un chispazo y otra vez a lo de
antes. A la espera engañosa de otra oportunidad.

Frente a un contrario poco ducho, es un estilo que
puede brindar muchos éxitos. Porque no sólo es el cuerpo
el que sorprende, sino también la cara y, sobre todo, los

ojos. Uno está acostumbrado a ver en la mirada de un

boxeador un cambio imperceptible que anuncia el ataque,
como señal telegráfica de aviso. Los ojos de Valeriano
Mesas nunca dicen nada. Son dos pedazos de hielo claro
cristalizados en una expresión vacua.

Pero Mario Salinas, no es nuevo ni inexperto. Es di
fícil que lo sorprendan, y el estilo de Mesas es precisa
mente el más adecuado para su lucimiento. Porque lo

mejor que tiene nuestro campeón de los livianos es pre
cisamente la anticipación. Y un hombre como Mesas que
da indefenso cuando el adversario adivina su intención y
se1 adelanta a ella. Eso pasó casi siempre durante la pe
lea que comentamos. Surgían las manos del mendocino.
en su habitual un-dos, y ya estaba allí, adelantándose a

ellas, el gancho derecho de Salinas. Llegaba antes y apro
vechaba al mismo tiempo su fuerza y el impulso que traía

el rival. Porque Mesas es zurdo, y, al golpear de izquierda,
se abre a la réplica de derecha.

Además, el argentino queda en situación muy incómoda

cuando lanza su gancho izquierdo y no llega con él al

blanco elegido. Fué una situación muy notoria en este

encuentro. Salla el golpe de Mesas, se agachaba Salinas,

dejándolo pasar sobre su cabeza, e inmediatamente ve

nía un prolongado contraataque del chileno. A pesar de su

increíble rapidez, o quizás a causa de ella, ese golpe tque
es la única arma eficaz que posee Mesas) termina su tra

yectoria con el boxeador en desequilibrio casi total. Abier

to a la réplica, siempre que el adversario haya permanecido

cerca, como lo hacía Salinas, en vez de retroceder para

cubrirse. ,

Ahí está, en pocas palabras, la historia completa de

la pelea. Los dos adversarios frente a frente. Frío, inex

presivo, peligroso, el argentino: perfilado, clásico y atento

Salinas, muy tranquilo y
consciente de su superiori
dad, lanzó un recto dere

cho, malogrando el tnten -

to de ataque que se advier
te en la actitud de Mesas.
El mendocino en ningún
momento del encuentro

pudo equilibrar las accio
nes

el de Chile. Salía el un-

dos de Mesas, lo esquiva
ba sin retroceder Salinas

y entraba a la distancia

Icorta con una serie de

golpes en ángulo. Perma
neciendo aferrado a Me

sas, sin dejarlo romper el

contacto, siguiéndolo paso
a paso, para explotar al

máximo la brecha abierta

en sus defensas. Cada gol-
ipe perdido por el men

docino significaba una do

cena de golpes colocados

por Salinas.

Eso sucedió en los rounds

tercero y cuarto, que fue

ron una larga sucesión de

incidentes de esa clase.

Los golpes de Salinas fue-

áalinas tuvo a su merced

al mendocino a partir del

cuarto round. Su acción.

sin embargo, fué perdien
do bríos, prefiriendo un

cómodo triunfo por pun
tos antes que buscar una

solución más efectiva. Es-.

grimió sus manos con cali

dad el chileno desde todos

los ángulos, obteniendo un

triunfo indiscutible.

ron surtiendo efecto, y las riendas pasaron firmemente
a sus manos. Entonces, dejó de esperar y se fué ade
lante. Exponiéndose al contragolpe, de los que recibió mu

chos, pero abrumando a Mesas con una ofensiva ince

sante, hasta tenerlo groggy, y, finalmente, derribarlo por
seis segundos. Pero entonces, cuando el nocaut parecía al

(Continúa en la pág. 24 1
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'ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

Mmawouima
Una multitud estremecida presenció la bella y con

movedora ceremonia que abrió los Juegos
Deportivos de las Américas%

Comentario de Pancho Alsina y fotografías de Morailes y Araeena,

enviados especiales de Estadio.

BUENOS
AIRES.

Las gra n d e s

concentrac i o-

nes deportivas, los

espectáculos de la

juventud del mundo,

siempre emocionan,

siempre llegan hasta

lo tnás íntimo y hacen vibrar el espíritu de los hombres

que saben mirar hacía adelante y que sueñan con un fu

turo
'

mejor, con una amplia comprensión, sin fronteras y

sin otras luchas que las fraternas del juego físico. Estos

Primeros Juegos Deportivos Panamericanos no podían ser

una excepción. Y su noche inaugural no careció de esos

atributos indispensables que otorgan grandiosidad a los es

pectáculos. Dentro de una sobria línea general, cada uno

de los detalles de la fiesta logró agradar.
La reunión se desarrolló vibrante y emotiva, llegó al

corazón de los espectadores, y aromará por muchos años

el recuerdo de quienes pudimos presenciarla. Cuando los

bronces y las cornetas rompieron el aire de la noche,

cuando robustos mocetones fueron izando las banderas de

las 21 naciones her

manas de nuestro

continente america

no, cuando comenzó

el desfile de las de

legaciones competi
doras de la magna

fiesta del deporte de

América, el espíritu
olímpico abrió sus

alas inmortales y el

estadio se llenó de

vibraciones misterio

sas.

Los esbeltos brasi

leños fueron sena-

lando el camino en

larga y compacta fi

la. De las dulces pla-
vas cariocas, de la

industriosa Sao Pau

lo, de las gauchas
tierras de Río Gran

de, de la ardiente

Bahía, llegaron estos

morenos y rubios

brasileños hasta el

pasto del estadio de

Están formadas la.\

delegaciones deporti

vas de las tres Amé-

ricas en el amplio

Estadio de Racing. La

ceremonia inaugural
de los Juegos tuvo la

grandiosidad ya ca

racterística de estas

fiestas olímpicas, y

resultó inolvidable.

Avellaneda. Apare
cieron allí, y un ba

tir de manos se encendió en las tribunas. Fueron los pri
meros en recibir la bienvenida.

Predominaban el gris y el azul en los uniformes de las

21 delegaciones. De ahí que las cuatro muchachas cana

dienses, simbólica adhesión de su lejano país a los Juegos,
llegaran hasta las pupilas ahombradas de la muchedumbre

como el ruido de una sonora campana de cristal. Rubias, .

rubias, rubias. Y con un vibrante saco rojo. Trigo y ama

polas.
La perfecta formación, la escondida fuerza de los cha

rros mexicanos, nerviosos y marciales, aztecas morenos, de

duro perfil, y hermosas muchachas de ojos oscuros y en

cendidos— tierra de Dolores del Río y de María Félix— ,

saludando con el brazo encogido sobre el pecho al Presi

dente de los argenti
nos.

Colombia, Costa

Rica, Cuba. Rostros

morenos
. y ondulan

tes cuerpos de pal
mera . . .

¡Chile! Correcta

formación, sobrio el

uniforme, pese a que

choca la disparidad
entre las tenidas de

dirigentes y atletas,
serenos los rostros.

firme y sin errores el

paso. Azul vivo el sa

co, gris el pantalón,

Desde Grecia vino,

atravesando mares y

continentes, este atle
ta con la llama olím

pica. Su presencia en

la pista estremeció a

miles de espectado
res. Su nombre \$s

Arístides Roybanis.



allardas delegaciones de veintiuna repúblicas

desfilaron en el estadio argentino.

blanca la gorra, con un cordón trico
lor. Y un puñado de hermosas mucha

chas, como un puñado de flores, en

medio del grupo. Una nutrida repre

sentación, que llenaba más del largo
de la cancha de Racing. Bien presen
tada. Se aplaudió con cariño a los

nuestros, como a todos. Y surgieron
de galerías y tribunas vítores auténti
camente chilenos, con el sabor de la

tierra criolla, como si vinieran del Es

tadio Nacional. Salían de gargantas
chilenas. Miles de compatriotas cruza

ron la cordillera, ansiosos de asistir a

los Juegos y de cooperar con su alien

to al triunfo de los colores patrios.
Repartidos por aquí y por allá, en la

noche dominguera, saludaron el paso
de los muchachos e incrustaron su gri
to en el bullicio general.
Ecuador más atrás. Un grupito re

ducido de salvadoreños, y a continua

ción los poderosos atletas del norte, los

que han llevado triunfantes sus colores

por todas las canchas deportivas del

mundo. Ese saco azul, con pantalón y
sombrero blancos, ha desfilado muchas

veces en competencias olímpicas y ha

.sabido triunfar una y cien veces en

competencias internacionales. Estados

Unidos, país deportivo y vigoroso, acos
tumbrado a vencer todos 'los obstácu

los, ha llegado a enfrentarse con sus

hermanos menores del sur, y ha en

viado a sus colosos de atletismo, a sus

bravos boxeadores, a sus beisbolistas y

sus pesistas. Basquetbolistas de dos

metros y pequeños pesistas, que asom

bran por el contraste de su reducida

estatura y su hercúlea fuerza. En me

dio de mozos rubios de pura estirpe

anglosajona, morenos de dientes blan

quísimos y de cabellos con apretadas y

pequeñas sortijas. Poderío de Norte

américa, poderío de juventud, de dis

ciplina y de tesón.

El "batallón femenino de Chile", como

se les lla?nó cariñosamente, conquisto

sostenidas ovaciones. En primer tér

mino se puede ver. de derecha a iz

quierda, a Daisy Hoffman, Manon

Hüber, Adriana Millard y María

Boetke.

EL PANTALÓN es

blanco, pero llevan

además un cardigán
de extraños dibujos
azules, que, a la dis

tancia, parecen inscripciones egipcias. El uniforme puede
gustar o no gustar; pero nadie habrá de negar que es ori

ginal e inesperado. Guatemala nunca había llegado hasta
tan al sur de América, y ahora, al primer llamado, ha res

pondido generosamente, con un team numeroso y bien

preparado.
Cinco morenos subidos, de amplias espaldas y exube

rantes músculos, representan a Haití. Competirán todos en

levantamiento de pesas, y hay algo en ellos que impresio
na. Se adivinan, bajo el smocking blanco, los recios múscu

los de acero, capaces de grandes hazañas...

Así van desfilando las 21 repúblicas. Argentina, la más

numerosa, al final. Ella tendrá sobre sus hombros las máis

pesadas responsabilidades : las inherentes al dueño de casa,

al anfitrión de esta fiesta de juventud y de alegría. Con

Delfor Cabrera, vencedor de la maratón olímpica, como

abanderado, el soberbio plantel local, de ocho en fondo,

impresionó por su maciza estructura de poderoso bloaue

deportivo, por el paso seguro de sus hombres y mujeres.

Y cuando la antorcha olímpica fué una estrella más
en la estrellada noche de febrero, cuando, con paso firme,

Roybanis recorrió esos metros que le restaban para llegar
hasta la lámpara votiva, donde arderá, durante todo el

desarrollo de las fiestas, el fuego venido de Grecia, una

emoción nunca sentida estremeció mi rudo, mi incrédulo

corazón de hombre que ya conoció muchas emociones y

ya recorrió muchos caminos en la vida. Era la purísima
emoción olímpica.

PANCHO ALSINA, enviado especial de "Estadio".

¡Abajo). La delegación chilena, una de las numerosas, re

cibió en forma mas viva la adhesión del público argentino.
Juan Gallo, del equipo de basquetbol, es el abanderado.
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Ante un

ceñido centro salta Labbé,

fuera de distancia, mientras

el arquero despeja con golpe

de puños. Muy buena actua

ción cumplió el meta de Cos

ta Rica, constituyéndose en

pilar de la performance de

su equipo.

EN LOS COJVHENZOS, los

centroamericanos se mostra

ron muy ganosos y atacaron

a fondo, dando la impresión
de que se adueñarían del

campo, sin mayores dificul

tades. Pero el elenco rojo sa

lió del paso mediante un

gran despliegue de energías
en su zaga y gracias a su

mejor disposición estratégica
de sus hombres. Se aceptó
como justo el primer tanto

de Costa Rica, pese a que se

debió, más que todo, a la in

seguridad del arquero Cerda,

que, después de tapar el im

pacto de Retama, no pudo
controlar el balón, que cru

zó la línea decretando la caí

da. Era lo que estaba ha

ciendo falta: el pinchazo del

primer gol. Reaccionaron los

nuestros y atacaron a fondo.

Esquivel aprovechó una ma

la maniobra de la zaga cen

troamericana y batió a Al-

varado con tiro alto.

DE AHÍ EN ADELANTE

el elenco de Chile jugó más

desenvuelto, buscando afa

nosamente los cáñamos ad

versarios. La defensa, pese

a que se descontrolaba a ra

jos, lograba anular a los de-

Hmmmuwm
MsíonSlCson Más que el rival de categoría, swpropia inexperiencia ^f™3 r^les'mtgor.

*
consagrados, internacional impidió a nuestros futbolistas alcanzar disposición táctica.

Muchos de ellos lie- i
xrír*tnrírt

Los medios apoyaban
garon al team desde *a VICiOria.

y daban buen traba-

la provincia lejana, sin más títulos que su voluntad y sus

deseos de hacer las cosas bien. Luis Tirado trabajó con

ellos con paciencia, los pulió hasta donde fué posible, y no

perdió el tiempo. Pero para ellos era cosa demasiado gran

de este debut internacional en tierra extraña. Por lo de

más, Costa Rica llegó hasta Buenos Aires con la convic

ción de ganarse el título de campeón de futbol. Sus hombres

habían perdido uno por cero contra Boca Juniors, y ese

resultado los había llenado de esperanzas. El team chileno,

en cambio, llegó como pariente pobre, sin que nadie se

hiciera con él grandes ilusiones. Los muchachos de Chile

estaban nerviosos varios días antes del match. Jugaron ner

viosos. Y, a pesar de todo, debieron ganar en su debut.

COSTA RICA practica un futbol

simple, rápido y empeñoso. Pero está

atrasado en cuanto a sistema. Su mar

cación, si es que la tiene, es defectuo

sa e incompleta. Y, por lo demás, sus

delanteros no están acostumbrados a

ser custodiados como saben hacerlo

los chilenos. De ahí que durante los

noventa minutos ellos sólo en con

tadas ocasiones se encontraron en

situación de lanzar al arco con algu
nas posibilidades. No sucedió lo mis

mo con los chilenos, que perdieron
varias ocasiones espléndidas, incluso

una que, por error, el arbitro invalidó

por inexistente offside.

Equipo de Costa Rica que empató a dos

tantos con Chile. Practicando un juego

simple, pero muy rápido y empeñóse
los centroamericanos confirmaron su.--

buenos antecedentes.

la victoria.

jo al ataque, pero éste, en numerosas oportunidades, de

moró la acción final, perdiendo lastimosamente el tiempo

por exceso de pases y demora en la jugada decisiva. Se

veía bastante peligrosa el ala derecha de los costarricenses,

sobre todo el puntero Zeledón. Pero el severo control es

tablecido por García y Rojas debilitó muy pronto la ac

ción de esa veloz ala que, a medida que la defensa roja
tomaba confianza, se hacía más y más infructuosa. Chile

estaba mereciendo la ventaja a cada instante, pero ésta

demoraba en venir, por la indecisión de los atacantes den

tro del área. Cuando el primer tiempo ya expiraba, Esqui
vel centró arrastrado y Apiolaza tomó muy oportunamente
el envío. En el instante en qué lanzaba al arco, el referee



Un tiro bajo de Esquivel estuvo a punto de dar el triunfo a Chile. Obsérvense el esfuerzo del arquero y del medio

quero Cordero, quien logró puntear la pelota hacia el comer. Cuando se produjo esta jugada, el partido estaba

patada a dos tantos.

Mejor sentido táctico lució el team de Chile,
invalidó la jugada
por supuesta posición
adelantada. La pelo
ta, que ya había impulsado el centrodelantero rojo, en

contró la red, pero el tanto estaba ya anulado por el pi
tazo anterior.

NO VARIO grandemente el panorama en la seeunda

parte del cotejo y los rojos, combinando mejor y con una

defensa bien colocada, aunque a ratos imrv',o,.,=a en sus in

tervenciones, hicieron pensar en que las cosas tendrían que

definirse a su favor. Sin embargo, a los 14 minutos, Armijo

consiguió ventajas para su elenco a causa de la notoria

inseguridad del arquero Cerda, que no nudo aprisionar un

tiro más bien débil, que tapó sin dificultad.

La cuenta era injusta a todas luces, pero los chilenos

no se desanimaron y continuaron atacando y buscando la

oportunidad de igualar. Apiolaza, al tomar un voleo con la

¿urda, concretó las cifras: dos a dos.

NO ES POSIBLE SER demasiado estricto con estos

muchachos de Chile, que no poseen experiencia alguna, que

son, en su mayoría, provincianos y que jugaron nerviosos

y cohibidos por la responsabilidad que sentían sobre sus

hombros. No siempre se expidieron atinadamente, come

tieron frecuentes yerros, pero jugaron con gran entereza

y voluntad, realizaron jugadas de méritos y se mostraron

superiores a sus adversarios que, como se sabe, tienen más

expedición internacional que ellos. En Costa Rica son fre

cuentes los encuentros internacionales. El team que vino a

los Juegos ha actuado en numerosas ocasiones con equipos

argentinos de primera división. Los chilenos, en cambio.

debutaban como internacionales sin siquiera haber reali

zado una campaña sostenida en Santiago. Pese a ello, si

un equipo destacaba 3n la cancha, ése era el de las casacas

rojas.

Si eí empate se

justifica por las fa

llas del. guardapalos
y las indecisiones de los delanteros, de todos modos es in

dispensable decir que los chilenos jugaron mejor y el punto

que ganaron en el match, es poco premio para su actua

ción.—PANCHO ALSINA. Enviado especial de "Estadio".

Con un soberbio gol de distancia consiguió Apiolaza el em

pate a dos tantos. Su tiro de gran violencia, hecho de iz

quierda, en magnífica volea, dio una estructura más justa

a la cuenta. Carrasco corre en busca de la pelota.

U^iiii

tí mayor escollo que encon

tró el team de Chile en su

debut estaba dentro de los

mismos jugadores. Todos sus

componentes, jugadores no

vatos, se mostraron excesi -

vamente nerviosos ante la

responsabilidad y jamás ju
garon con tranquilidad. Sin

embargo, a fuerza de un gran

entusiasmo, consiguieron r¡

auspicioso empate.



^ste ; cabezazo oc ***%£*§¡f&
to de provocar

el empate- r«*

,ut„ después de
^ber

logrado Gar

cía el primer gol. Pero Ca"ga
[

jó desde ,'^"'^1! So Posteriormen-
ñalba estaba ya ™*™¿ ¡ quc tam-

te se origino un enweveiu •,
.

poco trajo consecuencias.
La defensa

uruguaya jugó muy bien y con

íi^^

|P§—■' '

X-. A

.4

r

tffe Ik jIÜ

,1 Gran salvada fué Ja que hizo Alberto

Expósito en esta acción. Paraguayo
ejecutó un centro hacia atrás v Arios-
ío remató con violencia v desde cerca

Pero el meta de Santiago Morning, en

instantánea reacción, se estiró en el
aire y desvió la pelota al córner í a ri



Eite fué el primer gol de Nacional. Lo
marcó José García con fulminante re

mate, aprovechando un entrevero en

que la defensa de Coló Coló concedió
un rebote. De nada valió el esfuerzo
de Escuti. Machuca. Urroz y Campos,
en una linca, observan la acción con

desconsuelo. 2 a 0 ganó el campeón
uruguayo.

Ni Meneses Bi Grill han podido impedir el remate de Zizinlio. pero™ste
gTaMorPninSOb" V travfsa"° Santia
go Morning produjo una actuación

»' justamente cuando ma" pr°
taS5?HiJñ """ -vict0™- Botafogo, sin
jugar bien, gano con sorpresiva arnpJi-

£>Hr* T "» KSÍESJ

aniás



Guillermo Díaz fué objeto de una

marcación muy estricta de parte de

tos defensores' de Botafogo. No sólo

Rubinho se limitó a custodiarlo. Tam

bién Avila y hasta Geninho le siguie
ron los pasos. Justamente es Avila

quien quita la pelota con golpe de ca

beza al alero de Santiago. Más atrás

Gersson y Rubinho.

U'
-,-rN cotejo futbolístico deja en su

saldo dos márgenes bien defi

nidos. Lo que fué. Y lo que pu

do ser. Tomamos el más reciente. El

de Nacional y Coló Coló en su lucha

por el puesto de honor de este cua

drángulas que llegó a interesar tan

vivamente. Ganó Nacional 2 a 0. He

ahi lo irrefutable. Lo concreto. Lo que

fué. Frente a la realidad todos los

argumentos se estrellan y no queda
otro recurso que hacer el consabido

balance estadístico. Tantas personas,

tantos pesos, equipos, arbitro, cambios

y goles. En tal Mentido las cifras ya

se conocen. Y ellas constituyen una

muralla imposible de franquear. Una

ciudadela de la cual no podemos salir.

En cambio, el otro aspecto, el abstrac-

También lo hicieron Farías y Gilberto

Muñoz. Porque Nacional, advirtiendo

el peligro, con presteza se refugió en

el área y defendió su arco como sólo

lo hacen_ los futbolistas uruguayos.

Con calidad, entereza y suerte. Este

ultimo término no está dicho con in

tenciones ofensivas. Ni involucra tam

poco un reproche. En todo orden de

cosas se precisa de un poco de suerte

para triunfar. En los negocios, en el

amor, en los estudios. En todo. Junto

a la capacidad necesaria debe estar

el factor fortuna. Y en futbol los uru

guayos poseen lo uno y lo otro. Cali

dad y suerte.

Viendo actuar a Nacional, pudieron
observarse esas cualidades riquísimas

que han llevado al futbol oriental al
'

sitial privilegiado en que se encuen

tra. Ese sentido innato de la ubica

ción perfecta, esa intuición para adi-

El gesto de Peñalba es bien elocuente.

Se ha esforzado al máximo y grita con

no poca desesperación al ver que la

pelota sigue su curso. Pero el violento

impacto cruzado de Aranda saldrá

fuera rozando un vertical. El meta vi

sitante fué más exigido que el local.

k mu.,. - oosee
E1 conjunto localse condujo con acierto, pero con .*££&"S **££

el referente

lola atracción de

desconocido, la ex^

pectación de lo posi
ble. ¿Qué habría sucedido si Coló Coló hace el primer gol.

como debió hacerlo? ¿Y si empata recién comenzado el

segundo tiempo, cuando hizo méritos para ello? Dos pre

guntas más que caerán al vacío. Pertenecen al terreno de

la suposición y la fantasía. Y con la volubilidad de todo

lo fantástico, se esfumarán del pensamiento con facilidad.

En la historia sólo quedará el dos a cero. Lo concreto.

Lo que fué . . .

Impresiono ese cuarto de hora inicial de Coló Coló.

Dominó y se movió en el campo como un equipo de autén

tico peso. Adelantados Farías y Gilberto Muñoz, controla

ron la media cancha y empujaron a sus delanteros en una

presión que inquietó a Penalba desde el primer minuto.

Ese mismo trabajo del meta visitante está indicando que

esta vez se remató al arco. Bien o mal, pero se remató. No

se escatimó el tiro final. Jiménez. Arias y Aranda. espe

cialmente, probaron fortuna con resolución. Una resolución

que pudo tener frutos muy distintos frente a otro rival.

muy poca fortuna. 2 a 0 fué la cuenta. en los momentos de

mayor zozobra. Las

mañas mismas para
darse una tregua cuando Jas energías í laquean. En tal as
pecto el actual campeón uruguayo es un depositario fiel
de las antiguas y bien ganadas glorias del balompié riopla
tense. Hay mas todavía. El dominio del balón de todos sus
nombres. La parsimonia para desplazarse. Esa galanura
que llena la vista e impresiona. Aunque muchas veces re-

^Íter^!npí.0'?UCtÍ^- No
?ua?de establecerse un paralelo en

tre Coló Coló y Nacional bajo este predicamento. La supe
rioridad del visitante es manifiesta. Pero recordando el
partido, tenemos que Peñalba trabajó mucho más que Es
cuti y que el pórtico uruguayo vivió mayor zozobra que el
local. ,,Puede alguien rebatir eso? Nadie. De ahí que nues
tro puolico caiga a veces en situaciones engañosas y se vea
traicionado por aspectos más aparentes que reales Nacio
nal mereció la victoria. También el título de tan rápido
torneo. Eso es algo tan justo como fácil de decir Pero
somos de creencia aue sí el resultado de Ja contienda hu
yese favorecido a Coló Coló, tal como se desarrollaron las



Santiago Morning, al caer inesperada
mente ante Botafogo por 3 a O, perdió si¿

opción y desilusionó.

acciones, ese desenla
ce también habría
sido justiciero. Por

que, a nuestro enten

der, Coló Coló no

jugó mal. Tuvo erro

res y algunos hombres, qui
zás si los más capaces, no es

tuvieron en su mejor tarde.
Lo que hay es que no le sa

lieron las cosas. No puede
hablarse de dominio inope
rante en esta ocasión. Coló

Coló avanzó, dominó y re

mató mucho. Más que el ad

versario. Pero los goles de

éste se produjeron en mo

mentos tan culminantes, que
cobraron un poder psicológi
co de gran fuerza. El prime
ro, marcado por José García

en el segundo avance uru

guayo. Hasta entonces la pe
lota sólo había merodeado

el área de Escuti. El segun

do, en los minutos postreros
de la brega cuando el empa
te había llegado a corearse

varias veces ante tiros que
rozaron los postes o rechazos

desde la misma línea de gol.
Ambos vinieron pues a toni

ficar la moral combativa de

por sí enorme del campeón
uruguayo, justamente en sus

instantes más difíciles. Y el

efecto para el contendor ya
se sabe cuál es. El contrario.

Por eso nuestra conclusión

no es desfavorable para el

:>nce local. Cayó ante un ri--

pal que mereció la cónquis-
:a. Un rival que representa
ü país que posee el titulo

mundial. Pero cayó bien. Lu

chando con sus mejores ar

mas y teniendo que soportar,
incluso, un arbitraje que le

fué desfavorable.

De nuevo Santamaría se

constituyó en figura desco

llante en la defensa de Na

cional. El joven zaguero se

condujo con ejemplar efica

cia, voluntad y entereza

(rente al duro trabajo im

puesto desde el primer mi-

iuto por la delantera de Co-

o Coló. Le vemos rechazando

zon golpe de cabeza, antici-

oándose a la intervención de

tu arquero, mientras Jiménez

impuja desde atrás por las -

tridas.

SANTIAGO MORNING DESILUSIONO

Al otro match debe concedérsele importancia por su

resultado. Porque su desarrollo no la tuvo. Santiago Mor

ning, a quien bastaba vencer a Botafogo para llegar tam

bién al primer lugar del certamen, desilusionó cuando se

esperaba más de él, y su caída no pudo ser más rotunda,

sorpresiva y fría. 3 a 0 en una brega de escaso colorido.

Santiago Morning. después de empatar con Nacional

un contejo que debió hacer suyo y de derrotar incluso cun

brillantez a Coló Coló, dejó toda su opción precisamente
en el lance decisivo y que aparecía más fácil. Duele, pero

no sorprende, el contraste. Porque ya en la competencia
nuestra ocurrió algo similar a este

elenco de virtudes tan contradictorias.

Se adjudicó la primera rueda y no

bien entró a disputar los puntos vi

tales víó derrumbarse sus pretensio
nes.

JUMAR.

Conjunto de Nacional, de Montevi

deo, campeón uruguayo de 1950, que
se adjudicó el torneo cuadrangular.

Empató con Santiago Morning y ven

ció a Botafogo y Coló Coló. Su vic

toria fué merecida y puede afirmarse
que tan connotado visitante respondió
a sus antecedentes. Están, de izquierdo
a derecha: Parados:

m
Santamaría.

Cruz, Peñalba, Holdowáy, Gómez y

Cajiga. Agachados: Rosello. Giménez,

Valseiro, García y Enrico. Dirige el

cuadro el ex internacional Enriqvt
Fernández.
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Fué estrechísima la llegada de la tercera serie de 100 metros, como puede apreciarse en la fotografía. El cubano Parres

venció por mínima diferencia a Fernando Salinas, de Chile. Tercero entró el ecuatoriano Fernández. Tiempo del ga-

\nador 11 segundos. El fuerte viento no permitió mejores marcas, en la primera tarde del atletismo.

"ESTADiO" EN LOS PANAMERICANOS

UDEPORTE PEY
En los Panamericanos, el atletismo también ha

impuesto su tradición y jerarquía.
(Comentario de PANCHO ALSINA y fotografías de HERNÁN MO

RALES y ENRIQUE ARACENA. Enviados especiales de ESTADIO)

BUENOS
AI

RES.— El atle

tismo es, por
derecho propio, el

deporte más típica
mente olímpico, más tradicionalmente amateur. Puede que

durante el desarrollo de sus actividades caseras no logre
entusiasmar ni lleve

público hasta sus es

cenarios. No es éste

un deporte de públi
co, no es posible es-

Jesús Farres de Cuba

y Fernando Salinas

de Chile, después de

la llegada de la cuar

ta serie. Salinas, que
es nuestro mejor ve-

locista, fué el único

chileno clasificado
para la segundó, rue
da.

El argentino Ricardo

Bralo, el -mejor fon
dista sudamericano,
vendió cara su de

rrota frente al nor

teamericano Stone.
En este pasaje de
la prueba, que en

tusiasmó al públi
co, aparece puntean
do seguido del adver

sario que lo iba a su

perar en los tramos

finales. Tiempo de

Stone. 31'8"6 y de

Bralo, 31'9"4.

perar que eJ hincha

de los tablones se

apasione y asista a

sus espectáculos. Di

fícilmente logrará el

atletismo el arraigo del futbol, del boxeo y del basquetbol.
pero cuando se trata de una Olimpíada, el atletismo es de-



Otra llegada de velo

cidad muy estrecha.

E l norteamericano

Campbell vence en la

raya al
s
jamaicano

Me Kinley. Tiempo
para los dos, once se

gundos. Tercero el

brasileño Telesda y

cuarto el chileno

Contreras, que aven

tajó al mexicano

Cotiza.

porte de emociones

y de jerarquía. Casi

podría decirse que es

el que da categoría
a los Juegos, el que
les otorga su condi

ción de manifesta

ción olímpica.
En estos primeros

Juegos Olímpicos.
Panamericanos, e 1

papel del atletismo

no ha sido desmen

tido. Ya en su pri
mera reunión, efec

tuada el martes últi

mo en el estadio que

River Píate posee en

el barrio de Núñez

quedó establecida su

importancia y su al

curnia.

POR ENCIMA de

marcas y de signifi
cación puramente
atlética, fué el due

lo de los diez mil

metros el momento

estelar de la primera
reunión. Duelo dra

mático e intenso, vi

vido metro a metro.

Nuestros especialistas
de salto alto, muy jó
venes aún, cumplie
ron dentro de su ca

pacidad. 1 metro 85

pasó Ernesto Lagos,

que ocupó el quinto

lugar. Carlos Pueblo

fué sexto con 1 me

tro 80. Ganó el nor

teamericano Severs

con 1 metro 95.

En la primera tarde, los 10 mil metros f* ^Lai'teco
ofrecieron un espeefácuio emocionante. Flores, y sóio en

tonces comenzó la

ronda, la dramática ronda. Stone, con

paso elástico y acción armónica,
~

lopor los miles de espectadores que

presenciaron.
Los participantes eran ocho. Los pro

tagonista, tan sólo dos: Bralo y Stone.

Y protagonistas magníficos.
Cuando el grupo se puso en movi

miento, Bralo y Soarez Oitica quisie
ron señalar la ruta. Pero fué sólo cues

tión de cortos instantes, porque los

norteamericanos Stone y Van Zat muy

pronto se adueñaron de la dirección

de la prueba. Una, dos vueltas así, y,

en seguida, los argentinos Bralo y Bus-

tamante a la punta. Ibarra. el glorio

so veterano del atletismo transandino,

y el paraguayo Figueredo se retrasaron

ya en estas vueltas y nunca más to

maron contacto con el grupo. Los nor

teamericanos se ubicaron inmediata

mente detrás de los locales y. junto a

adelantó a Bustamante y fué pisando

los talones de Bralo, siguiéndole la hue

lla en acción segura y meditada. Nada

de improvisaciones, nada de apresura

mientos. Donde fuera Bralo, iría él, co

co un fantasma, como su propia som

bra, en una persecución implacable y

metódica. Iban dando vueltas, y vueltas

los dos colosos, iban distanciándose del

resto de sus adversarios, dispuestos ya

a dejar bien establecido que esta prue

ba era de ellos, que ellos se ungían

primeros actores absolutos del drama

atlético.
Eran dos máquinas de correr, ma

quinas perfectamente sincronizadas.

de matemático rendimiento, devorando

metros, devorando kilómetros. Ritmo



La mejor serie de los

400 vallas. Venció el

norteamericano Hal-

dermann y segundo
llegó el chileno Rei

naldo Martín, tiem

po de 53"3 y 54"3, res

pectivamente, los me

jores que se registra
ron en todas las se

ries. Buena la actua

ción del chileno, el

único clasificado de

su equipo. A Martin

se le ve detrás del

americano.

La segunda serie de

400 vallas. Va en

punta el cubano An-

derson^ que llegó se

gundo; le siguen el

argentino Rogg, el

brasileño Gomes y el

chileno Gevert. Ven

ció el brasileño con

54"9 y el chileno fué
tercero con 55"4.

en el andar, firmeza en el paso. Y a cada vuelta cumplida,
aumentaba la expectación, se hacía más visible' el clima de

cosa grande, de duelo magnífico. ¡Bralo, Bralo!, gritaba la

multitud, y el viento del río quería llevarse hasta la ciudad

ese clamor unánime, como una canción.

Pero había diferencias. Era más fuerte el paso del ar

gentino; más sutil, más elástico, más atlético, el del norte

americano. Bralo estaba adelante, Bralo marcaba el rumbo.

¡Pero qué impresión de fuerza diestra y atenta daba el paso

rítmico y fácil del rubio mozo del norte! Faltaban cinco

vueltas, cuando Stone atacó y superó al argentino. Un es

tremecimiento, que casi podía palparse, recorrió el estadio.

¡Pero Bralo respondió con premura!, y sobre la línea que

señalaba el comienzo de la quinta etapa, reconquistó el ar

gentino su posición de líder. Y Stone, imperturbable, conti
nuó escoltando al sufrido contrincante. Cuatro, tres, dos,

¡una! Y surgió entonces el estadounidense con todas sus

reservas. Decidido, se adueñó de la ofensiva, jugó su carta

con seguridad absoluta. ¡Ahora yo, compañero! Rudo golpe
para los fanáticos que estaban rompiendo gargantas, tra

tando de alentar al ídolo del momento. Stone se iba, se iba

definitivamente. Era la decisión final, el veredicto.

Pero el argentino aún no estaba vencido, aun debía lu

char, tirar el resto al tapete. Casi sobre la penúltima curva,

Bralo atacó. Y, por un instante, surgió la esperanza en los

fanáticos. ¡Bralo, Bralo! Estuvieron mano a mano, codo a

codo los dos. Y de nuevo se fué Stone. Ahora,~para siempre...

HUBO SERIES de 100 metros en esta primera etapa
atlética. Series de 400 vallas, salto en alto y final de disco

para damas. Las marcas dicen muy claro lo sucedido. Y

queda, como saldo

favorable para los

colores chilenos, la

espléndida actuación
de Martin en la se

rie que ganó el nor

teamericano Halder-

man. Ese registro de

54"3|10 no es usual

en Chile. Y no debe

mos olvidar que es

ta vez los tiempos
venían de estrictos

cronómetros eléctri

cos y se corrió toda

la tarde con un fuer-

El disco femenino
tenía una ganadora
de antemano en ia

argentina Ingebord
Mello de Preiss,

campeona y record

man sudamericana.

Ella respondió a las

expectativas, pues

triunfó con 39 me

tros 55. Segunda fue
su compatriota Inge
bord Pfuller y terce

na la norteamericana

Kaszubski.



En las primeras vuel
tas de los 10 mil me

tros los argentinos
Bralo y Bustamante
se adueñaron de la

punta, hasta que el

norteamericano Van

Zandt entró a ofre
cerles lucha, pasadas
las cinco vueltas ini

ciales. En la llegada
Bralo fué segundo.
Bustamante tercero y
Van Zandt cuarto.

tancias no se lo per
mitió.

De nuestros velo

cistas no podía es

perarse más. Lionel

Contreras y Rodolfo

López, ambos cuar

tos en sus series, no

estaban conceptua
dos para poder Ju
char con rivales de

la capacidad de los

presentes. Ambos

fueron al Panameri

cano como titulares
del equipo de postas,
sin hacerse mayores
ilusiones en su ren

dimiento individual.
El atletismo, en su

primera tarde, no

produjo marcas de

gran jerarquía ; sin

duda que contra el

mejor éxito conspiró
el fuerte viento que
soplaba en el estadio

riverplatense.

El chileno Reinaldo Mar

tín entre ¡os mejores va

llistas de 400 metros.

Daisy Hoffman cumplió
bien en disco femenino.

le viento en contra

que venía del río.

Ernesto Goyeolea se

ñaló al cronista este

detalle : los ocho

cronómetros chilenos,
que controlaban ex-

raoficialmente las

marcas, dieron en to

das las pruebas una

diferencia de tres segundos con respecto a los señalados por
las máquinas eléctricas. Para los relojes chilenos, el tiempo
de Martín en esa serie fué de 53"9 1 10.

En esa primera tarde del atletismo hubo otras actua

ciones meritorias de los representantes chilenos. Daisy
Hoffman destacó en ei lanzamiento del disco, como la me

jor de las tres chilenas que allí compitieron, con un disparo
de 35 metros 49, que está dentro de su real capacidad. Ella
logró la cuarta clasificación, detrás de las argentinas Inge-
bord Mello de Preiss (38 m. 55) e Ingebord Pfuller (36 m.

88), y de la norteamericana Francés Kaszubski (35 m. 90).

Leni Breening, también de nuestro equipo, ocupó el sexto

lugar, con 33 m. 40. Sólo María Boetke no consiguió buena

clasificación.
En el salto alto nuestros bisónos competidores respon

dieron bien, sin lograr, por cierto, probar que están entre los

mejores del continente. Ernesto Lagos fué quinto, con 1 me

tro 85, y Carlos Puebla, sexto, con 1 m. 80. Con estas mar

cas superaron a especialistas de varios países entre los que

estaba Argentina. Los dos primeros puestos fueron para

norteamericanos, los dos siguientes para brasileños y ios

subsiguientes, para los chilenos.

Además de Reinaldo Martin, Chile tuvo otros dos re

presentantes en las vallas bajas. A Jorn Gevert, que entró

tercero en su serie con 55"4, superado sólo por pecho en la

meta por el cubano Anderson, con el mismo tiempo. Udo

Martin, si otro vallista, fué cuarto en su serie y no se le

cronometró tiempo. Tanto Gevert como Udo Martin no en

traron a la final. Bien pudo lograrlo Gevert con un pe

queño esfuerzo más. pero el tren fuerte de las primeras dis-

La chilena Daisy Hoffman cumplió en el Panamericano

una de sus mejores performances. Con 35 metros 49 se

clasificó en el cuarto lugar. Otra chilena, Lenni Brenning
lité serta con .13.40.
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alcance de sus guantes, Salinas aflo

jó inexplicablemente. Dejó irse la opor

tunidad. Siguió atacando, es cierto, pe
ro con menos empuje. Y Mesas se re

puso.

Cosa curiosa, el argentino, al verse

agobiado por los golpes, no amarró

nunca ni trató de buscar refugio en

el clinch. Mantuvo hasta el fin su

actitud de peligroso golpeador sorpre
sivo. Se paraba en el centro del ring,
o junto a las cuerdas, oscilando con

las manos altas y los codos sobre el

plexo, recibiendo uno, dos o diez gol
pes y esperando la oportunidad de co

locar uno solo. Sugiere esa actitud

una confianza casi ilimitada en su

propia pegada, pero lo sucedido en

el ring no confirma esa impresión. Me

sas colocó muchas veces sus manos

en forma neta sobre el cuerpo- y la

cabeza de Salinas, y en una sola oca

sión éste pareció sentir el golpe. Fué

en el tercer minuto del cuarto round,
cuando Salinas, buscando la defini

ción más categórica, se lanzó a un

ataque decidido. Entonces, en el cen

tro del ring, vino el contragolpe ne

to y el chileno tambaleó y se detuvo.

Aun entonces, el efecto de la pegada
de Mesas fué sólo fugaz y la inicia

tiva permaneció firmemente en po
der de) eventual ganador.
Después del cuarto round, la pelea

estaba prácticamente definida. Había

ya un ganador, a menos que ocurriera

algún vuelco inesperado. Y Salinas

pareció preferir una victoria cómo

da, en vez de incurrir en nuevos ries

gos buscando un triunfo más conclu-

yente. Atacó, es cierto, pero sin ex

ponerse. Cuidando principalmente de

que los contragolpes no lo alcanza

ran. La escena recordaba la cace

ría del oso. Acosado y debilitado por
la jauría, el oso se retira. Cada cier

to tiempo, sin embargo, se vuelve y

lanza un zarpazo sorpresivo. Y los

perros no lo dejan, pero tampoco se

exponen a ser destrozados por sus

garras. Saben que detrás viene el ca

zador y que ellos solamente deben

mantener al oso en movimiento.

Salinas había ganado la pelea en

el tercer y cuarto round. De ahí en

adelante, su consigna era no expo
nerse y esperar a que llegara el ca

zador, que era la campana final. Es

ta llegó y el triunfo fué suyo, legíti
mamente y en forma que nadie po
drá discutir. Pero, celebrando todas

las cualidades que le permitieron ven

cer, queda en el cronista un fondo

de inquietud y desagrado. Es bonito,
no. hay duda, ese boxeo: es elegante
y científica esa manera de pelear.
Pero falta algo, que no está en el ba

gaje de Salinas y que probablemente

explica por qué hubo menos especta
dores esa noche que' en la anterior

ocasión, en que pelearon Alberto Re

yes v José Garro

PEPE NAVA.

RUMBO AL... DE LA PAG 3

respondían.
—Entonces, ¡viva Chile!
O viva el Perú, viva México, viva

Paraguay, el Salvador, Haití. Brasil.

Cuba, Panamá. ¡Viva América!

Los cuarenta o cincuenta óm

nibus se detuvieron junto a los muros

del campo racinguista. Y la plaza de

estacionamiento se llenó de mucha -

chos y muchachas uniformados, de ri

sas, comentarios, gente tomando foto

grafías, pidiendo autógrafos, saludan

do a éstos y aquéllos, tratando de co

nocerlos a todos y de desear, también

a todos, felicidades y triunfos.

— 24 —



Hebert Mc-Kenley en

compañía del bas-

quetbolistay chileno

Cordero, dé Andueza,
amable traductor, y
de nuestro correspon
sal.

'

Su aspiración
inmediata es rebajar
los 45,8 de Rodn, que
es superior a la mar

ca mundial del pro

pio Mc-Kenley, aun
que no homologada.

BUENOS
AIRES

Especial.—Pue

de anticiparse
desde luego que la

pista de River Píate

pasará a integrar el

grupo reducido de los

más famosos escena

rios del atletismo

mundial. Es que en

la arena de la "He

rradura de Núñez"

se han dado cita to

dos y los más desta

cados exponentes con

que cuenta en Amé

rica el más clásico

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

PROVEdOS V ANHELOS DE M( KENLEV
de los deportes. Es

en velocidad con pre
ferencia donde se

nota más abundan

cia de cracks. De

atletas cayos nom-

Chile figura entre las cosas que el gran atleta ubica J£í^fr
orden Yü

en su futuro.

R. H, Leppe. Corresponsal de Estadjio en Buenos Aires.

tomarme el desquite
de la derrota del Ca

ribe, pero nada me

atrevo a vaticinar. A

bres se hallan insertados con caracteres mayúsculos en ver si todavía aparece un desconocido y nos deja a todos

la tabla de récords mundiales. Hace unas pocas horas hemos

conocido a uno de estos hombres. Un astro sin vuelta. De esos

que se dan de tarde en tarde. Trátase nada menos que de

Mc-Kenley, Herbert Henry Mc-Kenley, ei amo de los cua

trocientos metros planos y uno de los sprinters de mayor

envergadura de cuantos se conocen en la hora actual.

. , Diariamente, después de la hora de comida, todos los

atletas congregados en la Villa Panamericana, instalada en el

Colegio Militar, llenan con pasatiempos diversos las horas

que les restan para entregarse al sueño. De esta manera, es

posible advertir, a cada paso, grupos de muchachos de di

versos países que charlan cordialmente en ruedas que sue

len agrandarse por momentos. Especialmente si en ellas se

encuentra algún crack de proyecciones mundiales. El cro

nista formó esta noche parte de una de esas ruedas. Un

. grupo realmente seleccionado, en medio del cual se alzaba

señorial la figura flexible y el rostro moreno del record

man mundial de los 400 metros planos. No era un grupo

formado exclusivamente por gente de atletismo, porque

junto a Ehlers y Contreras estaban también, rodeando al

astro de Jamaica, los basquetbolistas Cordero y Raffo. Gra

cias a la gentileza de Sergio Andueza, por su dominio del

inglés, pudimos conocer diversos aspectos de la vida depor

tiva de este valor excepcional, cuya presencia significa uno

de los aportes más valiosos para jerarquizar debidamente

estos Primeros Juegos Deportivos Panamericanos.

Cuenta Mc-Kenley con 28 años de edad, de los cuales

14 los ha dedicado a la práctica del atletismo. En los pri
meros años, su especialidad fué el "sprint", llegando a ob

tener registros de 10,5 para los 100 metros. Alejóse luego

durante algún tiempo de la velocidad pura, para entrar

a probar suerte en los 400 metros, pero más tarde retornó

a aquélla, sin dejar por eso su prueba favorita de los 400

y que es la que le ha dado proyecciones universales. Esta

segunda etapa de Mc-Kenley es, sin duda alguna, notable,

si así podemos diferenciar lo mucho de bueno que había

hecho antes con su registro de 10,5 para los 100 metros.

Porque ahora el moreno de Jamaica cubre esa distancia

en 10,3, tiempo que le asegura con largueza una de las

primeras opciones para conquistar el cetro de la velocidad

continental. Lo pensamos y se lo hacemos saber por in

termedio del intérprete, y Mc-Kenley dice:

—No. no crean que mi chance es tan segura. No se

olviden que también están el norteamericano Bragg y el

cubano Fortune. Fortune ya me ganó en los Juegos Centro

americanos, y a pesar de que yo a mi vez lo derroté en 200,

las marcas

'

que él tiene indican que puede ganarme

a mí y a todos los hombres señalados como candidatos de

con un palmo de narices. . . Eso es en velocidad. En 400 me

tros me siento más seguro; creo honestamente que puedo
vencer, pero no puedo tampoco desconocer la calidad de

hombres de la talla de Withfield, un corredor de excepción,
con una clase única para torneos de esta envergadura.

Mc-Kenley mantiene su título de recordman mundial

de 400 metros, a pesar de que su compatriota Rhoden re

bajó en un décimo la marca de 45"9, establecida eñ Ca

lifornia; pero como el registro magnífico de este atleta
todavía ño ha sido homologado, la tabla de records dice

que Mc-Kenley es el más alto exponente de la distancia

que se conoce en el mundo entero. El jamaicano, que siente

y vive el atletismo con la intensidad que se refleja en su

trayectoria, no está conforme con esa situación ambigua
de un campeón reconocido y otro sin corona. Conoce su

capacidad y sabe perfectamente lo que puede rendir. Lo

prueba cuando declara: "En julio próximo pienso rebajar
la marca de Rohden a 45"7. Sé que no es fácil. Pero apenas

regrese a los Estados Unidos, iniciaré una preparación in

tensa dirigida absolutamente a tornar en realidad lo que

ahora es un deseo. Ya hice una vez esa marca, por eso esti

mo que puedo repetirla. Fué en la revancha de las 440

yardas de los Campeonatos Nacionales de los Estados Uni

dos, que me ganó Rohden. En esa prueba triunfé con 46

segundos clavados y al paso de los 400 metros se me cro

nometraron .45,7. Tengo una base entonces que me indica

como probable la conquista de un nuevo récord mundial.

Si lo consigo, será ésa mi última actuación en las pistas, ya

que tengo el propósito de recibir mi título de profesor de

Educación Física en la Universidad de Illinois, de la cual

soy alumno y cuyos colores defiendo desde hace años. Yo,
como es común entre los atletas de Jamaica, resido en los

Estados Unidos. Allá encontramos ambiente y facilidades

para cumplir con nuestra vocación atlética y, al mismo

tiempo, podemos adquirir las armas que- requiere la lucha

por la vida. Esto que hago yo lo hacen todos mis compa

triotas, como Wint, mi vencedor de Londres, y uno de los

dos únicos atletas que me han superado. El otro, ya lo dije.
es el cubano Fortune, que me ganó en los cien metros de

los Juegos del Caribe."

Los muchachos que rodean ai astro de piel morena y

blanca sonrisa, Ehlers, Contreras, Cordero y los demás.

aprovechan los oficios de Andueza para enhebrar una con

versación que toca tópicos dignos de destacar Cuenta

f Continúa en la pag. 30)
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che de basquetbol, y
escuchamo.^ :

— ¡Anda, con tu

basquebal! ¡A ver si

me querés hacer

creer que Furlong es

mejor que Pedernr

ESE
público que

va al basque.
bol. en gran

parte, es de fútbol

Cuando se cobra una

falta, él dice ¡penal!,

y a veces hasta cree

que hay jugadores
offside. Es público de

futbol; pero los

triunfos de los ceste

ros argentinos, insen
siblemente, se lo es

tán conquistando. A

lo mejor, cualquiera
madrugada ellos des

piertan transforma

dos en hinchas bas-

quetbolísticos rabio-

En el primer partido de basquetbol jugado por Argentina

volvió a lucir Furlong su apostura extraordinaria de crack

auténtico. Sin embargo, el equipo local no logró lucir co

mo lo hizo en el Campeonato Mundial. Obtuvo un triunfo

fácil frente a México por la cuenta de 58 - 45, pero el team

no se mueve con ¡a notable eficiencia que mostró en aquel
torneo que le valió el título. Por su parte los norteameri

canos han concurrido con un conjunto que parece ser muy

superior al "Denver Chevrolet". En general los competido
res de esta ocasión insinúan ya, después de la primera fe

cha, ser más capacitados representantes del mejor basquet
del mundo. Los equipos europeos que concurrieron a Bue

nos Aires, en noviembre del año pasado, han sido reempla
zados por otros de América poseedores, sin duda, de una

técnica superior .

ANDAMOS
DE acá para allá, del futbol al ciclismo.

del ciclismo al basquetbol, del futbol al atletismo.

Nuestra vida en Buenos Aires es un continuo ir y

venir deportivo, una maravillosa cinta de actividades del

cerebro y del músculo. Estamos en nuestro clima, vivimos

al minuto, pero vivimos felices, porque el deporte está en

todos nuestros poros. Ajetreos, nervios, dificultades, todo

se acepta y se disimula. Es difícil ir de un estadio a otro.

pues los taxis están siempre ocupados, como si ya de fá

brica vinieran con un pasajero dentro. Y los colectivos

llevan racimos de entusiastas de' un lado a otro de la

ciudad. No importa, ya que nunca falta la solución, en el

instante preciso. El martes cortamos la ciudad en diagonal.
en la camioneta de Radio Splendid, con Tito Martínez.

Fraseara y otros compañeros. Del atletismo de Núnez hasta

el futbol de Avellaneda.

"Miró —dice Fraseara—, no te preocupes. Estamos

apena? comenzando. Y no te olvides que tenemos que vivir

diez días estremecedores.'"

HAY
CLIMA de olimpíada en las calles; se charla, se

discuten performances y chances; el público está

realmente interesado en la fiesta magnífica. Fras

eara nos hacía ver la diferencia entre lo de acá y la Olim

píada de Londres. "Debe ser —decía— porque nosotros so

mos latinos; pero el hecho es que, mientras se efectuaba

la Olimpíada en Londres, el londinense típico la ignoró

totalmente. Continuó con su vida de siempre. La oficina,
el criquet, el club, el criquet, la oficina... En la calle se

conversaba de la ru

tina, y la olimpíada,
que tenía preocupa

da a la afición de to

do el mundo, a ellos

los dejaba fríos, no

lograba sacarlos de

sus hábitos. En cam

bio, en estos días,

Buenos Aires está

viviendo su olimpía
da. La vive en los

estadios, en las es

quinas, en los cafés,

en los hogares. A to

da hora y en cual

quier sitio."

SALÍAMOS DEL

Luna Park. una no:

ESTU
VO GRANDE la inauguración, con ese desfile

impresionante y lleno de colorido. Pero pudo estar

mejor. Porque algo faltó, quizá una mayor emoti

vidad, el detalle que tenía que tocar la fibra sensible. ¡Fal
taron los coros! La banda militar, con sus acordes marcia

les, fué un fondo musical bizarro, nadie lo duda. Pero las

voces hicieron falta. •¡Ah, si ese. espectáculo hubiera tenido

de acompañamiento el Coro de la Universidad de Chile.

cómo habría ganado en grandiosidad y en emoción! Las

voces que dirige Mario Baeza habrían puesto lo que estuvo

ausente. . .

SE
NOS OCURRE que el escenario no fué bien elegido

El estadio de Racing es grande, pero es simplemen

te una gran cancha de futbol. Para un desfile como

el de ).a inauguración era necesaria la pista atlética. Y

pensamos que ese mismo espectáculo del domingo, en el

Estadio Nacional de Chile, con su soberbia arquitectura,
con su puerta de la maratón imponente, habría resultado

espléndido.

EN
MEDIO DE la fiesta tocaron un disco: la Canción

de las Américas. No discutimos la calidad de la co

nocida pieza de Sciamarella, ni su intención ame

ricanista. Pero un disco, en todo esto, estuvo mal. ¿No
habría .sido mejor que la misma banda hubiera ejecutado
la canción?

¿Y

EL CHILENO DE LA BANDERA

LO VI en Racing, Ja noche de Ja inauguración, me lo encontré en

River Píate, en la reunión -atlética, volví a verlo en Avellaneda, cuan
do jugaron los chilenos con Costa Rica. Solo en la popular. Solo con

su bandera. No sé si vino a Buenos Aires con motivo de los Juegos o

si reside aquí desde.hace muchos añoj y está siempre pensando en su

patria y en :lo que allá dejó. -No lo conozco, no sé ni cómo se llama.
Pero ya es. para mí una figura familiar, un amigo, un compañero. Es
el chileno de la bandera. No se ubica en medio de la bulliciosa barra
de sus compatriotas, es probable que ni siquiera conozca a los mu

chachos que en, estos juégc= están defendiendo los colores de su tie
rra. Va sólo a los estadios. Solo con su bandera.'

Y en los momentos en que las cosas no andan bien, cuando ■ los
nuestros nó responden como quisiéramos, allí está él con su bandera,
para tranquilizarnos, y para decirnos que, ganando o perdiendo, es

necesario mantener el optimismo hasta el final.

LAS PALOMAS? ¿Por qué olvidaron ese detalle?

¡Miles de palomas al viento! ¡Miles y miles!

Pero nadie pensó en las palomas.

HUBO
OTRO error, muy razonable por lo demás. Es

ta época del verano porteño ha sido siempre muy
dura. Con tremendos calores y un sol agresivo, amén

de la humedad. De ahí que se haya tratado de evitar en

lo posible los espectáculos de tarde. Y, en especial, se_^ pensó
que la inauguración.
con el plantón de to

dos los atletas en

medio de la cancha.

habría sido para és

tos sumamente mo

lesta y hasta perju
dicial. Pero resulta

que el clima de estf-

verano no es el ha

bitual. Es como si la-

ciudad hubiera que

rido ser hasta ese ex

tremo gentil con las

visitas, como sí el

clima hubiera queri
do también adherir a

la fiesta del deporto
americano. Buenos
Aires nos ha brinda-



do unas tardes frescas y secas, que, para quienes hemos debido sufrir otros

veranos en años anteriores, resultan maravillosas. Con luz de sol, la fiesta

inaugural habría ganado notablemente.

•

T_T AY CADA COSA ! El ciclismo vive en Chile la tragedia de la ausencia.

i i
—

I de PÚD-tiC0 2n sus habituales reuniones. Hasta en los campeonatos
\ ■** -*- nacionales la concurrencia es pobrísima, y los espectadores de las

fiestas del pedal somos como una famiba. Ya, de tanto vernos y de ser tan

pocos, nos conocemos todos. Pues bien, en la inauguración del Estadio Presi

dente Perón, el público sobró. Y, justamente por el exceso de asistentes, la re

unión fracasó. Estaba tan lleno el velódromo, que la gente invadió la pista. Y

nos quedamos con la inauguración en seco. Con el desfile de las delegaciones,
¡os discursos y !a música. Ni una carrera para despuntar el vicio...

j—
t STADOS UNIDOS ha enviado un team acuático sumamente irregular.

/-f Al lado de auténticas figuras, unos muchachos de buena voluntad, que

*_J estarían bien para el equipo de Chile, pero que no encajan en un elenco

que, como el de Norteamérica, tendría que estar formado únicamente por valo

res de calidad mundial. Por ejemplo, ese pechista Moss, último en la segunda
serie de 200 metros pecho, resalta en el team por su absoluta incapacidad.

LAS
HERMANAS Taylor, dos rubias canadienses, asombraron con un es

pectáculo desconocido en Sudamérica: la natación sincronizada. Es algo
similar al ballet acuático, pero con sólo dos nadadoras. Un número de

mucho gusto, muy bien vestido y magistralmente ejecutado. Arte en el deporte,
nota delicada y purísima. Dos bailarinas acuáticas, con movimientos tan per

'

fectamente sincronizados con la música, que el espectáculo agrada y entusiasma.

Hubo un número español, en que las hermanas Taylor lucieron hermosos trajes
de toreros.

uro?
F\

SA ubicación
"

de Villalobos.

j quinto en su

serie y a.más de un

minuto y medio del

ganador, a nadie

puede asombrar. Era

lo que lógicamente
podía esperarse del recordman chileno. Lo que no estaba previsto era su marca:

21'10"9!10. Tampoco los argentinos quedaron muy conformes con la performance
de Bonacic, pese a que se clasificó para las finales.

SIN
CONSEGUIR el triunfo se puede destacar. Lo fundamental es luchar

bien. Y Nilo Floody, que sólo entró decimotercero en la prueba de equi
tación del pentatlón, es un ejemplo vivo de la gran verdad que encierran

los preceptos olímpicos. Su hazaña, su extraordinaria hombría, su fibra, han

entusiasmado más que una victoria. Y la prensa bonaerense no ha mezquinado
los elogios ésta vez. Floody tiene ya un puesto en esta primera olimpíada
panamericana. Un puesto de honor entre las grandes figuras de la fiesta de

portiva de América.

APARECIÓ
EN LA tribuna del estadio' de Racing,. en la primera reunión

del futbol, una muchacha venezolana que llevaba en su chomba el em

blema de la Universidad de Caracas, y en su mano, una bandera de su

país. Comentaba entusiamada el triunfo obtenido por sus compatriotas en

béisbol —ganó/ a Brasil 22 por 1—
, y lucía una figura de esas que obligan a

los hombres a volverse y a suspirar hondo.

Causó tanta sensación su aparición, que muchos hinchas de futbol quedaron

plenamente convencidos de que el béisbol es un deporte interesantísimo.

IN EL BRILLO de los_ profesionales, el team argentino de futbol ofreció

una faena muy convincente en su match contra Venezuela, que ganó por

cinco tantos contra cero. Claro que el adversario - era demasiado débil ;

pero de todos modos

pudo advertirse que

los aficionados loca

les siguen las aguas

de los maestros del

futbol grande. Vene
zuela no presentó
lucha, ésa es la ver

dad, y hasta recurrió

a un juego excesiva

mente rudo.

buenos Aires está vi

viendo intensamen

te el clima de los

Panamericanos. E n

las calles, en los ba

res y cafés y en to

dos los hogares se

debaten los temas de

portivos derivados de

las actuaciones de loa

representantes loca

les y de los cracks

extranjeros. Afiches
como el de la foto.

contribuyen a darle a

ía urbe del Plata toda

'a fisonomía de una

iudad olímpica.

s

¡LA ACTUALIDAD DEPORTIVA NA

CIONAL E INTERNACIONAL EN

NUESTROS BANDERINES!

UN MAGNIFICO EJEMPLO: ¡TODOS
LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

CAMPEÓN DE 1950, EN UN SOBERBIO

BANDERÍN! ¡UN ORGULLO DE NUES

TRA INDUSTRIA!

CONTRA

REEMBOLSOS,

HASTA POR

UN EJEMPLAR

POR MAYOR,

PRECIOS.
ESPECIALES

¡ESTE ATENTO A LA EDICIÓN DEL

BANDERÍN DE LOS JUEGOS PANA

MERICANOS DE BUENOS AIRES! ¡SU

PERARA TODAS NUESTRAS CREACIO

NES! ¡ENCARGÚELO CON TIEMPO!

LA USA DEL

ÚNICA EN AMERICA
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"ESTADIC'EN IOS PANAMERICANOS

Aquí está el box de

Chile: Gutiérrez, Ba

saure. Martínez, Cár

camo, Ojeda, Arane

da, Pardo. Arancibia.

Mejias y Vargas. Los

boxeadores todos es

tán bien y tranquilos
esperando el momen

to de la competencia.

Algunos ya con mu

chas ganas de volver

a Chile.

acordeón. Viejos val

ses, canciones chile

nas, melodías fami

liares, escuchadas mil

veces en las noches

de Santiago. Es el

chico Gunther Mund,

que, rodeado de la

barra de nadadores.
rememora la patria
con su música. Van

saliendo de sus dor

mitorios los ciclistas,
los -boxeadores, los

futbolistas, y se

agrupan junto a la

ventana del pequeño
músico. Una tarde

vino hasta la resi

dencia de los chile

nos el cantor Raúl

Videla; al día si

guiente estuvo Artu

ro Gatica. Los días

se acortan así en es

ta ciudad del deporte
americano que es

ahora el Colegio Mi

litar Argentino.

SIEMPRE están

Kenneth Davidson

comenta en su dor

mitorio con los bas

quetbolistas las posi
bilidades, después de

conocer el sorteo.

"Muy bien, mucha

chos —les dice el

gringo—; a ganar a

Cuba y después a la

final." Junto al coach.

están Cordero, Ber

nedo, Valpreda,, Fer

nández, Moreno y

Elistsetche. Raffo es

el que está, concen

trado en su diario.

ammCHiumaamm
Viviendo cómodamente, con magníficos gimnasios

atenciones y cuidados en el Colegio Militar

Argentino.

Fotografías de Hernán Morales y Enrique Aracena. Enviados espe
ciales de Estadio.

BUENOS
AIRES.

—Ha.v en el

Colegio Mili:

tar Argentino del Pa

lomar, un piso entero

destinado a los de

portistas chiienos que
concurren a los pri
meros Juegos Pan

americanos. Limpie
za orden, tranquilidad, confort hasta en los menores de
talles. Grandes gimnasios, buenas canchas, amplias aveni
das.

He visto una hermosa pileta cubierta; he visto varios
gimnasios, con toda clase de aparatos: he visto salas de
lectura, grandes v cómodos comedores. Y por todas partes
jóvenes, actividad, movimiento. "No podríamos estar mejor-'
esto es superior a cuanto esperábamos", me han dicho ya
varios de los chilenos que alli viven. He estado con ellos
a la hora de comida, y se les atiende muy bien Alimentos
sanos, leche a discreción, frutas, de todo.

Y para que nada desentone, una temperatura seca y
fresca, un verdadero verano santiaguino.

A RATOS, en la villa se escuchan los sones de un

bromeando Hugo Ba

saure, Thibaud. Pa

cífico Campos, en el

grupo de boxeadores.

Ellos, simplemente,
están continuando

su encierro de la Es

cuela de Carabine

ros: pero se encuen-

vida ríe é«o « „„, ,
pr.eSunta de todo, se averigua a

Santiaeo Ti „„

Q '
■

aImg0' se quiere saber "5™ está

^nflago6513^
d6 cumPlea^ y nPo PodraTeteblrío er,

entre aiofdaosta¿1?osPr^TnCÍé- Un par de rou^ violento.^

Ojeda En realírtart ^ ?qUlp?: Gu«énez y el penquista

El flacrT e, ?nll ,¿ en esta categ°ría hubo siempre ¿W.EJ flaco es mas técnico, pega más y coloca con justeva
-
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'entrénamelo "parí &* embargo, ellos sienten las nostalgias de la patria *^S te Tos
cambiar opini on e s . saltos ornamentales,
con algunos amigos y Suenan COn el regreso. es la figura más que-

extranjeros. En la rida en el cuartel de

villa todo es comodidad y cordialidad. Bignón, Basaure y los chilenos. A. Mund, que es un eximio bandoneonista, se

Thibaud charlan con el .negro norteamericano Stewart, me- le ve alegrando el departamento de los pugilistas. "Y la

dio pesado, y el brasileño Sebastián Freitas. , vi... da es la vida", cantan los muchachos.

seguridad un contragolpe derecho de hook y de recto. Pero

ya sé que preferirán a Gutiérrez, porque es más batalla

dor, tiene más fibra y resiste mejor tres rounds de puñete
y puñete. "Aquí hay que ganar peleando —se ha dicho—,

y en esto Gutiérrez tendrá que estar mejor." Pese a ello,
me impresionaron los progresos técnicos del sureño, ahora

muy preciso en sus impactos, más armado en su juego.
Pero la verdad es que le pesan los tres asaltos y en el

último baja mucho y pierde compostura.
Pardo tuvo un atraso en su entrenamiento', pero me

joró a tiempo. De otro modo habría tenido que actuar

Ahumada, que es más técnico, pero tiene menos vitalidad.

"Hay que ganar peleando" es Ja consigna.
Son muy amigos de los haitianos los púgiles chilenos.

Cinco negrazos impresionantes, de anchas espaldas y

músculos terribles. Todos ellos son pesistas, y hablan

francés y un castellano extraño y pintoresco. "Sergio" es

otro gran amigo. Se trata de un peso gallo panameño,

muy alto y muy delgado, que recuerda a Al Brown. Nadie

sabe el apellido del moreno, que es "Sergio" y nada m&s.

Flojísimo para entrenar, flojo también para pelear, es

bueno a las derechas. Se planta en el centro del ring y

.no es fácil llegar hasta jél. Tiene contragolpes muy certe

ros y a veces su flojera es engañosa. Norval Lee y el me

dio pesado Stewart, de los Estados Unidos, charlan por se

ñas con los muchachos chilenos. Lee, el peso pesado, es

estudiante de Harvard. Stewart es californiano, de San

Francisco. El pesada es tan alto como Bignón y sabe estar

muy bien en el ring. No será féícil vencerlo. Stewart parece

muy fuerte. Es más bien bajo para la categoría, pero de

sólida constitución y mucho tórax.

Salen algunosj días a Buenos Aires y llegan cargados
de paquetes. Y cada uno cree haber comprado más barato

y mejor.
Pero pese a los buenos momentos, pese a que nada les

falta, a ratos se aburren. Quisieran estar en Chile, con

sus amigos y sus parientes. Yo no entiendo esto. Sueñan

con salir al extranjero, y cuando lo consiguen, a la semana

ya están llenos de saudades y locos por regresar. ¿Dónde

queda la fama de trotamundos que tienen los chilenos?

"MI EQUIPO —me decía Lucho Tirado— es el más

sano de todos. Ninguno se ha enfermado, ninguno ha su

frido lesiones. Y salen poco, no dan dolores de cabeza, ob

servan una conducta ejemplar. Da gusto salir con mucha

chos así." Y es la verdad. No hacen ruido, no tienen deseos

de ir a la capital federal. Entrenan, se cuidan, están pre

ocupados de sus actuaciones. Quizá si demasiado preocu

pados, por desgracia. La mayoría de ellos vino de provin
cia; el grueso del equipo ni siquiera había jugado en San

tiago antes del partido con Coló Coló. Y han tenido que

debutar como internacionales en el extranjero sin siquiera
estar habituados a las canchas santiaguinás. Iban a hacer

el primer partido el miércoles 28; pero a última hora se

acordó que el match se efectuara el martes 27. Tirado los

hizo trabajar el lunes sin sospechar el cambio. Pues bien,
de.sde el domingo ya había algunos que dormían mal, que

estaban pensando en" el de

but. Y el lunes había dos en-

,
fermos. Fueron revisados, y

estaban bien. Nervios, nada
_

más que nervios. Intranqui-
"

lidad del debutante sin ex

periencia, sin fogueo. "Los

venezolanos no son muy pe

ligrosos —me ha dicho Ti-

-rado—. Pero no me imagino
cómo será el match con

Costa Rica. Ellos han veni

do con la seguridad de salir

campeones y poseen más ex

periencia. Pero siempre han

jugado contra adversarios

que no marcan. En fin. ya
veremos."

Los futbolistas sólo han

ido dos veces a entrenar a

Buenos Aires. Una, con la

(Continúa a la vuelta i

Llegó un número de "Esta

dio" al hall de los ciclistas y

allí lo leen Robino y Zagal

mientras los Massanés y Mo

reno conversan y ajustan las

ruedas que pedalearán en la

esperada competencia.



SE MEZCLAN; a ratos uno encuentra ciclistas y bo

xeadores, boxeadores y futbolistas, etc. Pero las dos ramas

que más se acercan son el box y el ciclismo. Fernandito,

incluso, se hace tiempo para ir a los entrenamientos del

equipo pedalero. Es un acercamiento natural y espontáneo,

muy fácil de advertir. A los ciclistas les gusta, mucho el

box. A los Ixixeadores, el ciclismo.

Pero si. se quisiera saber cuál es, en ese piso chileno

del Colegio Militar, el companero más querido, creo que

no habría dos opiniones: todos votarían por Gunther Mund.

Es el benjamín, eJ "cabrito", el hermano menor de todos.

Con su cara de niño, sus gestos de niño, su alegría de

niño. Y su acordeón piano, que por las tardes suele sonar

en su dormitorio, quebrando la monotonía de los días

iguales.
PANCHO ALSINA

VIENE DE LA VUELTA

reserva de Independiente. La otra, con

un grupo de Huracán, en donde actua

ban Salomón y el famoso centro half

de BanfieV Mauriño. Perdieron el pri
mer encue,n.ro y ganaron el otro, mar

cando cinco goles.

CINCO veces han ido los ciclistas al

velódromo. ¡Es bravo y difícil! Muchos

se han caído; no sólo del team chile

no, sino también de ios de casa. Hi

dalgo quedó bastante magullado ai ro

dar en el peralte, y casi lo sacan del

equipo. Después de haberle ganado
tantas veces a Chartier en Santiago,
en las pruebas más diversas, iba a

quedar fuera. Pero no prosperó el pro-

"yecto, e Hidalgo quedó como tercer

hombre en velocidad.

Hay optimismo en los'pedaleros, co
mo siempre. Los ciclistas son batalla

dores, se tienen fe, aunque sepan que

los adversarios son superiores, Hernán

Massanés, sobre todo. Y Cruz Orellana,

que espera an.sioso el momento de po

nerse frente a los astros argentinos en

la Avenida General Paz.

El peralte del velódromo es impre

sionante: una verdadera muralla, con

48 grados de inclinación. Y el del Es

tadio Nacional tiene menos de cuaren

ta. Para los de australiana y cincuenta

kilómetros va a ser algo bravísimo esa

muralla. Es necesario tener gran do

minio de la máauina para no sufrir

caídas, sobre todo en un írupo grande.

Mellado estuvo con temperatura la otra

semana y se pensó que no. oodria ac

tuar. P'-rn se repuso y volvió a entre-

¿PUEDE CURARSE LA EPILEPSIA?
i Qué es la epilepsia? Sólo sabemos que
es un aiole que persigue a neos y po

bres, grandes y humildes. Julio César,

Napoleón y Byron, padecían La epilepsia

siempre lía interesado a los hombres

de ciencia y al fin produjeron un reme

dio que alivia los síntomas en la gran

mayoría de tos casos. Este nuevo reme
dio se describe en lenguaje sencillo en

un folleto titulado: "¿Puede Curarse

La Epilepsia7" Este libro se ofrece

gratuitamente a todo epiléptico. Ningún
enfermo de epilepsia debe demorar en

solicitar un ejemplar.

1 THE EDUCATIONAL DIVISIÓN. Desp 880 Bergen Ave. Jersey City, N, J . E.U.A.

I
Envíenme gratis un ejemplar de su lolleto titulado: "i Puede Cura se La Epilepsia?

1
Ifavor de Mrmar en letras de molde)

i

i

L

MC-KENLEY DE la pag 25

Mc-Kenley que, a pesar de disponer
de figuras de relieve mundial, el atle

tismo de Jamaica vive huertano de

todo apoyo. Apenas si cuentan con

algunas pistas de comodidad discuti

ble. Económicamente nunca tampoco
se han tenido los reeur.sos necesarios.

y el mismo público suele mostrarse

leacio para brindar su apoyo, concu

rriendo a los torneos en número re

ducido. Hay una declaración del ja
maicano que causa revuelo entre los

muchachos. Mc-Kenley desearía radi

carse en Chile para dedicarse a entre

nar y preparar a nuestros atletas. "Por

lo que me ha dicho La Beach —ex

presa
—

,
el de ustedes es un país donde

existen conciencia y tradición atléticas.
Yo no sé de dónde obtuvo estas re

ferencias el corredor panameño, pero
estos días, conviviendo con mi amigo
Ehlers y los demás muchachos chile
nos, me confirman todo eso. Si al

guien se interesara por mis servicios

y se me ofreciera algo que contem

plara mis intereses, iría con mucho

agrado y dispuesto a realizar obra.

Por lo que he visto aquí, el material

que existe es bueno, hay de dónde sa

car provecho. La Beach me contó que

Chile no sólo disponía de buen mate

rial atlético, sino que, además, el pú
blico era muy conocedor y sabí;- pres
tar su concurso, tan necesario para la

popularidad del atletismo. Me dijo
también que el Estadio Nacional de

Santiago era uno de los escenarios

más amplios y hermosos que existen

para este deporte en el mundo entero.
— ¿Ud. no piensa ingresar también al

profesionalismo? —le preguntó.
—No, de ninguna manera. Contra lo

que puede creerse, el atletismo profe
sional no resulta algo lucrativo. Se

gana poco. Ye no correré nunca co

rno profesional. Ya le dije: trabajaré
fuerte hasta julio para poner en la

tabla jinundial un nuevo récord para
los cuatrocientos metros, y luego me

recibiré de entrenador y profesor de

Educación Física. Entonces veremos

si cumplo mi sincera aspiración de

radicarme en Chile y hacer algo bene

ficioso por su atletismo."

RAÚL HERNÁN LEPPE,

Corresponsal de "E.stadio".
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El teniente Floody, con un 'valor sorprendente, dio término
a su recorrido después del grave accidente que sufrió y que
te malogró vn orazo. En la fotografía aparece en el ins
tante de pasar a la mesa del jurado

BUENOS AIRES.—Quince fueron los competidores de

la primera prueba del Pentatlón Moderno, que concurrie

ron al llamado de los jurados. Tres jinetes de Argentina,
tres de Estados Unidos, tres de México, tres de Brasil y

tres de Chile: teniente Nylo Floody, teniente Daniel Ore-

llana y capitán Luis Carmona. La prueba a disputarse

exige entereza, coraje y habilidad. Uno a uno, los jinetes
van cubriendo contra el reloj, el recorrido de 3,600 metros

a campo traviesa, erizado de obstáculos. Todos hacen gala

de aptitudes sobresalientes. Y en las tribunas hay emoción

y ansiedad. Se vive la prueba intensamente y se vitorea a

los bravos que luchan hidalgamente por el galardón de la

victoria.

Ahora, un silencio expectante cubre todo el estadio.

Un hermoso y fino animal ha salido como una exhalación,

bajo la rienda que empuña con maestría el capitán Luis

Carmona, de Chile. Gana terreno , velozmente y al paso de

cada obstáculo, caballo y jinete parecen formar un todo.

Se va acortando la distancia entre la partida y la meta

y en cada metro que gana, la faena del capitán Carmona

es más limpia, segura y brillante. Ahora está en tierra de

recha, se va decididamente sobre el punto de llegada, salta

la última valla y le bajan bandera en medio de una ova

ción atronadora que le forma calle a su entrada triunfal.

Los cronómetros indican que el jinete chileno es hasta el

momento el vencedor de la prueba con su notable registro
de 5 minutos 9 segundos 3 quintos, con cero falta. Parece

difícil que alguien pueda superarlo. Y, sin embargo, existe

ese alguien. Es un mexicano —"Chamaco" de ley— , el ca

pitán Rodrigo Cervantes García Rojas. El guapo militar

azteca corre con el handicap que significa ir detrás del

chileno en el orden de partida y le reclama a su cabal

gadura hasta su última gota de energía. Pero hay también

allí un gran jinete, hay que decirlo. Caballo y jinete for

man un conjunto perfecto. Su estilo es impecable y cuan

do va en pos de la meta, el estadio todo le brinda el

saludo que se reserva para los vencedores. Se hacen cálculos

y se confrontan tiempos para hacerse pronto el anuncio

esperado: el capitán mexicano ha pasado a ocupar el pues

to de honor con el tiempo estupendo de 4'46 y cero falta.

Carmona es el primero en adelantarse a saludarlo, retra

tándose de cuerpo entero, cuando lo estrecha en un abrazo ■

al tiempo que exclama: "Me ganaste, Chamaco..."

¿Pero está todo dicho, en verdad? En opinión del te

niente chileno Nylo Floody, no es así. Y sale a jugarse en

tero por Chile. Y por sus pergaminos de la más pura cepa:

Campeón Sudamericano y noveno en la Olimpíada de Lon

dres. No, queda mucho por ver aún. Pero nadie puede ima

ginarse algo como lo que vendrá. Algo que está fuera de

todo cálculo. Avanza gallardo el campeón sudamericano.

Salva un obstáculo. Está frente a otro, y también lo deja
atrás, sin rozarlo siquiera, cual sí portara alas en su ca

balgadura. Pasa el tercero sin falta alguna también, y hasta

aquí se le computan cinco segundos de ventaja sobre el

capitán García Rojas. No, no está todo dicho. Falta mucho

por ver todavía. Floody enfrenta el cuarto obstáculo, lo

salva magistralmente. Está al otro lado. Va a continuar

en su marcha rauda, cuando ocurre algo sorprendente.

El capitán Luis Carmona. de Chile, tuvo una actuación

descollante en el cross country a caballo, consiguiendo la

segunda clasificación con cero faltas. Fué superado por el

mexicano Garda con mejor tiempo.

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

ammno
El teniente Floody, la mejor carta chilena, sufrió un

serio accidente en la primera prueba del Pentatlón

Moderno, En forma heroica terminó su recorrido.

(Comentario de R. H. LEPPEi

Inexplicable y tre

mendamente injusto
al mismo tiempo. Su

cabalgadura pierde
pie, se va de hocico

y rueda espectacular
mente arrastrando a

su jinete ccn la caída. El estadio entero se sacude como al

golpe de mi rayo, y un silencio dramático lo invade. Floody

entretanto, está caído en tierra, pero se reincorpora luego

y se va de nuevo al suelo, de espaldas. Recién entonces sus

compañeros de equipo se reponen de la sorpresa y, enca

bezados por el mayor Barros, corren en su auxilio. Hacia

allá va, asimismo, la ambulancia. Pero Floody insiste en

continuar, monta otra vez y reinicia su marcha. El estadio

está como anonadado, aplastado por esos instantes dra

máticos, pero al comprobar la reacción del chileno, pone

marco imponente a su hazaña sin igual. Inconsciente casi,

con un brazo fracturado, el teniente Floody va saltando los

obstáculos v ganando distancia hasta cruzar la meta. E.s

un espectáculo que

sobrecoge. Que aprie
ta el corazón. Los

hombres —militare: -

en su mayoría, he

chos a toda prueba—,

muestran su rostro

endurecido por la emoción. Y hasta asoman algunas lágri
mas en los rostros de las mujeres. Se reúnen los jurados
un tanto desconcertados ante un hecho de naturaleza tan

singular. Discuten largo, le otorgan a Floody el décimo ter

cer lugar, con ocho faltas. Así las cosas, por equipos,

Argentina y Estado? Unidos empatan el primer puesto
con 17 puntos. Chile e.s tercero con 21, Brasil cuarto coi

27, y México es descalificado por haber equivocado el reco

rrido uno de sus jinetes. Individualmente, el vencedor es

el capitán García Rojas, de México, escoltado por Luis Car-

mona de Chile. Dos grandes vencedores para una prueba
de contornos inolvidables

RAÚL HERNÁN LEPPE corresponsal de "Estadio'
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POR DON PAMPA

MIKE
Peppe es un famoso coach de natación de EE. UU.; él viene a car

go del equipo de nadadores que está actuando en el Panamericano de

Buenos Aires. No es primera vez que está por estos lados. Ya actuó en

el Panamericano de Natación que hubo en Guayaquil hace varios años. Y en

esa ocasión, como ésta, trajo "peces" sensacionales.

"Piti" Moreno, que fué como coach chileno de natación a aquel certamen,

cuenta lo que les pasó en la piscina del Guayas. Los norteamericanos y su coach

eran la atracción de todos y también de los entrenadores sudamericanos que

les seguían todos los pasos y no les perdían detalle. Lo curioso estaba en que el

gringo Mike Peppe poco mostraba. Era hombre de pocas palabras y llegaba
con sus muchachos al entrenamiento, se sentaba en una banqueta y colocaba

a un lado una botella y una caja larga. Y de allí, a pitazos, sin pronunciar pa
labra, dirigía las sesio?ies de training. Un pitazo, los nadadores se tiraban al

agua. Otro pitazo, cambios de velocidades. Otro pitazo, braceos y rotaciones.

Todos los días lo mismo. Los coaches sudamericanos no veían nada nuevo,

y comenzaron a intrigarse sobre lo que Mike escondía en la caja larga y lo que
contenía la botella. Comentaban en secreto: "¿Qué es lo que tendrá? Allí debe

estar todo. ¿Cómo supiéramos?" Hasta que un día el entrenador ecuatoriano

se decidió a preguntarle, en inglés, por supuesto.
—Oh, nada de extraño hay aquí —respondió—. En Ía botella, agua clara,

purificada, para que beban. Y en la caja, las billeteras, los relojes y toda pren

da de valor de los muchachos. Para que no se pierdan.
No había ningún secreto profesional.

—0O0—

i N la concentración de los pugilistas que fueron al Panamericano, querían
que el peso pluma Araneda peleara en la categoría liviano, para dejar a

1 Cárcamo en la de los plumas.
Los pesaron un día, y la romana registró algo más de 59 kilos.
—

Muy bien; puedes hacer el liviano —dijeron Fernandito y Arancibia, los

entrenadores.

Araneda, que quería pelear en su categoría, protestó diciendo que la roma

na estaba mala. Y consiguió que lo pesaran de nuevo dos días después.
Y mostró que tenía razón; pesó apenas 57 kilos.

Y se quedó en el pluma. Luego se supo la verdad. Había hecho el sacrificio
de no comer un día entero. Y de no tomar ni un vaso de agua. Quería ser pluma,
y casi se pasa a gallo.

—oOo—

PASO
en el Colegio Militar argentino, donde están

hospedados los basquetbolistas chilenos. Kenneth

Davidson le dijo a Rufino Bernedo:

—Mira, chico, afeítate con esta crema argentina, Pal-

molive, que es muy rica. Da mucha espuma. Te va a gus

tar. . .

El chico, que no tiene mucha necesidad de afeitarse,
lo hizo sólo para probar la crema que- le recomendaba el

gringo. Se afeitó con muchas dificultades, por lo cual le

_ Míe T£t&0 MUCHO

^TffitrfT0
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PILO
Facondi no es ningún decha

do de belleza. Ni pretende ser

lo.

En rueda de amigos le preguntaron:
—Pero, hombre, ya a tu edad no de

bías derrochar tantas energías en los

partidos. Te puede hacer mal. ¿Por

qué insistes?

—Sí; lo sé —respondió Pilo—
, pero no

lo puedo evitar. Me pongo a jugar y

si me están ganando me entusiasmo.

Es que tengo mucho amor propio.
—Amor propio —le gritaron—. Qué

mal gusto tienes.
—oOo—

reclamó al gringo:
—Esa famosa crema no sirve para nada —le dijo—.

Es lo que menos da espuma.
—No seas loco, cómo puede ser. A ver, muéstramela.

Y el chico le
'

mostró el pomo. Y Davidson se lo tiró

por la cabeza. Se había afeitado con el dentífrico Paí-
molive.

■ci DOCTOR D/CE QUE eOM4S4LP/ST£
{L

MÑÓMO Y LECHUGA

*4-TC^

YA
se .sabe que en el equipo de viejos cracks del bás-

quetboJ, que ha aparecido con mucho éxito, figuran
hombres que fueron primeras figuras en canchas de

Chile y Sudamérica.

Los fotógrafos se referían a elios la otra tarde, cuando

sacaban copias de las vistas de su último partido con la

selección chilena. Todos habían pedido varias. En grupo

o en acción, de frente o de perfil. Las querían todas.
—Cómo se conoce —decía uno de los del lente— , que

están viejos. Antes tenían mucho mejores fotos y no se

preocupaban de ninguna. Ahora, ya los ve. Se miran y se

remiran.

Chocheces, amigo.
—oOo—

j TODAS las reuniones del fútbol internacional asistió

/S Hernán Santa Cruz Barceló, delegado de Chile en la

/ A.NU. Es un deportista de jila y no pierde oportunidad
de asistir a los partidos. El domingo pasaba por entre las

tribunas y un amigo se lo mostró a su
'

vecino :

—Mira; allí va el delegado de la NU.
—¿El delegado de Lanús? —saltó el otro—. ¿Dónde''

Es amigo mío. Antonio Rotilli.

—oOo—

LTNO
de los pedaleros seleccionados para el Paname-

j ricano es un muchacho delgado y de cabeza muy pe

queña, por lo cual sus compañeros lo han apodado
"Cabeza de gorrión". Raúl Torres, el entrenador del equi
po, cuenta que en uno de los exámenes médicos, "Cabeza
de gorrión" !e pidió al doctor que le diera algunas vi

taminas para fortalecerse y subir de peso. El médico le
recetó vitaminas "B". Detrás de él salió corriendo Mario

Massanés y le dijo delante de los demás:
—Mira, "Gorrión", el doctor me dijo que se había

equivocado con la receta. La tuya es para mí. y para ti
te recetó un cuarto de kilo de alpiste, un cuarto de cá
ñamo y media lechuga.
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CAMISETAS PARA FÚTBOL CONFECCIONES EN MATERIAL DE PRIMERA

Camíielaj en gamma para lutbol. Juego de II), un color S 960.—

Cami;c.fl! en gamuia para fulbol. (Juego de 11), modelo Everton y Católica
"

t.120.—

Camiselaj en gamma para lufbol. (Juego de II), modelo Sanliago Morning ...
"

Í.200-—

Camiielai cu gamui3 para lulbol. (Juego de 11), lisiadas
"

1.395.—

CAMISETAS CONFECCIONADAS EH GAMUZA EXTRA. PRECIO Y CALIDAD

SIN COMPETENCIA

Cámbelas en gamma exija, mego un color S 1.290.—

Camiielai en gamma exlra. juego modelo Everlon y Católica
"

1.445—

Camisolas en gamma exlra. juego modelo Sanliago Morning
"

1 .480—

PANTALONES EN COJO» ESPECIAL, MODEIOS HUEVOS P4R4 14 PRÓXIMA TÉMPORA-

DA, DESDE S 59.-, S 45— y S 55—

MEDIAS EN LANA DOBLE COLOÍES SURTIDOS. PAR 51.-

ESPECIALIDAD EN MODELOS V CONFECCIONES FINAS PARA SU DEPORTE

FAVORITO

POR CADA PEDIDO QUE USTED HAGA DE UN VAL08 DE S 3.500.- LE OBSEOUIAREMOS UN4

PILOTA DE FUTBOL REGLAMENTARIA N." 5 CON VÁLVULA

La Bicicleta ideal para

su trabajo y paseo.

*^^*
LIVIANAS : i

RESISTENTES>

ELEGANTES

MODELOS: Pista, 1/2

,^V pista; damos y caballe

ros, de paseo

CREDIT€S
a provincias: contado

distribuidores exclusivos
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SE TERMINAN, los Juegos &¿
V°

que ,os Juegos se ,bon. .

^ ^ cq

el trabajo, por
el poc esto?

-i
te

í¡>£ci^s--* ü »

Y ahora que
Delto v.

nos

rotan, nos
anunc.a «W*££ Los ot|etas se

hemos quedado un.poco
tr.stes. ,

tierra, a los gloriosas
,

*£*J ^ ^
cional, a los v.ernes del <**

, el café

rird^-t^PO-les
noches

SantÍ?^ hemos quedado triste, Us Jue-

gos se
terminan, los

atletas
"¡J"-,^

PREGUNTO
—Y cuando ter

minen los Juegos,
¿quién se va a lle

var lo llama olímpica?

FUE estupenda la actuación del

waterpolo chileno: durante 29 se

gundos se mantuvo cero a cero frente
al team argentino.

UN negrito de Trinidad fué a lus
trarse al centro, y el muchacho le

preguntó:
—¿Q u i e r e un

completo o los za

patos solos?

cíales que señalaban el camino en

la prueba ciclística de ruta iban tan

cerca de Muleiro, cuando éste tomó
la punta, que Robino, comentando
lo carrera, explicó:
—Muleiro ganó lo prueba tras lo

moto.

y Argentina pasaba
por duros momen

tos. Pero tuvieron

que salir los juga
dores Lamora y "Algodón", y el

equipo perdió firmeza.

Muy lógico. Sin Lamoto ni "Algo
dón", se desangró.

ARGENTINA, 10; Chile, 0. Las
diez de últimas.

BRASIL estaba jugando muy bien

SE corría una se

rie, y un grupo de

chilenos alentabo o

un compatriota es

truendosam ente:

"¡Échale, "cabro",
échale, "cabro"!..."

Terminó lo prueba,
y alguien preguntó

por el resultado.

—Primero el nor

teamericano, segun
do el negro y terce

ro el "cabro" —

contestó el dirigente

peruano Zegarro

CACHUPÍN TIF/JE MUCHA

OPCIÓN. _&t SSTA PRUEBA

LAS motos poli-

mo Q.lY!£.es.M.c4keJyi4K

FUERON más de 20 los negros
"

que actuaron en las

competencias boxís-
ticos del Luna Park.
Sin contar a los ju
rados, que, después
del fallo de la pelea
de Bignón, quedaron
como negros.

fJO puede CORRER:

; pof? CALENTARME IOS
1 MÚSCULOS Jl

LOS pocos triun

fos chilenos en los

Juegos aparecen en

los diarios argenti
nos con letras dimi

nutas y muy perdi
dos en las informa

ciones generales. Y

aseguran que, paro

ahorrar espacio,
cuando Exequiel Ra
mírez ganó lo Aus

traliana, pusieron:
Io E. Rom .



El vigoroso medioiondis-

fa dio el pñmer triunfo

para Chile en los Juegos
Panamericanos.

POR PANCHO ALSINA, ENVIADO

ESPECIAL DE "ESTADIO".

UENOS AIRES.
— Cuartos

puestos, — supe

ración de algunos
valores, que, así y

todo, no alcanzaban

a obtener la ansiada

consagración de un

primer lugar; triun

fos parciales, mala

fortuna en el penta
tlón. Panorama deci

didamente desalentador. íbamos de estadio a estadio, día y

noche, y siempre era la misma canción. Peruanos, mexica

nos, colombianos, cubanos, argentinos, brasileños, estado

unidenses obtenían victorias...

"Todos ganan, menos nosotros. Todas las banderas co

nocen el mástil del centro, menos la nuestra", comentaba
adolorido un amigo chileno, venido de la patria a presenciar
los Juegos.

Pero aun Exequiel Ramírez no había actuado.

FUE EL CICLISMO el encargado, Y, en el ciclismo, el

más tesonero de sus líderes, el que ya nos dio el año pasado
-la .satisfacción del título sudamericano de medio fondo,
cuando ya casi no quedaban esperanzas: Exequiel Ramírez.

Justamente en la prueba más difícil del deporte pedalero.
En la que no sólo hacen falta piernas sólidas y sufridas,
sino que también son indispensables una mente despierta,
una sagacidad especial. Saber aprovechar el instante, saber
medir fuerzas, y mil cosas más.

Pero bien vale la pena relatar la hazaña, desmenuzarla,
hurgar en los detalles. Eran 16 los competidores ;' pero, bien
mirado el problema, podría asegurarse que allí la lucha

El primer chileno que conquistó un

título Panamericano fué Exequiel Ra

mírez, en la prueba de la Australiana,

del certamen ciclístico. Se le ve en la

tarima de los campeones, junto a Al

fredo Hirsch y Elvio Giaché, de Ar

gentina.

tendría que estar circunscrita a los

corredores argentinos, chilenos y pe

ruanos. Gatto, de EE. UU.,; Belille y

Pantor, de Trinidad; Posadas y Del

gado, de Cuba, y Pfarr, de Estados

Unidos, fueron eliminados, en ese or

den. Ya venían los instantes decisivos,
las llegadas bravas. Pero antes de eso,

ya Exequiel Ramírez había puesto en

los hinchas chilenos una nota de so

bresalto. Desde la segunda eliminación

se había estado quedando atrás, ga

nando su inclusión en la raya. Era

jugar con el peligro, correr riesgos in

necesarios. Pero Ramírez estaba, desde

esos instantes, pensando en "su mo

mento". Roberto González se retrasó,

para correr pegado a su compañero y
así ponerse de acuerdo en el plan de

ataque; pero no contó con lo que iba

(Continúa en la página 6)

Una de las escenas de la Australiana

Panamericana. Puntea el chileno Ro

berto González, y, al fondo, puede verse

a Exequiel Ramírez. Faltando cinco •

vueltas se escapó Ramírez, y no pu

dieron darle alcance sus adversarios.



La mala suerte que persiguió al equipo chileno del Pentatlón se ensaño también a última hora con el Capitán Car-

mona, que en el Cross Country a pie, la última prueba, en la que parecía ser el ganador, lo que le habría dado el titulo

Panamericano, se lesionó él tendón de Aquiles al pisar en lin hovo. Se le ve en el momento de llegar a la pista de Gim
nasia y Esgrima, sufriendo la lesión que apenas le permite caminar.

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

10 QUE NO SE CREE
B

Esa mala suerte que persigue siempre al deporte chi
leno se ensañó esta vez con el equipo militar del Pen

tatlón.

COMENTA RAÚL HEENAN LEPPE, FOTOS DE MORALES Y ARACE-

NA, ENVIADOS DE "ESTADIO".

ÜENOS AIRES,

especial.—Par

tieron y ter

minaron sin suerte.

He ahí. se nos ocu

rre, el concepto más

adecuado en que

puede enmarcarse la

actuación de los tres

Integrantes del equi
po cíe pentatlón moderno, tal vez la prueba más dura

realizada en estos Primeros Juegos Deportivos Paname

ricanos.

A través del tiempo, el aficionado nuestro ha termina

do por prestar poco crédito a esa socorrida frase de "no

tuvimos suerte", a la que se apela con tanta asiduidad

cuando se quiere justificar una mala actuación. En la

emergencia, no obstante, fuerza es emplear la misma ex

presión para referirse a la actuación del capitán Carmona

y los tenientes Floody y Orellana. Especialmente en lo que

toca a Carmona y a Floody. El teniente Floody llegaba
a estos Panamericanos con una chance innegable al triun

fo. Como la gran carta que presentaba Chile. Dábale de

recho a ello su título de campeón sudamericano, distinción

obtenida luego de rendir una performance ponderable des

de todo punto de vista. Pero bien se sabe ya cuál fué la

suerte que le deparó el destino: rodó con su caballo en

la prueba de equitación, en momentos en que se le sin

dicaba como el vencedor de la misma. De' resultas de esa

rodada, Floody quedó con el brazo derecho enyesado y, no

obstante su entereza, Chite debió resignarse a perder su

chance por equipos. El campeón sudamericano, que cum

plió inconsciente el recorrido a caballo y que al dia si

guiente disparó con la mano izquierda e hizo esgrima con

la misma mano, quedó fuera de concurso al no serle posi

ble participar en natación.

Perdía así su opción Chile en la lucha por equipos;

pero en el orden individual surgía con perfiles netos la

El ecruipo chileno del Pentatlón, formado por el Capitán

Carmona y los tenientes Orellana y Floody, gue vieron ma

lograda su evidente opción para el triunjo. Puede verse al

teniente Floody con el brazo en cabestrillo. Se lesionó

en la equitación, y, sin embargo, compitió con el brazo iz

quierdo en esgrima y tiro al blanco.
r

figura del capitán
Luis Carmona. E)

pentatleta chileno
fué. en verdad, uno

de los animadores

más connotados que

tuvo la prueba desde

la primera hora.

En la prueba de

equitación, Carmona
sostuvo una lucha magnifica con el mexicano García Ro
jas, que se resolvió por escasos segundos en favor de] re

presentante del país del norte. Ya en una nota anterior
dimos a conocer los detalles de la misma. Correspondió
al día siguiente disputar la segunda prueba del pentatlón
y en ella el capitán del Ejército de Chile probó sus sin
gulares aptitudes de esgrimista al aventajar a sus califi
cados adversarios en forma neta: de catorce asaltos se

adjudicó doce, estableciendo una marca de relieve poco
común. La etapa siguiente comprendía la disputa del tiro

,ÜSéSÍSfc,<r-i. - ,



El capitán Carmona, que al final tenía marcada

chance para ser campeón, se lesionó seriamente en

plena carrera.

El capitán Tinoco

Marques, de Brasil,

fué el vencedor indi

vidual del Pentatlón
Pan americano. Ño
ganó ningún primer
puesto, pero tuvo desempeño parejo y eficiente en las cinco

pruebas.

al blanco. Poco eficaz resultó aquí la faena del represen
tante nuestro, que logró ubicarse décimo en la clasifica

ción.1 Lo propio ocurrió en natación. El propio capitán
Carmona nos habia manifestado su poca fe en esta espe

cialidad, evidentemente la más débil de todos nuestros

representantes. Nada tiene de extraño que así ocurra, con

siderando que los propios especialistas con que cuenta

nuestro deporte se encuentran en un plano de capacidad
inferior al resto de los exponentes sudamericanos.

Se llegó así a la disputa de la última especialidad, que
comprendía el pentatlón moderno: una carrera pedestre
sobre .una distancia de 3.000 metros. Existía optimismo en

ere los representantes chilenos, y el propio jefe del equipo
mayor Barros, no ocultaba la posibilidad de que el capitán
Carmona obtuviera una victoria que, de concretarse, ter
minaría por consagrarlo campeón panamericano. Una vez

más, sin embargo, el destino se cruzó en el camino de un

atleta chileno, malogrando un esfuerzo que pudo reportar
un hermoso triunfo.

El capitán Luis Car-

mona hizo el esfuer
zo heroico de termi

nar su recorrido en

el Cross Country a

pie, soportando la

dolorosa lesión que sufrió durante la prueba. Apenas llegó
a la meta cayó desmayado. El capitán Carmona, que tenía

opción a ser campeón, quedó relegado al octavo puesto en

la clasificación final. El teniente Daniel Orellana fué sép
timo.

Al promediar el recorrido de los 3.000 metros, el capitán
Carmona avanzaba con paso vigoroso y seguro, descontan

do la distancia en gran forma. Consultando los relojes,
era dable advertir que el corredor chileno estaba cumplien
do una performance notable, destacando como el virtual

vencedor. Por el contrario, aquellos otros competidores que

hasta entonces habían venido luchando con Carmona en

las etapas anteriores por el título de campeón panameri
cano, perdían terreno visiblemente, malogrando su chance.

Ocurrió entonces lo inesperado. Tan lamentable como la

rodada del teniente Floody. AI pisar mal el terreno, el

capitán Carmona sufrió el desgarramiento del tendón de

Aquiles. Su avance se tornó entonces dificultoso, en una

verdadera tragedia. Padeciendo fuertes dolores, y a costa

de un esfuerzo dramático, el defensor de los colores chi

lenos se mantuvo en carrera hasta trasponer la línea de

llegada. Y no bien la cruzó, cayó desmayado. Era el tri

buto que reclamaba su esfuerzo heroico, inspirado en su

magnífico gesto de brindar un galardón al deporte de la

patria. Mientras tanto, el teniente Orellana, que había

cumplido performances poco destacadas en las jornadas
anteriores, pasaba a transformarse en una de las tres

figuras descollantes del pentatlón, al ubicarse en el tercer

puesto, detrás de los corredores norteamericanos tenientes

Wilson y Thompson. Aquél cubrió el recorrido en el buen

tiempo de 13'44". Orellana lo hizo en 14'46",4.
Con este triunfo, Estados Unidos consiguió adueñarse

del título de campeón panamericano de pentatlón por equi
pos, mientras que el representante de Brasil, capitán Ti-

nocco Márquez, se adjudicó el título individual. El segundo
puesto fué para el teniente Thompson, de Estados Unidos;

tercero, el capitán Rettberg, de Argentina; cuarto, el ca

pitán Troy, de Estados Unidos, y quinto, el teniente Ve-

lázquez, de Argentina. Pero en todos los que siguieron de

cerca la competencia quedó firme la sensación de que. a

suertes iguales, Chile pudo resultar un vencedor cabal y

absoluto.

EE. VU. triunfó en el Pentatlón moderno por equipos. Sus

integrantes son el teniente James Thompson, el capitán

Guy Troy y el teniente Gay Wilson, l?, 4.0 y lO, respecti

vamente, en la clasificación individual. Posan ante el mapa

de recorrido de cross.



HÁGALO REALIDAD ESTUDIANDO

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE AIRE/

científicamente mediante el renombrado método

técnico-práctico "rosenkranz" de aprendizaje por

correo podra usted hacerse de una profesión

lucrativa y de gran porvenir. aproveche la de

manda de técnicos ocasionada por la electrifica

ción que se está llevando a cabo en la actualidad.

Fundada en 1905 en Los Angeles.Calif.
Con sucursales en todo el continente.

TENIA QUE... DE LA PAG. 3

a suceaerle. Sorpresivamente se encon

tró en un "cajón", y. mientras Ramí

rez atropellaba por fuera, él tuvo que

atacar demasiado por dentro. Y se

bajó de la cuerda, lo que, aunque no

fué último, motivó su descalificación.

Quedó solo Exequiel, y los planes su

frieron entonces un vuelco. Roberto

González había estado hostigando a

los argentinos desdé el comienzo, siem

pre a la cabeza y siempre amenazando

con una escapada. Lo habría hecho en

esa vuelta siguiente de su descalifica

ción. Gino Comotto, de Perú, quedó

eliminado a continuación, y en ese mo

mento el venezolano Alvarado escapó.
Nadie le dio importancia a la manio

bra, que sólo sirvió al del norte para

asegurar su permanencia en el grupo

una etapa más. No bien quedó elimi

nado Hinestroza, de Venezuela y vol

vió al pelotón Alvarado, Ramírez picó
violentamente y sacó treinta o cua

renta metros de ventaja. Hubo una

ligera vacilación en el grupo, los ar

gentinos Elbio Giacché e Hirsch du

daron un instante, y el campeón chi

leno comprendió que había llegado su

oportunidad. Dio rienda suelta a sus

ímpetus batalladores y aumentó la ven

taja, inesperadamente, a cerca de me

dio velódromo. Alvarado y Poggi fue

ron los últimos eliminados, y los co

rredores argentinos se encontraron

frente al gran problema:' descontar

esos 150 metros en el plazo de cinco

vueltas. Atacaron en equipo, repartién
dose el trabajo; pero ya nada había

que hacer. Ramírez, firme en su deci

sión y con muchas reservas por que

mar, afirmó su tren y no permitió que

sus rivales le restaran ni siquiera un

par de metros a su ventaja.
Pero, sin embargo, ¡qué emoción en

los pechos chilenos! Gritos aislados,

gritos perdidos rompían el aire de Pa

lermo: "¡Ramírez, Ramírez!" "Chile,

Chile!" ¿Mantendrá su ventaja; le da

rán caza? Los pocos chilenos que esa

noche asistían al Velódromo Municipal
temblaban. Podían alcanzarlo; era po-

.sible también que tuviera un accidente/

que pinchara, que se agotara repenti
namente. ¡Podían suceder tantas co

sas! Y asi, en medio de la esperanzada
expectación de unos pocos chilenos y

del asombro de cerca de treinta mil

argentinos, fueron pasando esas cinco

vueltas de pesadilla. ¡Quedan cuatro

y no le han descontado! ¡Quedan bres!

¡Dos!... ¡Ya" no lo pillan! ¡Una!...
La inmensa muchedumbre, muda ante

la inesperada derrota de los suyos, y

unos pocos chilenos metidos aquí y

allá.

Cómodamente, y con más de cien

metros de ventaja, Exequiel Ramírez se

clasificó campeón de australiana en los

Primeros Juegos Olímpicos Panameri

canos.

¡Qué silencio impresionante confirmó

esa victoria! Un .silencio enorme, de

plomo. Un silencio de caras mustias

y brazos caídos... Tan grande, que

parecía un homenaje.
Aislado, en medio de la noche por-

teña, un grito: ¡Ceacheí, chi! Ele e, le!

¡Chi-chi-chí, le-le-le! ¡Vi-va Chi-le!...
Y así se han ido gestando las bue

nas actuaciones del ciclismo chilen"

Lo que aparece muchas veces como

superación extraordinaria, que sor

prende a los propios compatriotas, no

es más que el resultado de una buena

preparación previa. Es el caso de nues

tros pedaleros. Quizás como ningún
otro deporte, el ciclismo .se preparó a

conciencia. Trabajó intensamente an

tes de concurrir a Buenos Aires. Todas

aquellas selecciones que se realizaron

J antes de partir y que llegaron a pro-

j mover una reacción festiva entre los

aficionados, aparecen ahora amplia
mente justificadas. PANCHO ALSINA
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> ,-"'ik*¡.t:.f.-, los maratonistas abandonan el estadio de River Pl<

-tyV$*>. ''j¿ Los chilenos encabezan el lote, aunque muy luego queda-
r'fe¿\f;: ron postergados, al parecer por jin excesó de precav.cion.as
[jiai^vf''>''«ig| en lo que se refiere a la economía de sus energías. Sin:

uestros, que remataron en . él

abandonó), lo hicieron en:

Eo- que no fueron.-'^
las que les faltaron.

H

El gran fondista argentino
finalizó la prueba exte

nuado, pero vencedor.

BUENOS
AIRES.

La maratón,
la prueba del

esfuerzo máximo, la

carrera heroica y
-

abrumadora, embru

ja a todos los públicos. Y así como el atletismo es la colum

na vertebral de los Juegos, la maratón es el corazón del
atletismo. Nada atrae en igual forma, no hay otra 'prueba
como ella. Así lo siente el pueblo.

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

VEUMfrífS
¡QUE LEJANOS están Jos tiempos de Jorquera, de Ma

nuel Plaza!, De los ya legendarios fondistas chilenos, hoirt-
.
bres hazañosos y bravios, sólo queda el recuerdo. El atle

tismo argentino es ahora el amo de las grandes distancias.
el patrón de la prueba clásica. Delfor Cabrera, Gorno, La
gos.

Los detalles casi no interesan. Los tres corredores chi

lenos abandonaron el estadio a la cabeza del numeroso gru

po. Me agradó verlos' alejarse del monumento de cemento
como adelantados, porque pensé que allá irían ellos hasta

donde se pudiera. En las maratones que se corren en Bue
nos Aires, es indispensable ir en el primer grupo, no des

pegarse de los punteros. Porque muy pronto se forma, entre
éstos y el resto, una muralla de ciclistas, de automóviles y
motocicletas que es. difícil romper.

Sin embargo, aquello duró poco. Los tres corredores al-

biceíestes se adueñaron muy luego de los primeros pues
tos y ya nunca más los entregaron. En las primeras distan
cias hubo dos extranjeros dispuestos a discutirles esa ubica

ción : Flores y Velásquez, de Guatemala. Pero Gorno y Ca--

brera fueron acelerando el paso metro a metro. Y los bra

vos nortinos se vieron obligados a dejarlos irse. Mientras

tanto, los chilenos se habían quedado 500 metros atrás. En

acción cómoda, guardando energías.
En realidad, los chilenos guardaron demasiadas energías.

CABRERA se jugó con bravura desde el comienzo. Y

promediando la prueba, el olímpico no se conformó con la

ventaja. Lanzó un rush impresionante y también se despi

dió de su compatriota. Sin contemplaciones, sin guardar

fuerzas para más tarde: guapeando y arriesgando.

Anuí terminaría esta historia si no se hubieran produ

cido, cuando ya el vencedor iba derecho en busca del esta

dio de River, instantes dramáticos e inolvidables para los

miles de fanáticos que .seguían a Delfor y lo alentaban. En

De nuevo el admirable Delfor Cabrera gana la maratón

de 42 kilómetros. Llegó exhausto al estadio, pero feliz de

su esfuerzo, propio del temple de un atleta tan grande
como es el veterano corredor argentino, que repitió casi

exactamente su marca de la maratón de Londres.

efecto, a esa altura, el gran corredor argentino sufrió un

principio de calambre, gue lo detuvo. Hubo angustia en

todos los hinchas, pero Cabrera continuó, vacilante. Y debió

detenerse cuatro veces más. ¡Momentos terribles, de expec

tación, de temor! Pero más pudo Ja voluntad enorme de

vencer. Ella se sobrepuso al dolor físico, a] agotamiento, al

deseo de quedarse tendido a la orilla del camino . . .

Entró al estadio el triunfador, y otra vez se detuvo.

Caminó unos doscientos metros y, tirando a la pista su

(Continúo en la pág. 18)
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Los brasileños ejecu
taron veloces carrou-

sels, con los cuales

pusieron más en evi

dencia la falta, de

chispa de los chile

nos, que sólo median

te desesperadas ac

ciones podían, a ve

ces, romper las ofen
sivas. Juan Gallo es

el que se tira sobre

esta pelota para que

brar el pase que iba

a. manos de "Algo
dón" Azevedo, el me

jor hombre de Brasil-

Tarde para lanzar.

Exequiel Figueroa se

ha cortado hacia el

tablero norteameri

cano, pero ya tiene tí

todo el equipo rival

encima. Parece que

él solo jugara contra

todos. EE. UU. hace

una marcación flo
tante que semeja o

la de zona.

Sólo ante el poderoso elenco de EE. UU. el conjunto se

anfmó y se rehabilitó en parte. Jugó bien, pese a la

derrota.

: boxeadores que físi

camente se ven bien.

pero fallan en los

reflejos, carecen de

sincronización . Es

un equipo sin consis

tencia, carente de *

chispa' e incapaz de concretar sus concepciones.
Ya en su debut, ganando a Cuba. Chile dejó una sen

sación de flaqueza. Fué ése un partido malo, pobre en

técnica y sin emoción. Se enfrentaron dos equipos lentos,

descoloridos y sin empuje. A esas fallas sumó otra el

quinteto nacional y que fué la única que se le advirtiera

en el Mundial: su mala puntería. La deíensa deficiente del

cuadro del Caribe permitía que se llegara con cierta faci

lidad hasta el cesto, y, sin embargo.

los remates carecían de precisión, per
diéndose mueha% oportunidades para

distanciarse rápidamente en el marca

dor. De todos modos, fué Chile el que

estuvo casi siempre al frente en el mar

cador; pero al promediar el segundo

período Cuba descontó por interme

dio de sus embocadores López Garvi-

zo y Ruiz Vinajera, y pasó después a

controlar las cifras. Fueron momentos

de desconcierto absoluto en la escua

dra roja, que andaba a la deriva. Algu
nos cambios oportunos permitieron, sin

embargo, pasar ese trago amargo, y de

nuevo Chile quedó arriba en el marca

dor, hasta producirse el toque de la

sirena que indicaba este score: Chile.

46; Cuba, 36. Victoria llena de sobre

saltos y que dejó flotando en el am

biente una duda sugestiva acerca de

la suerte futura r»et -tercer campeón
mundial.

No anduvieron mejor las cosas fren

te a Panamá, al entrar a disputarse la

rueda final. El conjunto de los more

nos del norte ofrece características

bastante semejantes a las de Cuba:

posee un buen patrón técnico, sabe

lucir y es efectivo, pero su defensa es

feble. No hacen zona ni marcan al

hombre. Sencillamente salen a impro
visar. Fué lo que hicieron frente a

nuestro team que, como en el debut.

se mostró vacilante, sin velocidad y de

pésima puntería. Ese sí que fué un

match en que Chile estuvo a un paso
de la derrota. El cuadro se movió

siempre con torpeza, falto de solidez

y sin la envergadura que da la con

fianza de las propias fuerzas. Parecía

aplastado Chile esa

noche, y todavía ca

reció de una direc

ción adecuada. Esta

talla quedó en descu

bierto durante e!

Mundial de octubre.

patente todavía en este Panamericano. Se ha insistido en

jugadores que denotan atravesar por un mal momento.

paTa dejar en las bancas de las reservas a otros como Beo

vic y Mahn, por ejemplo, cuya sola inclusión ha inyec
tado nuevos bríos y eficacia a todo el conjunto. Si se

tratara de hacer un balance acerca de quiénes han sido

los valores más altos de Chile, lo justo sería mencionar

a aquellos dos piayers junto a Figueroa y Bernedo, a pe-
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Donald Barksdale, negro gigante de 2 metros 05, es el muí

formidable goleador del Campeonato. Es casi imposible anu

larlo. Hernán Ramos se esfuerza por hacerlo. Mientras al

lado Mahn y Beovic se colocan tratando de evitar la en

trega. EE. UU. venció a Chile por la cuenta de 69-50, pero
en esta ocasión Chile repuntó en parte, para jugar más de

acuerdo a sus prestigios.

sar de que estos dos últimos no han rendido en la medida

que lo hicieron en el mismo Luna Park hace unos pocos
meses.

Panamá exigió seriamente a Chile, y de no ser por la

superación visible de algunos jugadores —los cuatro men

cionados—, el team de Davidson marcharía, a estas altu
ras con cero -punto a favor. 61 a 51 fué el score de ese

encuentro, y, para conseguirlo, debió Chile apelar a todo

cuanto podía dar. Que no fué mucho, por cierto, como

para llegar a justificar su inclusión en el grupo de los

grandes del deporte cestero universal.

Temíase seriamente por un revés de proporciones
cuando le correspondiera al equipo rojo medir fuerzas con

un rival de auténtica capacidad. Un adversario de fuste

y que no demoró en hacerse presente. Fué en el match

con, Brasil. Existía todavía el recuerdo de aquel lance ex

celente que habían brindado los mismos adversarios en el

Campeonato Mundial por la disputa de! tercer puesto. Pero.
sólo el team de la tierra del café repitió y superó aquella
performance. Chile, en cambio, hizo su peor partido del

Panamericano. Difícilmente un seleccionado chileno de

basquetbol vuelva a tener un desempeño tan desastroso

como el de esta formación, que cayó abrumada por los

brasileños. La superioridad del cuadro verde quedó sen

tada en el primer tiempo, cuando al término del mismo

tenia una ventaja dei 13 puntos (30-17). Esa sí que fué

una noche negra de Chile. Nada le salió bien, no tuvo

siquiera valores individuales, como si todo el equipo se sin

tiese aplastado, resignado a la derrota. Conducido hábil

mente por "Algodón" Azevedo, todo el team brasileño se

movió con plasticidad y eficacia, repitiendo la perfor
mance ponderable que cumpliera la noche anterior frente

a Argentina. Los guarismos finales fueron de 58 contra 39,
expresivos para señalar el mérito de la actuación del ven

cedor, como igualmente, el fracaso del quinteto de la en

seña tricolor. Volvió Chile aquí a mostrar los mismos

defectos: carencia de nervio y una puntería singularmen
te deficiente. Tampoco se anduvo con acierto en los cam

bios, error que ya se está transformando en algo caracte

rístico por lo corriente. Terminó así el basquetbol chileno

por perder la mayor parte del crédito que había obtenido

en Londres y en el mismo escenario donde ahora actúa.

No por el contraste mismo, sino que más bien por la

pobreza de recursos y la falta de libra que evidenció a

lo largo de sus tres primeros compromisos.

Sin embargo, hace mías pocas horas, el basquetbol

chileno tuvo un atisbo de reacción y nada menos que fren

te al coloso del torneo: Estados Unidos. No fué la suya

una completa, rehabilitación, pero dejó sí ia impresión de

"»'í
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K#fg

que en sus dos

últimos compro
misos (con Ar

gentina y Cuba)

puede llegar a

d esempe ñarse

dentro de un

marco más acorde
con sus antece

dentes y presti
gio. Se vio mejor
como expresión
de conjunto bajo
todo aspecto; más

armado, con más

velocidad y ma

yor fe y dinamis

mo. Por momen

tos .je movió con

prestancia y gala-
nura, especial
mente en los 10

minutos iniciales,
"

cuando Chile es

tuvo primero tres

puntos adelante,

y luego luchó con

entereza, mante

niendo una dife

rencia de seis

tantos en contra.

Lució discreta

mente el cuadro

en esos momentos,

y más tarde,
cuando los de la

Unión levantaron

presión y sacaron

a relucir mucho

de lo mejor de su

juego, los mucha

chos nuestros su

pieron ofrecer una

resistencia que

jamás habían

opuesto antes

frente a contrin

cantes a todas lu

ces inferiores a

éste tan cargado
de pergaminos y
de extraordinaria

calidad como es el

conjunto yanqui.
A la larga, se dio la lógica, y Estados Unidos se impuse
per una diferencia elocuente (69-50 1; pero, para con.se-

guirlo. tuvo que apelar al concurso ^ie sus mejores hombre>

yi

Velocísimo, Bernedo se ha pasado ha

toda la defensa cubana, y de la linea

vuelve al cesto para embocar con une.

mano. Chile venció a Cubo 46-36. en

la rueda eliminatoria, y a Panamá

61-51, en el primer lance de la rue

da final.



Y ESO NO fué todo. Ahí están las

performances de los hermanos Massa

nés, de Cruz Orellana, de Héctor Ro

jas y de Roberto González. Y la del

juvenil cuarteto de persecución.
Habían llegado a las semifinales de

velocidad pura los argentinos Gimé

nez, Martínez y Cortoni, y el chileno

Mario Massanés. No tuvo suerte nues

tro compatriota en el sorteo, ya que

debió enfrentarse al veloz sanjuanino

Giménez, valor extraordinario surgi
do no hace mucho en el ciclismo de

estos lados. Porque, seguramente, cual

quiera otra fórmula le habría, dado

el vicecampeonato. Por lo demás, un

exceso de confianza dejó fuera de las

finales al menor de los hermanos.

Hernán otorgó excesivas ventajas al

peruano Gino Comotto, y éste, en el
momento decisivo, lo gañó empleando
malas artes.

La prueba por carreteras fué un triun

fo amplísimo del equipo argentino. Os

ear Muleiro llega a la meta. Luego lo

harán Pezoa y Varisco. Los chilenos

Marín y Orellana entraron 7.° y 8.°

"ESTADIO" EN tOS PANAMERICANOS

J0NEU1IENTEJ LOí PEDALERO)
El ciclismo chileno tuvo un desempeño destacadísimo

en el llamante velódromo bonaerense.

COMENTARIO DE PANCHO ALSINA,
"ESTADIO".

BUENOS
AIRES.

—De todos los

deportes nues

tros, quizá si el que

más se preparó, el

que más aprovechó
el clima olímpico, fué

el ciclismo. Una, dos, diez selecciones seguidas, pese a que

estaba aun fresco el campeonato nacional de Concepción,

atestiguan el interés con que el deporte pedalero encaró

su actuación en los Juegos Panamericanos que acaban de

finalizar.

Pues bien, ese trabajo, esa honestidad para considerar

la responsabilidad adquirida al asistir a la magna compe

tencia, logró sus frutos. La actuación de nuestros, pedale

ros, en el velódromo Presidente Perón, ha sido, sin duda

alguna, la mejor de cuantas ha logrado el ciclismo chileno

en competencias internacionales. A ese triunfo de Exequiel

Ramírez en la australiana deben agregarse muchas otras

actuaciones. Que no tienen la importancia ni la resonancia

de ésta, pero que deben ser destacadas y aquilatadas en

todo su valor. Nadie discute la superioridad americana del

pedal argentino, esta vez entrenado soberbiamente y pre

parado, por lo menos, con seis meses de anticipación y a

cuerpo de rey. Pues bien, la única prueba que perdieron los

locales la ganó un chileno.

ENVIADO ESPECIAL DE

Giménez no logró

emplearse a fondo

esta vez. Fueron to

das muy fáciles sus

victorias y en la fi

nal, frente a Martí

nez, se dio el lujo de

ganarle las dos corridas sostenido y mirando para atrás.

Este hombre fué el que venció a Mario Massanés. Pero en

la disputa del tercer puesto, el chileno estuvo grande. Co

mo nadie podría haberlo creído en Chile, pues siempre se

pensó que no existía un velocista nacional capaz de derro

tar a Cortoni. Mario lo venció en dos corridas formidables.

Grande fué, sobre todo, la primera. No entregó jamás la

cuerda el chileno, y allí estuvo su triunfo. Cortoni se jugó
con bravura. Con ese vigor que todos le conocemos. En un

instante igualó al chileno, pero no lo dominó. Porque Mario

estaba iluminado. Fué una carrera soberbia y el tiempo lo

dice muy claro: 11"8|10, la mejor marca para los últimos

200 metros en el Velódromo recientemente inaugurado.

HERNÁN MASSANÉS se agigantó en el kilómetro a

tiempo. Sus actuaciones en Santiago no eran como para
hacerse ilusiones. Se recordaba que, con mejores marcas,

Diez habia sido apenas cuarto en Santiago. Pues bien, en

el Velódromo Municipal de Buenos Aires no pueden mjir-
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carse 1 o s mismos

tiempos qué en el

Nacional de Chile.

Cortoni, que allá ga
nó con l'll", acá só
lo llegó a 1'12"9|10.
Y Hernán fué segun

do, ganando a Sobre-

vila y al resto, con

1 '15" 9 1 10. Se supera.

Además de Exequiel Ra

mírez, los hermanos Ma

sanés, Orellana, Rojas y

González estuvieron en

tre los mejores del cam

peonato.
pues, el pequeño, y, en esta especialidad, a la que sólo ha

venido a dedicarse con motivo de los Juegos, dio a su

equipo un vicecampeonato que resulta más meritorio aun

cuando se considera que nadie podia esperarlo y que fué

logrado en una prueba en la que Chile siempre anduvo

mal.

Cruz Orellana, aunque quedó muy lejos de los argen
tinos y fué vencido, disputando el tercer puesto, por el pe-

rueno Llerena, cumplió en la persecución individual hasta

donde podía esperarse. Todavía no domina la especialidad
el bravo caminero que siempre se había mantenido alejado
de la pista, pero este. cuarto puesto seguramente le dará

ánimos para continuar.

Exequiel Ramírez era nuestra gran carta en los cin

cuenta kilómetros, pero no pudo actuar a causa de una

infección bucal aparecida dos días antes de la prueba.
Ausente el campeón, era poco lo que podía esperarse. Pero

Héctor Rojas y Roberto González se agigantaron tratando

de tapar la ausencia del puntal. El pequeño corredor del

club Mademsa estuvo astuto y ágil, con juego vivaz y rá

pidos embalajes. Fué así cómo figuró en nueve de los diez

embalajes y ocupó el cuarto puesto. Producido el séptimo"

embalaje, Héctor Rojas decidió escaparse en busca de uñ

Hernán Masanés se agigantó en el kilómetro contra el

tiempo, y logró una clasificación que no se preveía. La'

prueba fué ganada por Cortoni, de Argentina; vicecampeón
el chileno y tercero el argentino Sobrevilla.

Mario Masanés se clasificó tercero en

la velocidad pura, después de duelos
formidables con Cortoni. El scratch lo

ganó Antonio Giménez, un astro re

cién aparecido en las pistas argentinas.

triunfo por mayor recorrido. Pero Os

ear Gíacché, atento a la maniobra,
fué en su persecución y se le pegó a

la rueda. Tiró Rojas valientemente y
el corredor local, que lo aventajaba en

puntaje, aprovechó el esfuerzo y, sin

cooperar en la escapada, la capitalizó
en su beneficio. Sacaron ambos una

vuelta al pelotón y Giacché ganó por

puntaje a Rojas, que se clasificó asi

vicecampeón panamericano de medio

fondo.

PANCHO ALSINA.

En la tarima de campeones los vence

dores de la carrera por equipo de per

secución. Primeros los argentinos, se

gundos los chilenos y terceros los ve

nezolanos. Concurrencias desbordantes

asistieron al magnífico velódromo bo

naerense para presenciar el ciclismo,

que ofreció gran espectáculo.



mo?'"^rVaSua^ñ "ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS
descollante en el en

cuentro, ha salido a

cortar una pelota,
antic ip d ndose a

Bacicca, insider ar

gentino. Pizarro se

reveló en este lance

como la primera fi

gura de la cancha

por su arrojo y efi
cacia.

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

Eficaces en su marcación, los chilenos ofrecieron seria

resistencia al team argentino, campeón panamerica
no de futbol.

COMENTARIO OE R. H. LEPPE, FOTOS DE MORALES Y ARACENA

ENVIADOS DE "ESTADIO".
BTJENÓS

AIRES.

—Era de temer

el conju n t o

argentino, luego de

esa impresionante
demostración de eficacia realizada frente a Venezuela -y

Costa Rica. Este último conjunto era el que servía de

referencia directa para sacar línea —si es que la hay en

fútbol— en el cotejo que enfrentaba a argentinos y 'chile

nos. Aquéllos habían obtenido una victoria aplastante, por

siete tantos contra uno sobre los del Caribe. El equipo

nuestro, en cambio, sólo habia conseguido una división de

honores, a, dos tantos por lado. La sola exposición de estos

antecedentes indica con elocuencia clara el clima existente

en una y otra tienda. Lo dijo el co

mienzo del cotejo, cuando ambos con

juntos tendieron sus líneas en el cam

po. Agresivo y penetrante, el albice

leste; expectante, agazapado, el rojo,
cerrándose sobre su arco. Era evidente

que los inexpertos jugadores chilenos

sentían sobre sus hombros la respon

sabilidad del compromiso.

Queda entendido que el plantea
miento del juego fué diametralmente

opuesto, ya que, mientras Argentina
buscó el arco por medio del pase de

primera y la entrada rápida, Chile op

tó por replegarse, como dispuesto a no

perder únicamente, sin pretender el

Los amateurs chilenos antes del lance,

en el camarín, demuestran su preocu

pación por el serio compromiso que los

espera. Cumplieron bien y ofrecieron

seria resistencia al invicto cuadro ar

gentino.

triunfo, pe esta ma

nera, el cuadro no

consiguió armarse.

Faltó ajuste entre

defensa y ataque.
Los backs tuvieron

un
'

comportamiento
francamente bueno,

porque lucharon a lo

largo de toda la

brega con tesón y empuje, transformándose en una ba

rrera casi infranqueable para los delanteros locales. Por el

contrario, la linea media existió sólo en el papel. Aclare
mos: Núñez, García y Rojas resultaron defensores efica

ces, especialmente el medio zaguero izquierdo, que lució

los mejores recursos. Pero, en conjunto, su faena no revistió

los mismos caracteres. Como los zagueros, establecieron

una marcación celosa sobre los delanteros contrarios, pero
olvidando casi por completo su misión fundamental de

apoyo. Rojas fué el único, y a ratos avanzó hasta ol



La primera caída de la valla

chilena, a los 53 minutos.

después de haber soportado.

con prestancia y calidad, el

asedio de un rival de recur

sos superiores. Martínez, in

sider argentino, se adelantó

a Massaro, ambos aparecen

en el suelo, y anotó el gol
cuando la valla estaba des-

guarnecida.

campo contrario para apo

yar a sus delanteros. Esta

falla de bulto de la defensa

roja repercutió lógicamente
en el ataque, que quedó
huérfano de apoyo y colo-

Pizarro en otra de sus luci

das intervenciones. La mar

cación chüena y el arquero

sobresaliente evitaron una

derrota por altas cifras. Vos

a uno fué el score.

El cotejo se hizo brusco en í^ófT'deTven':
el Segundo período, y taja frente a los de-

hubo escenas desagra- £¡?ve| ¿JSSgE
ddbles. Ganó' Argentina «» de respaldo para

■■'
llevar cargas a fon-

2-1 ,
do. Quedamos aquí
frente a otra eviden

cia: Chile careció de apoyo en la defensa y de penetración
en el ataque. Esta última falla tornóse más aguda cuando

los insiders se vieron en la necesidad de bajar excesiva

mente en busca de la pelota, y como, a pesar de su entu

siasmo,, ni Araya ni Carrasco exhibieron suficiente solven

cia para una tarea de envergadura, el quinteto terminó

por quedar reducido a tres hombres:- el piloto- Apiolaza,
que evidenció poseer aptitudes bastante recomendables, y
los punteros Esquivel y Saavedra, valor promisorio el de la

punta derecha.

No puede negarse, a pesar de todo, que el team que

dirige Tirado tuvo un desempeño bastante acertado, espe
cialmente en el primer período.^ Argentina pretendió de

entrada imponerse mediante la "misma táctica que tanto

éxito habíale reportado en anteriores compromisos, es de

cir, atacando veloz e' intensamente, como tratando de

ablandar la firme defensa chilena. Pero ésta resultó más

eficaz de lo imaginado aún hasta por aquellos de sus más

decididos partidarios. Se batió, guapa y tercamente todo

ese sexteto, en ostensible superación ante un adversario que',
siendo mejor y demostrándolo, no conseguía traducirlo en

el marcador. La prestancia y técnica superior del once

albiceleste, actuando en un medio donde todo le era pro

picio, no consiguieron en ese lapso imponerse a la marcación

y al derroche de corazón que realizó la defensa de la ca

saca colorada. Momentos hubo en que se tuvo la sensación

de gol; pareció que la valla chilena estaba irremisible

mente batida; pero surgía entonces la figura del arquero
Pizarro para dejar ahogar en 40 mil gargantas el grito de

triunfo. Pizarro fué, por cierto, el valor más ponderable
del equipo, y aun hasta de la cancha, con sus intervencio

nes arriesgadas, lanzándose a los pies de un delantero que

estaba en posición ventajosa, saliendo a cortar oportuna
mente una pelota o estirándose junto a un poste para neu

tralizar un remate Intencionado.

La apertura del período final mostró a Argentina sub

sanando un error advertido en su faena de los 45 minutos

iniciales: su insistencia de cargar el juego por el costado

derecho, o bien avanzando los cinco hombres en una mis

ma línea. Retrasóse ahora el delantero Bacicca, y, en ma

niobras habilidosas, movilizó a sus dos alas. Se tornaron

entonces más persistentes y peligrosas sus cargas, deman

dando, por ende, una tarea m#s agobiadora a la extrema

defensa chilena, que no aflojó en su rendimiento, sin

conseguir, empero, evitar que los locales obtuvieran el gol

que habían buscado desde un comienzo. Prodújose aquí

¡Continúa en la pag. 32)

Sólo en el segundo tiempo la delantera argentina encontró

la fórmula para superar una defensa que actuó con pon

derable capacidad. Pizarro recoge una pelota, mientras

Massaró corre en su ayuda para evitar la entrada de Bacic

ca. Hubo incidencias desagradables en el segundo tiempo.

?n el cual predominó juego recio.
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i'^stro ^ atletismo femenino de

me n in o destacara

con calidad frente a

Jos .mejores de las 3

América*, y esa ex

pectativa se vio cum

plida neUimeiite. -El

equipo de Chile, al

final, quedó a dbs

puntos del vencedor.

Sólo a do* puntos.

sm.D re- Chile ratiíicó su capaci-

ifírente^a dad con una campaña
„ ciL.las.J honrosísima.

FOTOGRAFÍAS DE HERNÁN MO

RALES Y ENRIQUE ARAOENA.

ENVIADOS ESPECIALES DE

"ESTADIO".

en una competen
cia de nueve prue
bas, en que reci

ben puntaje la.s

*eis primeras. EE,

UU.. 65. y Chile.

63. Superando (Je

esta numera a Ar

gentina, Brasil'.
México. Ecuador.

La primera valla en Ja final. Ya- Eliana Gaete. con su pique dinámico, ha to

mado ligera ventaja. Eliana, en su serie, batió el record nacional con 11"6.
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Las dos vencedoras de las vallas dan la

vuelta del triunfo en el Estadio de lli-

ver, recibiendo el aplauso cariñoso dé

la afición argentina. El atletismo fe-

^Jasi^. _^
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GUSTA MAS

y CUESTA

MENOS...'

CABRERA, EL DE . . .

resto de energías, volvió a trotar en busca de la cinta final.

VIENE DE LA PAGINA

DIRIGENTES, atletas, policías, niños, corrieron alrededor de Delfor en

esos últimos metros. Y la ovación estremeció la noche. El grito clásico de: ¡Ar

gén -tina! ¡Ar-gen-tina! fué subiendo como una marea, se desparramó poi

el río, y. por Palermo, tomó el rumbo del centro. °

QUINTO Y SEXTO llegaron los chilenos Inostroza y Penden. Y asombró

el rush de ambos, su paso desenvuelto, sus energías frescas aún. Asombró a

muchos, pero entristeció también. No era posible comprender que esos hom

bres, que habían venido de Chile a defender los colores patrios, finalizaran la

maratón con tan vivas reservas, con tanto fuelle .aún. en lo?; puestos quinta

y sexto.

Los chilenos, ya lo dije, guardaron demasiadas energías. Quizá temieron

agotarse y anduvieron flojos en las primeras distancian, dejando que sus ri

vales se fueran adelante. Esperaron, no supieron jugarse, o no se atrevieron

a jugarse, por temor a quedar tirados. Tenían muchas reservas, al llegar. En la

pista del estadio se florearon, terminaron con espléndidos sprints. ¿Para qué?

¿Para qué esas reservas? ¿Para regresar con ellas a Chile?

"Los nuestros, comentaba un chileno en la tribuna, continúan siendo simples

trotadores..." Y otro rectificó: "No es eso. Lo que hubo fué que les faltó -co

raje. El coraje de Delfor Cabrera, que entró al estadio caminando dificultosa

mente, pero que cruzó la meta vencedor. ."

PANCHO ALSINA, Enviado e_pe-ial de 'ESTADIO"

RUBIOY (m.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de uno solo piezo, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero-

lesl cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 145.—

En numeración del 34 al 37, $ 160.—

En numeración del 38 ol 44, $ 185.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 175.—

En numeración del 38 al 44, $ 200.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.
—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 235.—

Exrraespecial $ 285.—

Despachamos pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis

— 18 —



Esta vez el basquetbol de

EE. UU. ha mandado un

conjunto que conjuga con

la fama de su deporte in

vencible.

Comentario de R. H. Leppé.

BUENOS
AIRES

especial.— So

bre el filo déla

finalización del pri
mer Campeonato
Panamericano' d e

Basquetbol . nos en

contramos con lá

repetición de un he

cho registrado ante

riormente en el

Campeonato Mun

dial: Estados Unidos y Argentina son los dos países .que
han destacado los mejores atributos para optar al título de

campeón. Existe, sin embargo, en esta oportunidad, una

situación diferente. Totalmente contraria a la de enton

ces. Ahora es el conjunto yanqui y no el local el que se

sindica o aparece como el candidato más firme al triunfo.
Al respecto, reafirmamos ahora una opinón nuestra ver

tida en una correspondencia anterior: este cuadro forma

do por los jugadores del Oakland; Blue y del Indiana con-
'

forma una de las fuerzas más potentes, diestras y eficaces

que se_han visto en canchas sudamericanas. Si se le com

para con el Phillips 66 y el All Stars, desde nuestro punto
de vista, la comparación favorece al equipo que por estos

días nos ha maravillado en el rectángulo del Luna Park.

Desde luego que no se cabe un parangón con el "Chevrolet

Denver". el team que invistiera la representación del bas

quetbol norteamericano para el Campeonato Mundial, ya

que al respecto no existen dos opiniones diferentes entre

quiene; vieron a ambos. Este equipo del Panamericano es

de una calidad que en ningún momento mostró poseer el

vicecampeón del mundo. Como fuerza colectiva y en figuras
de relieve, algunas de ellas realmente excepcionales, como

Donald Barksdale, un negro olímpico de 2.05 metros de al

tura, a quien se sindica como el mejor player amateur de

que dispone en estos momentos el basquetbol de los Esta

dos Unidos. .

Cuatro partidos ha disputado el conjunto norteameri

cano hasta el momento, y a través de todos ellos dejó una

e.tela de admiración. Algunas de sus performances han sido

sencillamente maravillosas por la calidad y brillo de su

jue^o, su eficacia demoledora y las aptitudes estupendas
de hombres como el ya mencionado Barksdale, Powell, otro

negro. O'Neill Longfellow, Leslie y otros. Los tres prime
ros son jugadores de gran talla, diestros, flexibles, de una

gama amplia y variada de recursos, que -realizan toda cla

se de jugadas y saben convertir tantos de toda laya. Para

todos los gustos. Tres- verdaderos reyes del basquetbol. Long
fellow y Leslie, en cambio, pertenecen a ese tipo de juga

dor Stañich, de estatura mediana, hábiles y sagaces, de

dribbling corto, certeros embocadores y conductores de equi

po. Hombres que no pueden lucir mucho quizás, pero que

son piezas fundamentales de un conjunto. Todos los "lun-

gos" del equipo de los Estados Unidos pertecen al Oakland

Blue, en tanto que los que pueden considerarse "petizos"

integran el team del Indiana. Estos suelen practicar de pre

ferencia la marcación al hombre, mientras que los primeros

recurren de1 preferencia a una zona flotante a través de

Setenta y cuatro puntos hizo este equipo en su debut

frente a Ecuador, 77 con Cuba, 90 con Panamá y 69 con

Chile, o sea, un total de 310 tantos, lo que da un promedio

de 77,5 puntos por partido. Algo realmente asombroso y que

difícilmente pueda llegar a igualar algún conjunto de

sudamérica en éste o cualquier otro torneo.

El pronóstico favorable a la Unión en este Panameri

cano no se basa solamente en la extraordinaria capacidad

de su conjunto. Se considera en igual tono la merma de la

representación argentina. No se ve igual que en el mundial

el elenco que tienen en Furlong a una figura extraordina

ria Algo no marcha bien ahí, porque sus actuaciones no

han alcanzado el grado de eficacia y de brillantez que lo

llevó en aquella oportunidad a un éxito tan destacado

como merecido. Frente a Brasil 'especialmente, el cuadro

albiceleste evidenció falta de ajuste y un rendimiento no

del todo cíe acuerdo con sus pretensiones y su título de

campeón mundial. Y .si bien hizo suyo el triunfo en forma

estrecha la razón del mismo hay que buscarla en la labor

feliz de algunos de sus hombres más que en una actuación

eficaz de "conjunto. Flojo se vio también el equipo local

frente n un rival de poca consistencia, como se ha mos-

No ha dejado dudas sobre su alta calidad el eauipo de

EE. UU., que compite en el certamen de basquetbol. Y esa

capacidad ha resaltado más, por cuanto Argentina se ha

notado un tanto menos eficiente. Barksdale, el negro que

salta para embocar ante la defensa panameña, es uno de

sus valores más sobresalientes.

trado la representación de Cuba. Y algo similar sucedió en

su más reciente actuación, cuando se impu.so a Panamá,

por 57 puntos contra 46. Las cifras en este caso son ex

presivas.
En otro lugar analizamos a los cuadros de Panamá y

Cuba. Queda entonces sóloBrasil. Tomando como punto de

referencia el Campeonato Mundial, puede .señalarse que el

cuadro que está actuando ahora en el Luna Park se halla

por encima de aquel otro "de octubre.

— 19 —
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Augusto Cárc a th o,

pluma de Chile, ha

gustado en el Pan

americano por su vo

luntarioso accionar

en el ring. Con la

ceja rota, se le puede
ver mientras golpea
de derecha al vene

zolano Joaquín León,
al cual venció por

puntos.

V
Los eternos malos fallos han puesto la nota desagradable

e injusta en el Panamericano de Box.

Comentario de Pancho Alsina. Fotos de Morales y Aracena, enviados

especiales de "Estadio".

BUENOS
AIRES.—Se habían realizado ya tres reunio

nes de boxeo, íbamos a comenzar la rueda semifinal,

y todo había marchado normalmente, tal vez de

masiado normalmente. Sin un fallo errado, sin una nota

discordante. Tanto, que no podia durar tanta belleza. Y

he aquí que en lá noche del martes último, se derrumbó la

armonía se acabó la justicia en el Luna Park. No fué uno,

no fueron dos los fallos malos. Fueron muchos. Y el rosario

de errores culminó en el encuentro de los pesados Norval

Lee. de Estados Unidos, y Víctor Bignón. de Chile. Fué co

mo si los jurados hubieran

acordado que. por puntos,

al team de Norteamérica le

ostaba prohibido clasificar

finalistas. ¡Todos fuera!

Lógicamente, los ocho pe

leadores locales resultaron

vencedores. Unos, con mé

ritos sobrados. Otros, en

base a las equivocaciones
-de los encargados de admi

nistrar justicia desde la ori

lla del ring.

GERMÁN PARDO y Al

berto Barenghi fueron los

triunfadores en peso mosca.

Muy veloz y voluntarioso el

Osear Pita es una de las fi

guras más lucidas de este

Campeonato. El referee chi

leno Nahmias le levanta la

diestra después del combate

que el medio mediano argen-

tino^ganó a Sergio Gazoue,

de Venezuela.

pequeño valdiviano,

con tesón y volun

tad, anuló la mejor
calidad de boxeo del

peruano y lo fué do

minando paso a pa

so. Con ganchos de

izquierda, con swingt de derecha, no muy académicos, hizo
retroceder a Carlos Gómez, acumulando ventajas en todos

los rounds. Más movilidad, más decisión para los ataques,
sirvieron al chileno para mantener un predominio que, sin

ser aplastante, fué lo suficientemente visible como para

que no quedaran dudas sobre el resultado. Pardo mejoró su

actuación del debut, y, aunque aún no es el eficiente mosca

del campeonato nacional del 50, se ha ganado honesta

mente el derecho a disputar la final con el argentino Ba

renghi. Este Barenghi, sin ser brillante, sin ser espectacu
lar, me parece un valor au

téntico del amateurismo. Es

hábil, buen "reach", sabe

aprovechar sus condiciones

y tiene mucha puntería. Co
mo, además, es veloz de bra

zos, está frecuentemente de

teniendo y alejando a los ri

vales con sus golpes rectos

a la cabeza, ganando puntos,
además. Sabe hacer las co

sas, es rendidor sin elegan
cias, pero rendidor de acción

pareja y responsable. Nada

pudo el mexicano Guevara,

que a ratos muestra un jue
go muy convincente, pero

que se queda con frecuen

cia: Barenghi fué mejor
desde el comienzo y acentuó

su superioridad en la vuel

ta final, en la que se volcó

generosamente sobre .su

contendor, abrumándolo,

DEBUTO Ricardo Gonzá

lez en las semifinales de



Narval Lee, magnífico peso pesado de EE.

i UU., fué despojado de un legítimo triunfo so

bre el chileno Bignón.

*m

la semifinal. Atacó con denue

do, dio guerra desde el comien

zo y. en el último round apa
bulló al espigado nortino. Pese a

ello, el fallo le fué adverso. Pro

testó el público por la decisión

de los jueces, silbando larga
mente, pero con ello nada se

remedió. Simplemente se acla

ró el panorama para el peleador
local, eliminando al más peli
groso de sus contrincantes.

¡QUE PELEÓN el de Augusto
Cárcamo! Algo estremecedor, vi

brante y dramático. Como pocas

veces puede darse. Siendo me

jor el chileno, teniendo más re

cursos técnicos, decidió luchar

mano a mano con el bravo az

teca Martínez, y aquello fué un

solo cambio de golpes, desde el

/*

Fernando Araneda, que actúa en la

categoría liviano, es otro de los bue

nos púgiles chilenos. Arrincona al bra

sileño León Kpltun, al cual superó _

netamente
'

por puntos.

Araneda es uno de los escasos expo

nentes de buen boxeo que se han vis

to en este Panamericano. También

venció por puntos al panameño Luis

Rodríguez. Con un "side step" ha de

jado al negro del Istmo con su dere

cha fuera de distancia.

gallo, porque tuvo la suerte de que el

americano Doughty, el mejor elemento
de la categoría, se excedió de peso y

quedó eliminado sin pelear. Es apenas
discreto este representante local, que

no es un estilista ni un peleador.
Cierto es que le ganó el peruano Effic,

pero tal triunfo nada dice. Fué una

pelea enredada, con mucho desparra
mo, con muchas características de ri

ña callejera. Ganó González, porque
nunca perdió la tranquilidad y toreó

las embestidas del peruano, aprove
chando también para darle con las

dos manos a la cabeza.

No hay duda de que la de peso gallo
ha resultado ser una1 de las categorías
más débiles en todos los aspectos. No

se han visto allí ni grandes peleado
res ni brillantes estilistas. Mediocri

dad generalizada. Y seguramente que
el mejor de todos era el norteamerica

no Doughty, que tendría que ser. rival

de González en la semifinal, del chile
no Juan Gutiérrez y del venezolano Alí

Martucci. Este Martucci es un pelea
dor extraño. Desgarbado, altísimo pa

ra la categoría, sabe hacer muy pocas

cosas, pero se da maña para que le sir

van bastante. Aleja a sus enemigos
estirando su mano izquierda y luego
lanza un uppercut de derecha persona-
lísimo. Es algo muy parecido al movi

miento del tenista al sacar un "drive". Imperfecto, pero

útil Porque lo pega con frecuencia. Gutiérrez tuvo poca

suerte en el sorteo. Es pequeño para la categoría y le toca

ron por rivales los dos gallos más altos del grupo: el cu

bano Peñalvar y el venezolano Martucci. Fué muy dudosa

muv estrecha su victoria frente al antillano, que sabe

bastante, pero es algo flojo. Y anduvo con poca suerte en

comienzo hasta el fin. Como aquella tan recordada pelea

de Kid Huber con Olivencia, en el Hipódrome cuco, ei

año 28. Martínez es un chico porfiado, bravísimo que aguan

ta todo lo que venga, y tiene una entereza notable cárcamo

lo llamó a terreno y él respondió sin arrugarse. Dale que«»-

le. Claro que el chileno, más veloz, de más recursos, siempre
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Pardo puntea de iz

quierda a Hoy Singh,
de Trinidad, mosca al

cual derrotó por pun
tos. El campeón chi

leno, que comenzó

discretamente, mos

tró mucho de su

auténtica capacidad

frente al peruana

Gómez, al cual tam

bién superó.

pegaba más y mejor.
Tres por uno a ratos:

O tres por dos, cuan

do el de México to

maba la onda. Ven

tajas en los dos pri
meros asaltos para el

chileno. Ventajas de

calidad, de cantidad

y de justeza, Pero

Augusto Cárcamo es

uno de los cuatro

chilenos que han lle

gado a las finales.
Aparece en su rincón

con Antonio Fernán

dez, entrenador del

equipo nacional. Lo¡>

otros finalistas chi

lenos son: Pardo.

mosca; Araneda, li

viano, y Bignón, pe
sado .

Pardo, Cárcamo, Araneda y Bignón, de

Chile, entraron a la final:

recto, en gancho y

en uppercut.

siempre arries

gando, estruján

dose, rompiéndo
se. Cabeza ,i ca

beza, casi siem

pre. Y, de cuando

en cuando, Car-'

camo, dando un

paso al lado y

dejando al de

México al descu

bierto. La última

vuelta fué tre

menda. Sin sepa

rarse, dar y dar,
a ver cuál es más

bravo. El osorni-

no llevaba al cha

rro de una cuer

da a otra, pero

éste no aflojaba.
Recibía, pero da

ba casi en igual
cantidad. Estre

mecido, el público
se levantaba de

sús asientos y

aplaudía sin re

servas. Bien pue

de decirse que no

existían preferen
cias. Los aplausos
eran para ambos.

Por la entereza,

por la dramatici-

dad y la limpie
za con que com

batían. Sin duda.

la mejor pelea del

campeonato. Por

donde se la mire.

Muy diferente el otro encuentro de plumas. Francisco

Núñez es negativo. Se defiende, tiene mucha cancha, des

compone al rival con sus triquiñuelas, pero ni siquiera pega

correctamente. Es difícil, lleno de problemas, intrincado.

Pero nada más, porque ni siquiera pega íuerte. Lo dieron

ganador en su pelea con el norteamericano Cortes Jackson.

oero la verdad es que el norteamericano había ganado.

Tiene este moreno del norte una izquierda muy buena, en

FERNANDO ARA

NEDA no tuvo ad

versario de temer en Lee Keltun. Muy reticente, retroce

diendo siempre, como si le tuviera demasiado respeto al

campeón chileno. Araneda lo superó en todo instante, pero
su dominio se fué acentuando momento a momento, para
terminar en una superioridad abrumadora. Osear Galarde,
el liviano argentino, derrotó al norteamericano Hunter, que
habia impresionado como campeón del mundo en su debut.

Fué una decisión__muy resistida, pero entiendo que • estuvo

acertada, pese a^que el argentino, en varios pasajes del

match, alcanzó a sentir el castigo a la. línea baja y se en

cogió visiblemente. Pero fué más hábil, de mejor boxeo el

argentino.

GRAN FIGURA Osear Pita. Seguramente, una de las

más interesantes del torneo. Porque es un boxeador que

pelea. Con su excelente cintura, su arraigado sentido del

box, impone y convence. Pero, sin haber razón alguna, a

ratos "se queda. Apabulló al brasileño, peleador simple, pero
valiente. Cristóbal Hernández, mediomediano de Cuba, ha

llegado hasta la final gracias a dos fallos muy discutibles.
Cuando menos, esta pelea la había perdido. Dávalos, que
peleó bastante más mal que cuando le ganó' a Basaure. lo

castigó firmemente íi la línea baja. Pero la pelea fué más

bien mala. De esas que es igual que gane Fulano o Zutano.

PAULO SACOMAN dio la razón a quienes creíamos

que Manuel Vargas no era hombre para ser elegido en una

representación nacional. La pobreza de recursos del pelea
dor de la U, su escasa chispa y su modestia quedaron en

evidencia. -El brasileño, sencillamente, le -administró una

soberbia paliza, con todas las de la ley. Y Vargas sólo

supo mostrar su gran dureza y su pasividad. Estoicamente
recibió el chaparrón, no echó pie atrás y, llevado de aquí
para allá, resistió los tres rounds con una voluntad de oro.

Pero para formar en un seleccionado nacional de boxeo

no basta la buena voluntad, El pugilismo amateur chileno

tiene su cartel bien ganado y Vargas no encaja en una se

lección nacional.

Ubaldo Pereyra tiene una sola y gran virtud: su for

taleza. Ataca y ataca lanzando golpes a tontas y a locas.

hasta aburrir al contrario. Es la gota de agua que traspasa
las rocas. Y al final gana él. El norteamericano Harold Co

les lo aventajó en el primer asalto, sin hacer gran cosa.

Pero fué bajando su rendimiento minuto a minuto. Y, al

final-, estaba totalmente entregado.
Eso es Pereyra. No tiene rapidez, no tiene defensa, no

tiene golpe. Es. simplemente, un hombre que está lanzan
do golpes y atropellando sin tregua los tres rounds.
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Ocho argentinos, cuatro chi

lenos, dos brasileños, un

cubano y un venezolano

son finalistas.

REINALDO AN-

SALONE eliminó a

Juan Mejías. Y en

una pelea que no tu

vo alternativas. Me

jías trató de boxear

al argentino, en cir

cunstancias que el

otro es más alto y de mayor alcance de brazos. No estuvo
bien Mejías en su planteo, pese a las indicaciones que le

hacían desde el rincón. Y el argentino, mejorando su pre

sentación del debut, sacó amplias ventajas, sobre todo en

el último asalto.

En la otra semifinal de mediopesados ■ se produjo un

nuevo fallo que perjudicó a la representación de los Esta

dos Unidos. John Stewart, un negro fuerte, pero de re

cursos técnicos pobrísimos. superó al brasileño Lucio Gratto-

ne, más que todo porque siquiera atacó y pegó algunos
golpes. El adversario se limitó a ir hacia atrás, escabullir
se y aguantar. Eso bastó para que lo declararan vencedor.

EL TEAM NORTEAMERICANO estaba dando mues

tras de gran estoicismo, recibiendo sin chistar las injusti
cias. Pero lo sucedido. en la pelea de Bignón con Norval

Lee sobrepasa todo cuanto pueda decirse con respecto a

fallos. Tan sólo en aquel Latinoamericano de Sao Paulo,
en 1947, vi cosas como ésta. Norval Lee es un excelente

amateur de peso pesado. Tal como lo vi en la noche del

lunes, es el mejor de cuantos intervienen en esta contien

da. Superó al chileno con muy buen boxeo en el primer
asalto. Con rectos de izquierda, con algunos ganchos, lo

anuló completamente, lo dejó fuera de distancia y detuvo

. sus
"

arrestos. Esto se acentuó en la vuelta siguiente y en

la final la superioridad del norteamericano fué abrumadora.

Nadie dudaba del fallo. Todos sabían que había ganado, y

haciendo una hermosa demostración, el peleador de los

Estados Unidos. ¡Pero los jueces dijeron otra cosa!

Fué algo tan sorprendente, tan irritante, que el pri
mero en asombrarse, el primero en sentirse molesto con

la decisión, fué el propio Bignón. En el primer momento

trató de no acercarse al referee para que lo declarara gana

dor, le quitó el brazo, incluso. Y luego se apresuró a acer

carse a Lee para demostrarle su disconformidad con lo su

cedido. La concurrencia, indignada, rechazó el veredicto.

Silbó y protestó en todos los tonos. Porque entre otras co

sas, comprendía que, con semejantes decisiones, lo Único

que se consigue es restarle seriedad a la competencia.

Jorge Vertone, un peso pesado joven y veloz, con cier

tos conocimientos de boxeo, anuló la descontrolada agre

sividad del brasileño Aiiindo de Oliveira, campeón latino

americano en Guayaquil, y obtuvo claras ventajas. Vertone

tiene virtudes y defectos. Es rápido para la categoría, tiene

Cárcamo hizo un

eran combate cotí el

mexicano Martínez.

que puso al públi
co de pie en el Luna

Park. Fueron dos

guapos que se dieron

sin descanso, pero el

chileno, más hábil y

tenaz, terminó por

expresar superiori
dad. Valiente, el cha
rro dio ocasión para
el mejor lucimiento
del chileno.

bastantes nociones

de boxeo y se de

fiende bien. Pero

tengo la impresión
de que el norteame

ricano Norval Lee,

Juan Gutiérrez, gallo
de Chile, venció al

cubano Sergio Penal-

ver, por puntos. El

cubano es el púgil de
color. Gutiérrez que
dó eliminado en su

siguiente pelea con el

venezplano Martussi,
luego de un fallo
muy silbado en el
Luna Park.

eliminado uomu

dos.

PANCHO ALSINA. Enviado Especial de ESTADIO"
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"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS
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Hernán Figueroa logró uno de los

triunfos más ansiados en el atletismo. .

Fué primero en el decatlón, con 6.615

puntos, pero sin encontrar rival que lo

apremiara desde que el argentino Kis-

tenmacher abandonó por lesión muscu

lar.

Esta fué la llegada de los 3 mil metros

con obstáculos. Los norteamericanos

ganaron con toda facilidad y se produjo
el hecho jocoso que Curtiss Stone, el

de lentes, esperó a su compañero Ross

y llegaron conversando a la meta. Tiem

po para los dos: 9'Z2".

TBCORPS Y IMOCIQN
BUENOS

AIRES.
—En esa tarde

d e 1 miércoles

algo deberá señalar

se con lápiz rojo en

el recuerdo de los

aficionados chilenos:

la segunda semifinal de los 100 metros

planos. Allí estaban los bólidos Me

Kinley, Campbell, el ecuatoriano Fer

nandez. Y también el chileno Fernando

Salinas. Estaba condenado a la elimi

nación, de antemano condenado. ¡Pero
Salinas se superó, estuvo . en uno de

esos momentos estelares que todo atle

ta tiene! Ganó él: No importa que des

pués, en la final, hubiera sido relegado
a un modesto quinto lugar. Lo que

quieran. Pero ese resultado: 1.°, Sali

nas: 2.°, Me Kinley; 3.°, Fernández,

quedó estampado en las planillas, fi

gura en la historia de estos Juegos. No

se lo pudieron quitar a Fernando Sa

linas.

TAMBIÉN el miércoles se corrió la

Una de las marcas más notables re

gistradas en estos Juegos Panamerica

nos fué anotada por Bobert Richards.

de EE. UU. Hizo el fantástico salto de

4 metros 50. Superó lo anotado en

todos los Juegos Olímpicos Mundiales.

Inolvidables visiones dejarán las tardes del atletismo.
En cada una se registraron verdaderas hazañas.

COMENTARIO DE PANCHO ALSINA Y FOTOGRAFÍAS DE MORALES

Y ARACENA. ENVIADOS DE "ESTADIO'.

final de 400 metros

con vallas. Aparicio.
un estudiante colom

biano, sin estilo, sin

antecedentes, auto

didacto del atletis

mo, al triunfar en la
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final, quebró el ré
cord sudamericano
de la prueba: 53"4|10.
El chileno Martín,
que se había supera
do en las series hasta

llegar a un muy respetable 54"2|10, en
tró cuarto.

Whitfield, rey del mediofondo; Richards.
astro de la garrocha, y Fuchs, inmenso er,

la bala y en el disco.

TARDE de emociones lá del Jueves.
Cuando Richard, eliminados ya todos

sus adversarios, comenzó a encumbrar

¡a varilla y dejó atrás los cuatro me

tros, el estadio se estremeció. Una emo

ción que sólo puede brindar el atle

tismo: la lucha de un hombre solo

en contra del espacio, un hombre solo

enfrentando a las leyes de la gravedad.
Cuatro metros quince, cuatro treinta,
cuatro cuarenta... ¡Más aún, más!

Cuatro cincuenta al segundo intento.

¿Cuatro cincuenta? Nunca un hombre

saltó tanto en Sudamérica. Y bien,

¡cuatro cincuenta!...

Cada salto, una ovación. Cálida, en

tusiasta, como si estuvieran todos

aplaudiendo a un ídolo local.

ESTUPENDA demostración de pode
río en ese terceto de mediofondistas de

Norteamérica: Whitfield, Brown y Ma-

iocco. Dueños de la pista, dictadores
del mediofondo. Ferreyra Lima, tras

ellos, se esforzó hasta más allá de lo

que él podía hacer, y quebró el récord

argentino. Whitfield, en contraste, ni

siquiera se inmutó. Frío, seguro en su

acción, midiendo su esfuerzo. 1'53"2.

¡HE AQUÍ al hombre más veloz de

los Juegos Olímpicos Panamericanos:

el cubano Fortún Chacún! Ya en los

Juegos del Caribe había derrotado al

formidable Me Kinley: no era un des
conocido. Ahora completó la serie y
confirmó sus victorias anteriores. En

la tarde del viernes repitió lo que ya

había manifestado días antes. Los 200

metros planos fueron un calco de los

100, en los tres primeros puestos: For
tún Chacún, Braggs y Me Kinley. Cu-

Hermósa llegada de 800 metros. Los

tres primeros puestos para EE. UU.

Whitfield (19), Brown (101) y Maiocco

(110). El cuarto es el argentino Ferrey

ra, que llegó con 153"6, récord argen

tino. Tiempo de Whitfield, 1'53"2.

Los 110 metros con vallas también tu

vieron un competidor de notable jerar
quía, Attlesey, tercero de izquierda a

derecha. Es el recordman del mundo

con 13"S. Esta vez ganó con 14".



El mejor velocista, un hom

bre de color: Rafael Fortún

Chacún, de Cuba.

ba, Estados Unidos y

Jamaica. Tres nacio

nalidades y un solo

color: el color de los

velocistas, el more

no. . .

Sigue la ronda de los días atléticos. Emociones, ale

grías, desencantos y sorpresas. Como la vida.

EN LA endiablada ronda de deportes diferentes, las

emociones se confunden y es difícil guardar el orden es

trictamente cronológico. El cronista, entonces, se ve obli

gado a dar paso a aquella prueba que resaltó, a la que

movió más la fibra emocional. A la hazaña inesperada, a

la superación de éste o aquel atleta.

De los días finales de la jornada atlética surge la figu
ra de un muchacho viñamarino, modesto chico de 21 años,

que aun no tiene dos de atletismo: Guillermo Sola Ara-

Fortún Chacún, de Cuba, demostró ser

el corredor más rápido de este Pan

americano. Ganó las dos finales, 100 y

200 metros. Í0"6 y 21"3 fueron 'sus mar

cas.

vena. ¿Qué podía nacer él, sin antece

dentes, sin marcas destacadas, frente

a e.sos tres colosos del norte que se

llaman Browning Ross, Towney y

Curtiss Stone? En la serie, Stone lo

ganó midiéndolo. En la final tendría

que ser aún peor.

Pero Sola tenía fe muy en el fondo

de su espíritu. Sonó el disparo y salió

adelante . . .

"Lo hice así porque iba a mi tren.

Después me pasaron y no me inquieté.
Cuando vi que un argentino codeaba a

un norteamericano y éste respondía,
me quedé último, para que no me to

cara a mí también un empujón. Iba

corriendo bien y esperaba la oportu
nidad."

Los norteamericanos se adueñaron

pronto del mando, dominando la situa

ción. Y Sola continuó atrás, sin in

quietarse. ¿Pensaba alguno de los chi

lenos que observaban la carrera que el

viñamarino pudiera colocarse? Puedo

decirlo' y sé que no me equivoco: nin

guno. Porque seguía allí, en la reta

guardia, sin dar señales de vida. Y ya
se completaban mil metros de carrera.

Pasaron la meta por última vez antes
de la llegada, y Sola desplazó al pen
último. Y, de pronto, en la recta de

enfrente, lo vimos surgir por fuera a

El vigoroso atleta norteamericano

James Fuchs, considerado como él me

jor lanzador de bala de todos los tiem

pos. En los Panamericanos ganó su

prueba con 17 metros 25, y también et

disco, con 48 metros 91.

grandes trancadas. Sorpresivamente apareció tercero. Y

luego segundo. ¡Y primero!
"Menos mal que lo van a nombrar" . . .

,
comentó uno.

Y entonces se produjo lo inesperado, lo grandioso. Pasó
Sola al lado de los estadounidenses y no se detuvo. Siguió
con su rush y sacó ventaja. Cinco, diez metros. ¿Pero qué
pretende este muchacho? . . .

LA
VA t**0

OC1NA
Trajes de medida y Coníección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Wditos

— 26 —



Hv

El chileno Guillermo

Sola fué la gran

sorpresa en la final
de los 1.500. No se le

daba mayor opción y

estuvo a punto de

ganar, como puede
apreciarse en la fo

tografía. El norte

americano Ross le

venció en la meta .

Tiempo : 4 minutos

para ambos, con 4

décimas para el

americano y 5 para

el chileno.

El triple fue la prue

ba de los brasileños.

Este negro tipo can-

gurú es Helio de

Silva, ganador, con

15 metros 19. Segun
do fué su compatrio
ta Coutinho, con

15,17. Helio de Silva

ha igualado el ré

cord inundial del ja
ponés Tajima, con

16 metros.

Mantienen asi los

brasileños- su tradi

ción de producir

siempre buenos espe

cialistas en esta

prueba de agilidad y

potencia. Parece que
la raza negra es es

pecialmente apta pa
ra la prueba de los

tres brincos.

Guillermo Sola surgió en

la final de 1 .500 como una

grata revelación para los

chilenos.

¡Se escapa, se

mantiene adelante,
va corriendo muy
bien! Entró a la rec

ta final, y todos pen
samos lo mismo:

¡Puede ganar!. . .

Atacaron los tres

del norte. Fieramente, en feroz esfuerzo. La actitud de

Sola los había sorprendido, pero aun estaban a tiempo.
Esos metros finales fueron dramáticos. Como los de los

sueños. Se alargaban, y era como si la meta se alejara,
resultara inalcanzable. Miró Sola hacia atrás, una leve

mirada, y siguió corriendo, en un esfuerzo máximo. ¡Ya
estaba allí la cinta! Y, justo allí, Ross realizó el envión

de la desesperación. Y fué su pecho el que cortó la cinta

de ia llegada. . .

"¡Lástima que- al final se me acabara, el caldo!", co

mentó Sola, sonriendo,

¡BRAVA carrera ésa de la posta de 4 x 400! Claro que

es indispensable eliminar al team de Norteamérica, que

venció con holgura. Porque el espectáculo y la emoción

estuvieron en la disputa del segundo puesto. Argentina
tomó ventajas desde el primer tramo. Y las mantuvo es

pléndidamente, pese a que los chilenos atacaron en varias

ocasiones. Hasta que le tocó el turno a Ehlers. Corrió tras

el argentino sin descontarle un centímetro. Y entró a la

tierra derecha con la misma desventaja con que habia

tomado el bastón. ¡Y allí jugó su resto! Con decisión, con

fe absoluta. Se coreó el duelo como si se estuviera dispu
tando el primer puesto. Y ganó Chile. El esfuerzo del

"gringo" fué fructífero.

PERO por sobre todo lo visto en esta etapa de los Jue

gos quedó flotando, en el ánimo de los chilenos presentes.

la hermosa hazaña del viñamarino Sola. Porque, sin duda

alguna, la batalla que dio este hombre a sus linajudos opo

nentes ha sido digna de permanecer en nuestros recuerdos.

Este muchacho supo volcar íntegro su afán, con entu

siasmo y voluntad, sin .dejar que el prestigio de sus rivales

influyera sobre su ánimo siempre enhiesto. Hay pasta de

gran atleta en Sola, pues posee, junto a sus dotes físicas.

aquellos atributos morales indispensables para aue
un depor

tista se levante airoso en una pista para alcanzar la victo

ria. Su modestia y temple fueron un espectáculo grato para

PANCHO ALSINA. enviado especial de 'Estadio".
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La izquierda alta, colocada

sobre el antebrazo derecho

de Loayza, fué el arma que

dio la victoria a Cloroformo.
Con ella acumuló puntos de

cisivos, debilitó las fuerzas

del iquiqueño y lo tuvo en el

suelo nueve segundos.

guardia de Loayza, conmo

ver su impresionante forta

leza física, sin recibir en

cambio un castigo equiva
lente. Valenzuela lo resolvió

en dos partes. Primero en

contró el camino del ata

que. Loayza es un zurdo in

deciso. Mantiene adelante

la derecha, pero no se per

fila, sino que avanza de

frente, con la diestra ex

tendida tímidamente. Deja,

por eso, abierta una bre

cha importante encima de

su antebrazo derecho, y no

la compensa con la defen

sa en profundidad, que po

dría constituir su gran al

cance. Por allí se coló Va

lenzuela, con rápidos gan

chos altos de izquierda que

llegaban casi invariable

mente a su objetivo, en la

mandíbula, el pómulo dere

cho y la ceja del mismo la

do. Ya en el primer round,

una de esas izquierdas de

potencia de ariete derribó a

Loayza por nueve segundos,

y la pelea pareció definida

en ese mismo instante.

Pero faltaba la segunda

¡parte. La defensiva. Sonó

la campana de la segunda
vuelta. Cloroformo salió a

completar su triunfo y se

encontró con la sorpresa

que había estado escondida

desde un principio en los

guantes de Loayza. Una de

recha cruzada al plexo, se

guida de una izquierda al

ta, que lo hicieron caer a

su vez, mareado y con las

piernas torpes. Se levantó

a los dos segundos, se le

G

mspmnoo
LOROFORMO

Valenzuela y

Humberto

Loayza son boxeado

res de idénticas ca

racterísticas. Recios

los dos, de cuerpo y

de espíritu; pesado.s

Su mayor agilidad mental y física dio a

Cloroformo Valenzuela un merecido triunfo

sobre Humberto Loayza.

(Comentario de PEPE NAVA)

de mano, agresivos y resistentes. Más dados a la defi

nición violenta que al elegante triunfo por puntos. Y,
sobre todo, con dinamita en los puños. Tenía que ser

dramática la pelea y debía terminar por imponerse el

que encontrara la fórmula exacta. La manera de gol
pear sin ser golpeado. Porque entre dos boxeadores así,

tan iguales en tantos aspectos, el simple cambio de golpes
no es más que una lotería. No decide la superioridad de

uno ni la incapacidad del otro. Si Valenzuela hubiera

vencido de esa manera, la incógnita seguiría abierta. Pe

ro ganó de otro modo, con los puños y con la cabeza,

y dejó una impresión tan nítida de dominio, que la dis

cusión quedó cerrada de inmediato.

Ya indicamos el problema . Meter las manos en la

Llevaba menos de dos segundos el encuentro, cuando una

izquierda alta de Valenzuela estuvo a punto de ponerle tér

mino. Loayza cayó en mal estado a la lona y estuvo en

eüa durante nueve segundos, pero logró reponerse rápida-

mente y siguió animando el encuentro hasta el fin con

encomiable tenacidad.

doblaron las rodillas y cayó de nuevo. Volvió a ponerse
en pie a los seis, pero todavía quedaba niebla en su ce

rebro y prudentemente optó por agacharse durante tres

segundos más. A la cuenta de nueve, levantó nuevamente



Los golpes de izquierda del
curicano bastaron para man

tener a distancia a Loayza,
impidiendo que entrara al

clinch, donde su faena ha

sido siempre peligrosa. Así,
Valenzuela planteó la lucha
en el terreno en que le re

sultaba más favorable, sin

que Loayza pudiera sacarlo

de allí.

la guardia, pero estaba mal

y tuvo que amarrar des

esperadamente durante to

do el resto del round. La

balanza se había vuelto ha

cia el otro platillo. Y urgía
encontrar la fórmula defen

siva antes dé que el triunfo

se convirtiera en derrota.

No sabemos si fué en su

esquina donde le dieron la

clave, o si él sólo la intu

yó. Pero el hecho es que

ya en el tercero, Clorofor

mo había encontrado la so-

El desconcierto de Loayza

fué evidente ante el sistema

defensivo de Valenzuela, ba

sado en esquives bajos de

cintura. Muchas veces se re

pitió la escena que reprodu
ce la foto. Desorientado,: el

iquiqueño retrocedía en es

pera de otra oportunidad.
Pero ésta no se presentó
nunca.

lución. Loayza es un pegador temible, pero su acción es

unilateral. Golpea ca.si siempre en gancho, emplea muy

poco el recto y el uppercut y prefiere sobre todo

la acción
*

corta al cuerpo. Ademas, es lento de manos.

Valenzuela opuso frente a él una defensa elástica, ba

sada en el principio de que el esquive es más rápido que

el golpe y que. a veces, la posición más expuesta -puede
ser la más segura. Se mantuvo siempre en la distancia

media, agazapado, para cerrar el paso a los ganchos bajos

de Loayza; en constante movimiento pendular, para pre

venir el ataque alto. Para el iquiqueño resultó un estilo

desconcertante. El adversario estaba allí, al alcance de

sus manos, pero, cada vez que las lanzaba, descubría que

el blanco se había desplazado. Y cada golpe perdido traía

consigo el contragolpe inmediato. Cuando entraba al clinch,

en busca de esos cambias de golpes bajos, que son los

que él prefiere, encontraba cerrado el camino por los

brazos de Valenzuela, que siempre se las arregló para que

dar por dentro, sin ofrecer ningún blanco vital.

Así Valenzuela resolvió los dos aspectos principales

del problema. Cómo golpear a Loayza y cómo evitar que

éste lo golpeara. Desde ese momento, la pelea estaba

Loayza no supo nunca re
solver los problemas téc

nicos gue le planteó el

curicano.

ya decidida. Valen

zuela necesitaba sólo

dos cosas para ase

gurar el triunfo. La

serenidad necesaria

para no salirse de la

línea/ que se había

trazado, y un estado

físico perfecto, para mantener la acción escurridiza que
había iniciado. Tuvo las dos cosas, y el triunfo fué suyo.

Victoria del cerebro sobre el músculo, paradoja! quizás, si

se piensa que Cloroformo nació a la fama deportiva como

expresión culminante de la fuerza.

Todo lo anterior es lo teórico. Lo que se escribe en

un pizarrón y se explica en una sala de clases. Allí está

el -porqué, pero no el drama. Y esta pelea fué dramá

tica como pocas. Dos dibujantes trazan, sobre el papel,
un cuadro exactamente igual, pero uno solo de ellos logra

emocionar, poniendo en su dibujo algo que no está en

el modelo. Algo que le sale de adentro. Lo mismo Cloro

formo. Otros boxeadores podrían haber vencido, a Hum

berto Loayza con una acción igual a la de Valenzuela.

Pero no habría sido lo mismo. Porque el curicano tiene

colorido.

Hay hombres que nacen predestinados para una acti

vidad determinada. Valenzuela es un hombre de riña.* Na

ció para cambiar golpes. Nunca es tan feliz como en esos

momentos en que el aire es un torbellino de guantes y

se siente el chasquido seco del cuero sobre la piel huma
na. No importa que el guante sea ajeno y que la piel
le pertenezca a él. Ese es su clima y allí se siente bien.

Le brillan los ojos, sus labios se fijan en una sonrisa, como

si se sintiera feliz. Coma) el pez en el agua. Por eso, donde

esté Cloroformo hay drama pugilístico. La galería aulla v

la platea se pone de pie.
Loayza, en cambio, es otra cosa. Es apenas un hon

rado artesano. Hace las cosas bien, hasta cierto punto,

pero cuando llega el momento de improvisar, se descon

cierta, y aun en sus mejores momentos da la impresión
de estar cumpliendo un trabajo necesario, pero no agra

dable.

Allí estuvo el drama del encuentro. En la contrapo
sición entre el hombre que tenía el nocaut en sus guan

tes, que lo buscaba ansiosamente, lo veía muy cerca y no

lo podía alcanzar; que se desesperaba a ojos" vistas y su

fría la sucesiva contraposición de esperanza y desilusión, y

que, al final, ya había perdido la esperanza v sólo seguía es

forzándose por cumplir. Y el otro, f'íliz, pujante, pintoresco.
Exponiéndose una y otra vez al peligro, dejando su bar

billa al alcance del rival y escapando por milímetros al

nocaut. Metiendo la izquierda con rapidez de relámpago.
entrando y saliendo con agilidad de fox terrier, y gozando
con su propia habilidad y con la proximidad del peligro.

PEPE NAVA.
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La dejensa chilena jugo con

oran acierto. Gallo no soíu

reboteó en su cesto, sino que

también se cortó adelante y

embocó. Como en esta esce

na, en que la acción de Ri

cardo González fll), defen
sa argentina, es tardía. En

largos pasajes del match,

Chile dejó atónita a la mu

chedumbre desbordante en

el Luna Park cony su des

empeño excelente.

guió uña victoria angustio

sa, decidida en su favor só

lo en los minutos finales.

Una victoria que de haber

se inclinado hacia el con

junto chileno, no podría ha

ber merecido reparos de

ninguna naturaleza. Porque
Chile acumuló, probable
mente, mayores méritos pa

ra conseguirla. Por de pron

to, jugó basquetbol de mas

calidad. De técnica superior,
con concepciones y jugadas
encuadradas dentro del más

puro patrón técnico. Tuvo.

además, otros atributos en-

comiables: jamás se entre

gó; por el contrario, aun en

los momentos difíciles, man

tuvo su entereza, su fe y es

píritu de lucha. Todo lo que

en partidos anteriores ha

bía dejado de mano. Y en

ambas etapas 'maniobró con

gallardía, certeza y preci
sión. Buscando el aro y em

bocando de todo ángulo y

distancia.

Fué excelente el desem

peño del conjunto chileno a

lo largo de todo el primer

período. El repunte atisbado

ya frente a Estados Unidos

cobró autenticidad plena en

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

U tfOCHtrp£ emú
Silencio impresionante en el Luna Park mientras el

equipo chileno jugaba mejor que el argentino, cam

peón del mundo.

ESCRIBE K. H. LEPPE. FOTOS DE MORALES Y ARACENA, ENVIA

DOS ESPECIALES DE "ESTADIO".

BUENOS
Aires. -

Por fin el bas

quetbol chileno
tuvo su noche en es

tos Panamericanos.

La noche que de

tanto esperarse pa
recía que ya no lle

garía. Pero llegó és

ta, magnífica, inol

vidable por su emoción y brillo. Hace unas pocas horas, el

team de basquetbol chileno se rehabilitó sensacionalmente

de sus anteriores performances vacilantes y carentes de

brillo. Y fué una rehabilitación real y magnífica, que tuvo

el mérito grande de producirse ante uno de los grandes del

torneo, el mismo Campeón del Mundo.

El cuadro que dirige Davidson cumplió frente a Argen

tina su mejor actuación del torneo. No llegó, es cierto, a

jugar todo lo que sabe, a rendir en la forma que lo hiciera

en el Mundial, pero acercándose bastante al standard de

entonces, Poniéndose más a tono con sus pergaminos y su

galardón de tercero en el mundial. El público porteño tuvo

oportunidad d'e apreciar nuevamente la calidad del bas

quetbol chileno, vistoso, elegante y eficaz, aptitudes que en

octubre de 1950 le valieron los mejores aplausos.
Ese cuadro del mundial llegó a tener noche de verdadero

brillo. Lució prestancia y calidad. Mostró fibra y corazón.

Esta noche, 7 de marzo, volvió a verse en la madera del

Luna Park buena parte de ese conjunto. Es decir, que sin

dar todo lo que es capaz, y sorteando una serie de circuns

tancias adversas, el equipo de la casaca roja elaboró una

performance ponderable que le devuelve su prestigio un

tanto venido a menos, luego de una serie de presentacio

nes que defraudaron. Frente a este equipo que. a pesar de

V~»a.r bien, no alcanzó su mejor momento, Argentina consí-

esos 20 minutos. Chi

le era el patrón de

la cancha, el que

controlaba el juego,
imponiendo su ac

cionar veloz, ajus
tado, de movimien

tos plásticos y efec

tividad en el tiro al

cesto. Estaba bien la

puntería chilena y eso le permitía controlar también el mar
cador. Al cumplirse 5', el' estadio entero guardaba un si
lencio expectante y nervioso. Era que nadie esperaba una

cosa así. Chile llevaba la voz cantante superando en todo

aspecto a su rival, que aparecía desconcertado ante la talla

que había adquirido su contrincante. Furlong encabezaba
las cargas de su cuadro una y otra vez, pero bajo el ta
blero chileno se había establecido una cortina de hierro.
No pasaba nadie. Chile marcaba a la perfección. Y en los

rebotes, también Chile siempre primero. Beovic, repitien
do y superando sus notables actuaciones dé partidos ante

riores, se adueñaba de los rebotes, buscaba la salida y em

pujaba luego a todo el-team hacia el campo contrario. Co
rría la pelota veloz de mano en mano, venía una finta de

Valpreda, un pase al milímetro a Rafío, y doble chile
no. Match vibrante, intenso, vivido hondamente por la mul
titud que se apretujaba en los tablones. Estaba inspirado
Chile con Beovic y Gallo, dos colosos de la defensa; Val-
preda, Mahn y Raffo haciendo toda clase de figuras geo
métricas a través de la cancha y encestando goles de toda
marca y clase. Y mientras tanto, Argentina, sin hallar el
paso, achatada por la performance del rival

Por fin había despertado Chile y jugaba de acuerdo a
sus merecimientos. Pero no en vano el cuadro de Furlong
es el Campeón del Mundo. Paulatinamente fué empare-
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Veloces en el ata

que, lucieron jugadas
de geometría los ági
les chilenos. Berne

do es el que se va

con la pelota, des

pués de un bloqueo
de Valpreda, y Mon-

za, de Argentina, se

apresta a interpo

nerse.

jando la lucha hasta

que ésta llegó a ha

cerse muy intensa.

Se jugaba a todo

vapor. Se ponía to

do al servicio de la
"

camiseta. Momentos

lindos esos desde los

10' adelante con los

dos equipos alter

nándose en el mar

cador hasta arribar

al descanso con un

empate a 21 puntos

por lado. Chile le

había asestado un

golpe a la cátedra,
al poner en duda un

triunfo que todos

habían adjudicado
por anticipado a su

linajudo adversario.

No varió el cariz

de la lucha en el pe

ríodo complementa
rio. A pesar de que

Chile perdió a su

mejor hombre, Beo-

Bernedo, con la pe

lota, mientras que

Pérez, Raffo y Gon

zález siguen expec

tantes la acción. En

los últimos tres mi

nutos se definió este

partido memorable

en favor de Argen
tina, más que todo

por la influencia de

un arbítrale incom

petente. Score : 54

47.

vic, por cuatro per

sonales, no aflojó en

sTi rendimiento, ju

gando con terquedad
y nervio, disputando
la victoria palmo a palmo. Argentina llegó a ponerse 33-29

adelante en el score, pero pronto se rehizo el quinteto

rojo y mediante conversiones espectaculares, de Mahn,

Valpreda y Raffo, retomó otra vez el dominio del par

tido, para pasar adelante 40-39. Era un partido como para

romper los nervios más firmes. Se fué Raffo de la can

cha por cuatro personales y Chile sufrió otra baja sensi

ble, al quedar sin el concurso de uno de sus hombres más

efectivos. Sin embargo, nadie se atrevía a adelantar un

vencedor. Podía ganar cualquiera. Se entró así a los últi

mos tres minutos de juego. El score era 47-45, favorable

al dueño de casa. Y en el Luna reinaba un silencio dra-

En los tres últimos minutos se definió un match gue,

con justicia, pudo ser de los nuestros.

mático. Ni siquiera
salía el clásico y

guerrero grito de ■

"Argentina" "Argen

tina". Es que el ri

val se había mostrado guapo y capaz, y a esas alturas la

suerte podía favorecer a cualquiera de los dos. Y los méri

tos de Chile habían sido superiores. Porque había aportado
la emoción con su repunte y el brillo con su juego de téc

nica superior. Esos tres minutos lo iban a decir todo. Pero

fué aquí donde vino a hacerse presente una circunstancia

Ajena a la capacidad misma de los rivales: el arbitraje. Mu

chas fallas habían acusado antes los jueces Monteiro Porto,
de Brasil, y Romero, de Paraguay. Y por desgracia, perju
dicando preferentemente a Chile. Ellos jugaron un panel
fundamental en ese lapso final. Los argentinos, en su afán

de aumentar las cifras de modo de consolidar el triunfo,
entraban "con todo" bajo el cesto Chileno. En dos ocasio

nes, Gallo —una columna en la defensa— fué fouleado en

forma violenta, hasta arrojarlo al suelo, sin que la infrac

ción mereciera la pena correspondiente. En el campo local

se produjeron asimismo situaciones

confusas, cuando un jugador chileno

se aprestaba a lanzar con evidentes

posibilidades, pero los jueces jamás
sancionaron foul a favor de Chile, re

curriendo, en cambio, a una solución

salomónica: el salto. Justo es decir,

sin embargo, que en aquellos momen

tos. Argentina supo hacer valer la ca

lidad de algunos de sus hombres. Fur

long, por ejemplo, fué el autor del

doble psicológico, el que tanto nece

sitaba su equipo para salir de esa po

sición incómoda y dudosa para sus

posibilidades. Fué allí donde se reco

bró Argentina, hasta conseguir esa

ventaja de siete puntos que le dio el

triunfo. \

Tres grandes fac

tores del encuen

tro: Furlong. ar

gentino, al centro,

acompañado de

Raffo y Beovic .

Argentina fué el

triunfador, pero

Chile dejó en las

retinas de los es

pectadores la ca

lidad notable de

su basquetbol.



TORRMO&A
REEMBOLSOS RAPIDEZ

.SUPER
Pel0,a 'e 'U"10' "^uPer"To"
rremocha", fabricación y

marca registrada de la ca-

S^^aÁ sa - - ^470--

Juego de 1 1 comisetos, Audax y U.

Española, distintos colores, Algodón.
$ 755.—

juego de 1 1 camisetas, U, Católica,
Boca Juniors y River Pióte, en distintos colores. Algodón .. $ 180.—

Juego de I) camisetas en gomuxo especial, distintos colores. 5 1.020,—

Juego de 1 1 camisetas en gomuxo de primera. Santiago Morning, Vasco de

Gama y distintos colores . . _ $ 1 . 220.—

Juego de M camisetas, roso de gran calidad 5 3. OOO.—

Juego de 1 I camisetas. En fusor, distintos colores $ 2 3 00 - -

Pontolones cotton fino, blancos, t/u $ 45.—-

Pontalones cotton fino, axul y negro, c/u . . $ 50.—

Pontolones en colores blanco, axul y negro, con hebilla $ 80.—

Pantalones acolchados; blanco, axul y negro, con hebilla . . $ 90.—

Pontalones piel, acolchados $ 100.—

Medias de lana extra, en diversos colores . ," $ 60.—

Medios de lona gruesa especial, diversos colores $ 75.—

Zapatos da futbol "Perucca", del 22 al 25 . . $
■

215.—

Zapatos de fútbol "Perucca", del 26 al 29 . . $ 225.—

Zapatos de futbol "Perucca", del 30 al 33 . . $ 252.—

Zapatos de fútbol "Perucca ", del 34 al 38 . . $ 305.—

Zapólos de futbol "Perucca" dol 39 al 44 . . 5 355.—

Zapatos de futbol "Perucca", engrasados, tipo especiol . . . . $ 430.—

Pelotas de futbol, 12 cascos, N.° 5, marca "Córner" ■

.,
. . .'. $ 360.—

Pctotos de futbol, 18 coseos, N.° 5, morca
'

Super-Torremocha" $ 470 —

Jerscys para guardovallos en gamuza, diversos colores .. . . $ 190.—

Suspensores elásticos, marco Viclci $ 90 .
—

Rodilleros clásticos, lisas, c/ü $ 54.—

Rodilleras paro guardavallas, marca "Atleta", el per $ 172.—

Juego de 7 comisetos, gamuza, un color, basquetbol ... . . 5 560.—

Juega de 7 comíselas, gomuxo de primera, un color - ■ $ 600.—

Juego de 7 comisetos, gamuza, colares combinados $ 700.—

Zapatillas con esponjo, tipo especial, del 34 al 38 , . . . $ 285.—

Zapotillos con esponjo, tipo especial, del 38 al 44 $ 300.—

Zapatillas modelo olímpico, suela especial, del 36 al 44 . . . . $ 340.—

Pantalones en cotton negro, blanco y azul, con hebilla . . . . $ 85.—-

Pantalones en piel, negros, blancos y ozules $ 100.—

Pontolones, raso de primera, en calores surtidos $ 150.—

Soquetes de lana en colores surtidos $ 55.—

Soquetes de lana gruesa, colores surtidos % 65.—

Rodilleros de cuero $ 100.—

Guantes de box, de 4 onzas, el juego $ 410.—

Guontes de box de 6 onxas, el juego $ 425.—

Guantes de box, de 8 onzas, el juego $ 440.—

Guantes de box, de 10 onxas, el juego $ 475.—

Guantes de box, de 12 onzas, el juego . . $ 48?.—

Guontes de box, de 14 onzas, el juega $ 510.—

Guantes poro punching-ball, el par $ 139.—

Protectores de cabezo, de gron colidad $ 250.—

Protectores genitales, de fibra $ 190.—

Pantalones de box, en raso de primera, en distintos colores . . $ 160.—

Vendos elásticos ■

r
$ ' ^'—

Zapotillos de box, ceño alta especial, 'el par $ 345.—

Batas solidos al ring, en roso de gran colidod, vorios colores . . $ 1 .000.—

Banderines en roso., de los clubes, tamaño chico $ 55.—

Bolsones portaequipos deportivos, de lona $ 130.—

Gran surtido en articules de box, ciclismo, basquetbol, pimpón, copos y tro

feos, con precios y calidod sin competencia. Pídanos presupuesto par co

rrespondencia. <

EN CASO DE NO AGRADAR LA MERCADERÍA QUE REMITIMOS

ADMITIMOS DEVOLUCIÓN.

SAN PABLO 2045
telefono: 654aa

^,,„rr nATñQ POR CORRESPONDENCIA'_
'

PIDA CATALOGO

CUMPLIERON BIEN DE LA PAG. 13

"

la que puede considerarse la única falla de la zaga chile

na. Al intentar contener al puntero Intini, Massaro co

metió foul; tiró el mismo wing, recibiendo la pelota el

piloto Bacicca, que cabeceó al momento que Pizarro hacía

abandono de la valla. La pelota quedó bailoteando en las

inmediaciones del arco, y, no obstante que el mismo Mas

saro estaba cerca, dentro del arco, a pocos pasos de ella,
el insider Martínez alcanzó a entrar a la carrera y con

virtió en gol con un puntazo^ corto. A partir o> entonces

acentuóse la presión argentina, al par que la defensa chi

lena no mostraba la misma eficacia y solidez anteriores.

Vino así el segundo gol, por vía de un penal que cometió

Massaro y convirtió Bacicca, y el match entró en una

pendiente peligrosa, dado que por ambos lados se entró

más a buscar las piernas del contrario que la pelota. A

ello contribuyó la actitud contemplativa del arbitro, Mr.

Müller, que no supo reprimir los excesos observados ya

en las postrimerías del primer tiempo. De resultas de este

juego brusco, el match sufrió continuas interrupciones,
hasta desembocar en la expulsión del medio zaguero chi

leno Núñez. Reducida a 10 hombres nuestra representa
ción, quedaba sellada la victoria argentina, merecida, por
otra parte, considerando su mejor calidad y los méritos

superiores que expuso en la cancha. Pero no se amilanó

la escuadra roja; por el contrario, creció en su afán, y
tuvo la satisfacción de reducir la diferencia mediante un

gol de excelente factura —el mejor del encuentro— , lo

grado por Apiolaza.
Así reeditó Argentina su hazaña de Dallas, adjudicán

dose el titulo de campeón panamericano de futbol, tras

una campaña que lo alzó como un campeón cabal. Frente

a un cuadro de esta envergadura, Chile, con un conjunto
inexperto y sin pretensiones, realizó una performance pon-

derable, transformándose en un adversario tenaz y peli
groso, que, a punta de corazón, tornó angustiosa una con

quista que previamente se estimaba exenta de dificultades.

Esa performance justifica con amplitud la concurrencia

del futbol chileno a los Panamericanos, al mismo tiempo
que prueba la existencia de un potencial digno de consi

derar y estimular.

U

STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET.

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S.
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y
piel Yorur.

Finos de raso en colores
CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá
y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
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ASAOLÍMPICA
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL, LE

OFRECE: UN EXTENSO Y NOVEDOSO SURTIDO DE TRAJES DE BA

ÑO CATALINA, EN NYLON NEEDLEPOINT Y EN GABARDINA IM

PERMEABLE.
TRAJES Y PANTALONES

DE BAÑO MARCA

HOLLYWOOD, EN

DULL-LASTEX Y EN

TAFFET- LASTEX

Gorros con visero, blancos, beige

y colores combinados.

Jockey, tipo cancho, de visera lar

ga, con pantalla de mica verde

para el sol.

Sombreros blancos de ala suelta.

Jockey blanco, tipo legionario.

Maletas de todos tamaños. Bolsas

de tela, con candado.

Artículos recién

recibidos

PELOTAS DE TENIS

MARCA DUMLOP.

GARROCHAS DE

ALUMINIO.

CAMISAS MATCH.

BASQUETBOL MODERNO

por

KENNETH DAVIDSON

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A

PROVINCIAS

CASA OLIMPICAí
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTI/ O

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130,

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Ziq Zaq. . S. A. Santiago de Chile. 195 1.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT _

HIJOl

Nos complacemos en ofrecer o los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor

tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas los canchas.

Zapatos de futbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie

za, caño baja;- punta blanda y dura,

toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 al

43, marca "ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- par.

(Este zapato es igual al que fabricamos ai

los jugadores profesionales.)

Pelotas de fútbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- c/u.

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.)
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ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones

Discos reglamentarios, para domos y varones.

Clavos de ocero, en todos las medidos: Vi, V4 y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC
CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

íSAti
Alam.B. O'Higgins 2815 -Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago f \F\
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LOS ocho títulos

de campeones sud

americanos conquis
tados por los púgiles
locales demuestran la aplastante su

perioridad de los jurados argentinos

MIENTRAS juegan basquetbol, los
cubanos toman mucha agua. Lo pe

ligroso debe ser cuando juegan en

su patria. Porque tienen que tomar

agua de Cuba.

el gringo que es presidente de la

Comisión Permanente del Comité

Deportivo Panamericano, habló en la

inauguración y en la clausura de los

Juegos. Lástima que el doblaje al

castellano era pésimo.

CUANDO el nor

teamericano Norval

Lee liquidó en me

nos de tres minutos

al brasileño De Oli-

veira, un espectador
exclamó:

—¡Dios mío! <¡De
lo que se escapó
Vertone!

COMO los equitadores chileno?
dieron "capote" en su especialidad,

la tarde de lo clau

sura, los acordes de

la canción nuestra

se escucharon a ca

da rato. Y, para matizar algo las

cosas, hubo varias consagraciones
atrasadas en las que intervinieron

deportistas locales.
—A este paso —comentó un chi

leno—
, van a ¡r a buscar a Zabalito

para consagrarlo por su victoria del
año 32.

LE preguntamos
a un colego argen

tino:

—Y ahora, que

se terminó el Año

del Libertador,
¿cuál viene?

Y nos respondió:
—Pues, el añó~de

la Parker; 51.

po#f/H s/wecw r/wio

AVERY Brundage,

¿es ¿ieMP£~tos a/A/e/os

EN los puntajes
extraoficiales aue

publicó la prenso

bonaerense figuran
triunfos argentinos
de unos cuantos de

portes y -pruebas

que no figuraban en

el programa.

Cuando nos toaue

a nosotros no de

bemos olvidarnos de

la rayuelo.

DESPUÉS de lo

oelec de Barenghi y

Pardo, de la plateo
salió un grito:
—¡Vivan Chile y

lo Argentina!
—¡Arriba Boca!

—le respondieron de

lo popular.



Allí
había es

tado durante

doce días. Los

vientos del río la

habían hecho latir

muchas veces. Las

estrellas se confun

dían con ella en la

noche porteña. Allí

estaba, en el Estadio

de River Píate, la

llama eterna, traída

de Grecia. Presidien

do la noble lucha de

portiva de las juven
tudes de América.

Hasta Ja noche del

viernes 9 de marzo

de 1951.

El presidente de los argentinos había

inaugurado los Primeros Juegos De

portivos Panamericanos el domingo 25

de febrero, en el Estadio del club Ra

cing. "Que cada uno sepa ganar y

perder con honra", dijo en aquella

ocasión el mandatario. Al clausurar

los, la esposa del presidente procla

mó que no existían en los Juegos ni

vencedores ni vencidos y que "todos

somos hermanos de una misma glo

ria".

ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

Y IA LLAMA

« fXTSKGVIE

donde las juventudes
de América estrecha

ban sus manos en

cordial despedida.
Tenemos que olvi

darlas, porque llega
ron a nuestros oídos,

pero no penetraron
en nuestros espíritus.
El deporte no tiene

filiación política ni

religiosa ; su ampli
tud no acepta tales

fronteras.

UNA TARDE MAGNIFICA, asolea

da y luminosa. Una tarde que se llenó

con la maestría de los centauros del

Ejército de Chile, precedió a la solem

ne ceremonia de clausura. Las ban

deras de los 21 países americanos con

currentes desfilaron por la pista del

estadio y los coros del Teatro Colon

pusieron la emotividad de sus voces.

Banderas, himnos, cánticos, desfi

jes... Más banderas, más himnos. La

tarde se fué desangrando en el cre

púsculo, y, por el lado del río, vino la

noche con su titilar de astros lejanos.

Grandes reflectores cruzaron p] nielo

Emotiva y evocadora resultó la ceremonia de Clausura

de los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos.

y los bronces marciales de la banda

fueron señalando la marcha de los

abanderados.

ALLÍ ESTABA, delante de todas tas

banderas, la bandera de la Grecia

eterna, madre de héroes, de artistas y

de atletas. Grecia, que supo glorificar
las puras manifestaciones de las ju

ventudes deportivas, se hacía también

presente en la fiesta de los jóvenes de

América. Señalando el camino, recor

dando, con el azul y blanco de su em

blema, las gallardas e inmortales tra

diciones deportivas.
La vieja historia de aquel pueblo in

comparable .se hermanaba, en el des

file final, con el joven continente ame

ricano, que, a través de los siglos, re

coge la semilla imperecedera del juego

atlético y levanta su frente optimista

y confiada.

OLVIDEMOS esos detalles que pu

dieron haber empañado la pureza de

estas limpias manifestaciones del de

porte de América. Olvidemos muchas

palabras escuchadas aquella noche,

palabras ajenas a la fiesta, traídas

equivocadamente hasta el estadio, en

PARA NOSOTROS

fué una fiesta evoca-

tiva. Frescos esta

ban aún los aconte

cimientos de esos doce días inolvida

bles, días de emoción olímpica, inten

sos, maravillosos, ardientes. Y mientras

desfilaban los emblemas de los 21

países, con el emblema de la Grecia

eterna encabezándolos, mientras los

jefes de las delegaciones arriaban la

banderas de sus respectivas patrias,
nosotros estábamos viendo otra vez

los Juegos, estábamos viviendo,

apresuradamente, ésos once días que

ya pertenecían al pasado. Las luchas

atléticas, las contiendas ciclísticas, los

matches de boxeo, los partidos de bas

quetbol y futbol, las competencias

ecuestres, náuticas y acuáticas. Todo

pasaba de nuevo frente a nuestros ojos,

mientras se iban sucediendo los actos

simbólicos de la fiesta de clausura.

Avery Brundage usó de la palabra y

anunció que era para 1955 en México

la próxima cita de las juventudes de

portivas de América. Y cuando Eva

Perón declaró clausurados los Juegos,

se produjo un silencio impresionante.

y la llama, venida de Grecia, se extin

guió.

PANCHO ALSINA
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Después de su brinco

de 5,42 m„ que regis
tra él lente de "Esta

dio", Betty Kretsch

mer volvió a ser la

alegre muchacha

porteña de hace cin

co años. Su triunfo

sorpresivo revela

cuánta calidad hay

en esta atleta chile-

nq, hoy madre de

dos niños.

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

WOQUISMÍNIMOS
Pequeños detalles de los Juegos que no figuran en las

estadísticas y que quedan fuera de la historia de las

competencias.

Por PANCHO ALSINA. Enviado Especial de "EstadioSE
IBA murien

do la llama

olímpica en la

inmensa taza ubica- .

da bajo la alegoría deportiva, en una punta del estadio de

River. Y esa llama, que vivió doce días incomparables, al

morir en la noche bonaerense, era como un pañuelo de

despedida. En tropel asaltaban el espíritu de los asistentes

'as mil emociones vividas durante el transcurso de los Jue

gos Y surgían de tanto en tanto los pequeños detalles

olvidados, los instantes emotivos o curiosos de la jornada.

Detalles que no quedan señalados en las estadísticas, que-

no figurarán en la historia de los primeros Juegos, deta

lles que son la sal de la fiesta.

RECUERDO AHORA a ese muchachito viñamarino.

Sola, en los mil quinientos. Al clasificarse en su sene, tuvo

un arresto, en los metros finales, y quiso desplazar a Stone

del primer puesto. El gringo le dio una mirada de extra-

ñeza ¿Y éste? Aceleró el paso y lo dejó atrás con facili

dad. ¡Qué diferente sería la final, con la escapada loca del

chileno y con su heroica resistencia hasta la raya! Cuando

faltaban unos quince metros, miró hacía atrás. ¿Habrá

perdido algunos centímetros en esa mirada de soslayo?

¡Vaya uno a saberlo! Quizá si en esa mirada perdió el

atletismo chileno un título del que podría haberse sentido

orgulloso por muchos años.

VARIAS MUCHACHAS habían pasado de cinco me

tros Betty Kretschmer estaba en cuatro noventa y tantos.

Betty había ido a Londres como velocista; pero desde su

matrimonio no había vuelto a saltar largo. Un mes y medio

antes de venir, o quizá menos, decidió ensayar. Y no an

duvo mal. para el tiempo de ausencia. Pero sabíamos que

su entrenamiento en esa prueba era reciente e incompleto.

Lógico entonces esperar de la otra chilena una mejor fi

guración Betty difícilmente llegaría a los cinco metros y

diez ¡Pero ella había sido, en aquel inolvidable Sudame

ricano del 47, en Santiago, nuestra atleta de más chispa,

de reacciones inesperadas, vibrante y .elástica!... Se acor

dó de aquello, seguramente.
Y fué entonces cuando se lan-

Z°

Éso bastaba. Ese brinco era el necesario, el que ni si-

ouiera nos atrevíamos a esperar. Un instante, un chispazo

como anuéllo's del Estadio Nacional, y, ¡camoeona pan

americana! Madre ya

de dos niños, señora '

de hogar, Betty. des

pués de ese brinco

que la coronó cam

peona, volvió a ser la

alegre muchacha

porteña de hace cin

co años, la que llenaba con su bullicio, sus carreras, sus

abrazos y sus sonrisas, las tardes atléticas del campeonato
del 46.

WHITFIELD, Maiocco, Brown... ¡Qué señorío, qué po

derosa sensación de vigor y elasticidad, qué firme trote de

campeones! En' cuatrocientos y ochocientos, los magníficos

atletas estadounidenses me hicieron sentir, quizá si más

profundamente que nunca, el clima olímpico. Y existió

entonces en mí la necesidad imperiosa de exteriorizar mi

entusiasmo, de sentirme hincha. Pei-o simple y universal

hincha del deporte, del vigoroso accionar de esos esplén
didos atletas. Ellos me brindaban las puras emociones del

má¡3 puro de los deportes, del atletismo. Del que no pro

duce resquemores, del que está más cerca de los preceptos
olímpicos.

TAL VEZ FUE Robert Richard el que gestó el milagro.
El que hizo a todos olvidar fronteras, insignias y colores.

Cuando quedó saJtando solo, luchando nada más que con

tra una marca, tras el ideal deJ récord .nadie le pudo mez

quinar el aliento. Y los cincuenta mil espectadores que ha

bía esa tarde en el estadio de River Píate fueron un solo

corazón que hacía fuerzas para que Richard salvara el obs

táculo, para que la endeble varilla, que en cada intento

estaba más cerca de la esperanza, no fuera derribada.

Y volví a sentir, a vivir ese silencio estupendo que me

apretó de emoción aquella tarde de hace cinco años, cuando

Use Barends, en el Estadio Nacional, trató de batir el ré

cord mundial de salto alto.

QUE SON GALGOS, que son podencos Cuando Exe

quiel Ramírez, con visión genial y oportunidad matemáti

ca, escapó en la Australiana, y el velódromo quedó, mudo
de asombro, dicen que los argentinos Hirsch y Elbio

Giacché se quedaron discutiendo cuál habría de ser el que

lo persiguiera para anular el vigoroso intento. Igual que en

la vieja íí'ibula de los conejos... Si serán galgos, si serén

podencos. Y Ramírez estaba ya cincuenta metros adelante.

¡Ah, qué fragoroso latir de corazones! Era la primera

— 4



Luego de aquel fallo que dio ganado1
a Bignón sobre el norteamericano Nor

val Lee, que constituyó una de las es

cenas más grotescas del torneo pan

americano, algunos presentes pudieron
observar algo edificante.

'

Bignón y

Norval Lee, que se habían hecho muy

amigos en El Palomar, se acercaron

para testimoniarse mutuamente sus

respectivas reacciones de auténticos

deportistas. Aparecen ambos junto a

Bertone, clasificado campeón.

si Martínez. ¡Pero nunca Cortoni! Con

tra ése es cuestión de que no le entre

gue jamás la cuerda". (

Y tenía razón. Pero les aseguro que

jamás he visto a un velocista chileno

correr como lo hizo Mario Masanés en

aquellas corridas del tercer puesto. Fe

rozmente, jugándose entero, con bra

vura y sin entregar jamás la iniciati

va. De guapo. Con la clase que él tie

ne, aquélla que lo llevó en Londres a

vencer al astro fransés Boullanger.

(Sigue a la vuelta)

Recuerda nuestro cronista la hazaña

del norteamericano Richards, que re

gistró 4,50 m. en el salto de la garro
cha. "Como muy luego quedó sin com

petidores, Richards tuvo la suerte —

dice Pancho Alsina— de contar con el

apoyo unánime del publico para que
alcanzara el mejor rendimiento."

Los triunfos de Betty
Kretschmer y Exequiel
Ramírez. La entrada de

Sola. Masanés frente a Cor

toni y la final de basquet
bol.

gran posibilidad, el

primer campeón
panamericano para

el team de Chile.

Nunca supieron los

pedaleros argentinos
si Ramírez era galgo
o podenco, porque no

lo encontraron más

aquella noche.
,

.

ESE MUCHACHITO sanjuanino Carlos Giménez era

un desconocido hace un ano. Trabajaba en una biciclete-

ría de la capital y, de tarde en tarde, tenía sus veleidades

ciclísticas. Se anotaba en pruebas de camino y llegaba por
allá en la cola. Corría en competencias para libres, y na

die se fijaba en él. Sus compañeros se reían de él. Encima

de una máquina era un inútil. Nunca serviría para las

bravas contiendas pedaleras.
Pero Giménez tenía amor propio. Y fe. Un día cual

quiera regresó a su tierra sanjuanina dispuesto a luchar,
a perfeccionarse. Y, de la noche-a la mañana, derrotó a

Cortoni.

Y no era una casualidad. Repitió su hazaña y se tituló

campeón argentino. Ahora es campeón panamericano, y,

seguramente, nunca hubo otro velocista como él en Sud

américa. Sus corridas, de ser tan fáciles, tan sin emoción,
emocionaban. Frente a él estuvieron los más grandes ve-

locistas de América. Y él los ganó a todos sin esfuerzo.

sobrándolos.

¡Qué lindo desquite se tomó de aquellos companeros

que siempre lo tomaron a la chacota!

EN CHILE, Cortoni nos pareció a todos imbatible.

Cuando quedó elegido el team de ciclismo para los Juegos,

se pensó que los Masanés podrían hacer un gran papel,

siempre que no les tocara Cortoni antes de la final. Y nos

equivocamos. Habia cuatro semifinalistas: Martínez, Gi

ménez, Masanés y Cortoni. Cualquiera que le hubiera to

cado al chileno en el sorteo, cualquiera menos Giménez,

habría sido finalista. El día antes me había dicho Fernan

dito, que siempre andaba viendo el entrenamiento de los

ciclistas: "Mira, a Mario puede ganarlo Giménez, y quiza
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VIENE DE LA VUELTA

Por algo clavó ese estupendo 11" 3] 10,
el mejor tiempo para los últimos dos

cientos metros en el Velódromo Presi

dente Perón.

- PERDÍAN- POR 26 a 6, y aun no

habían hecho un solo doble. Entonces

vino la reacción. Se sobrepusieron al.
desaliento que quería hacer presa de

ellos, jugaron con alma, con ríñones,
con corazón. Es probable que en, esos

momentos hayan olvidado el basquet
bol, hayan estado bruscos, aprovechan
do la pasividad de los arbitros. Es

probable también que los yanquis, casi

todos ellos con tres fouls, se hayan
cuidado para no salir. Todo lo que us

tedes quieran. Pero esa reacción fué

algo grandioso. ¡Ah, y cuando fueron

acercándose !E1 público rugía, se es

tremecía, el Luna Park estaba a punto

de estallar. ¡Y ese momento en que

quedaron separados nada más que por

un punto! Contagiaba la marea emo

tiva, la colectiva tensión... Si en ese

instante los argentinos hubieran em

bocado un doblen ¿cuál habría sido el

resultado?

Pero los norteamericanos, en el

punto crucial del partido, cuando se

trataba de luchar el tanto psicológico

y quizá decisivo, estuvieron grandes.

Tranquilos, sin un error, sin una pre

cipitación. Temple de deportistas, tem

ple de luchadores, de hombres aveza

dos y acostumbrados a los grandes mo

mentos. No vino el doble de Argentina,

y así fué cómo ganaron los mejores.
Y así fué también cómo se hizo jus

ticia. Un triunfo de Argentina habría

sido algo parecido a lo que aconteció

en el Mundial de futbol de Río de Ja

neiro. La victoria, esquiva Dará el más

capaz, premiando sólo uno de los fac

tores que deben pesar en una lucha

deportiva: el afán de triunfo. Porque
todo lo demás, la clase, la calidad, la

técnica, la mejor táctica, el más puro

estilo, pertenecía a los yanquis.

YO CREO que al venezolano Mar

tucci le regalaron el triunfo en su pe
lea con el chileno Gutiérrez, porque to

dos querían verlo pelear una vez más.

Era el más pintoresco del campeonato,
cpn su "drive" de tenista. Antes de

lanzar su uppercut, echaba el brazo

hacía atrás y hacia arriba. Y, cosa ex

traña, el golpe llegaba a su destino el

ochenta por ciento de las veces. Con

él ganó a Colón; con él puso en aprie
tos al chileno, y con él, si la pelea
hubiera sido en cualquier otro pais,
habría triunfado sobre el argentino
González.

TODAVÍA veo el asombro de Víc

tor Bignón cuando lo declararon ven

cedor de .su pelea, en las semifinales.

Veo el gesto de disgusto con que reci

bió el injusto Veredicto que lo favore

cía. Y la sonrisa de Norval Lee, el

cordial apretón de manos con que se

despidió de Bignón, que quería decir

algo, que necesitaba que el norteame

ricano comprendiera qué él no había

deseado una victoria así-

Y recuerdo también el dolor de Fer

nando Araneda, su amargura, .sus de

seos de salir pronto del ring para estar

solo con su pena. Los jurado- nunca

piensan en eso. En el humilde mucha

cho de una lejana provincia, que se

ha estado preparando meses y meses,

sin otro aliciente que el de llegar a

campeón. Los jurados sólo ven las con

veniencias de unos cuantos señores, que
exigen títulos y títulos para propagan
da. Cuando se sientan en sus butacas

a fallar, se transforman. El pugilista
y sus anhelos y sacrificios nada valen.

Por e.so pueden ser así, tan injustos,
tan inhumanamente injustos.

PANCHO ALSINA
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HÉCTOR
Rojas jamás

soñó con triunfar en

un velódromo. Le ti

raba más el ladrillo de los

courts. Desde niño empuñó
la raqueta, llegando a ser

profesor, siendo aún ado

lescente. Se pasaba cinco y

seis horas diarias ensayan

do saques, drives y corridas

a la red. No había nada que

hacer. En su espíritu depor
tivo primaba el fervor te

nístico. Hasta que comenzó

la labor pedalera de su her

mano Guillermo. El mayor.

'"Mira, Héctor, dedícate al

ciclismo. No seas tonto. Tie

nes muchas condiciones y

triunfarás pronto. Hazme

caso." Lo cierto es que sin

abandonar el tenis, de algo

sirvieron los consejos fami

liares, porque sé le empezó a

ver junto a Torres, Calas,

Naranjo, Pereda y demás

astros de hace una década

en aquellas prácticas coti

dianas del Parque Cousiño.

Vueltas y más vueltas por

Beauchef, Viel y Rondizzo-

ni. Y tras el grupo de Jos

consagrados, un niño. Héc

tor Rojas. "Apúrate, cabro",
le gritaban. Y de tanto apu

rar, llegó a correr Gomo ellos.

Su ascensión fué meteórica.

Vistiendo la casaca del Cha

cabuco. barrió con todos en

Novicios, Cuarta y Tercera

categorías. Campeón de Chi

le el 41, en Rancagua en mil

metros contra reloj, vio con

ese título abierto el cami

no para muchos otros. Con'

la inevitable y grata conse

cuencia de poder 'participar
acto seguido en contiendas

internacionales. Dos Sud

americanos en Montevideo.

dos en Santiago y ahora los

Juegos Panamericanos de

Buenos Aires. A Londres no

pudo ir, por fracturarse una

clavícula días antes de par

tir. El resto ya se sabe. Se

gundo en los 50 kilómetros

"ESTADIO" EN IOS PANAMERICANOS

PUPOMiÜ PERUTB
individuales de la Héctor Rojas dejó el tenis' por el ciclismo, deporte

™™ todos precisa

éste que le dio un vicecampeonato panamericano

gran justa reciente.

Y si corre Ramírez,

otra habría sido Ja

suerte seguramente.
Porque o gana Ramírez o gana él. Le faltó justamente eso.

Un compañero experimentado y de estacas. Lo decimos

recordando aquellos 50 kilómetros del Estadio Nacional a

fines del año pasado. Ganó Ramírez, pero el trabajo lo hizo

Rojas. Fué impresionante el cometido y la entereza de nues

tro mejor pedalero. Se le vitoreó y alzó en hombros justa

mente. Pero los que vieron la prueba, los que algo saben

de pista, comprendieron muy bien que no habría sido po

sible lo uno sin lo otro. El esfuerzo encomiable y hasta anó

nimo de Rojas resultó factor preponderante en tan cele

brada conquista. Y es que Héctor Rojas es así. Sobrio, sen

cillo, modesto. Dijérase que experimenta un íntimo goce

sacrificándose por los demás. Haciendo el tren y llevando

el peso de los embalajes. Por eso sus compañeros lo reci

bieron con doble regocijo. Congratulando con emoción al

camarada sin par.

Viene muy satisfecho. Convencido del progreso de nues

tro ciclismo. "Hemos progresado. Ya no me cabe la me

nor duda. En todas las pruebas estuvimos bien. Pero se po

dría llegar mucho más arriba con mejor material. Esa es

nuestra contra principal. El ciclismo, siendo un deporte

barato, aparentemente, en el fondo, es caro. Un deporte que

ayuda de los orga

nismos superiores.
No tanto en dinero

como la facilidad

para adquirir los elementos imprescindibles para mante

nerse en actividad constante. Por eso el ciclismo argentino
va hacia arriba. Tiene de todo. Material y dinero. Bueno.'-

hohbres, además, como Jiménez, Cortoni, Giaché y Mulei

ro. Demasiado hacemos con escoltarlos, ofrecerles dura Ju

cha y aun superarlos. De ahi que el saldo nos haya dejí
tan conformes. Más no se pudo hacer. Se ganó ía Austr-

liana y se lograron tres segundos puestos. Mil metros con

tra reloj, cuatro mil metros persecución por equipos y los

cincuenta kilómetros. Además. Mario Masanés derrotó a

Cortoni en velocidad, alcanzando un tercer lugar valiosí

simo. Porque el vencedor es un elemento extraordinario.

Jiménez, un muchacho de San Juan, de 19 años. Sencillo y

afable como todos los provincianos argentinos. Creo que

tiene un porvenir de oro. También admiro a Exequiol Ra

mírez. Nuestro pedalero más completo y un adversario siem

pre digno y leal en sus procedimientos. En fin. que no es

toy muy arrepentido de haber cambiado la raqueta por 1;'

bicicleta. Pero no por ello dejo de jugar siempre algunos

sets".

JUMAR.



"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

El segundó puesto obtenido por el box chileno lo deja

en el lugar que le corresponde.

(COMENTARIO DE PANCHO ALSINA; FOTOS DE MORALES Y ARA-

CENA, ENVIADOS ESPECIALES DE "ESTADIO".)

Justo en el mentón.

cruza su derecha

Fernando Araneda

frente al argentino
Galardo. El liviano

chileno fué el mejor
^hombre de su equi
po y el campeón au

tentico de su cate

goría. La foto tras

luce la superioridad
del chileno, sereno,

bien perfilado ante

el adversario des

orientado; sin em

bargo, el jurado de

cidió el triunfo del,
argentino.

BUENOS
AIRES.—La amargura que Fernando Arane

da no pudo disimular después del fallo que dio como

ganador a Osear Galardo, en la categoría liviana,

estuvo a punto de hacerlo cometer una incorrección de la

cual se habría arrepentido más tarde. Su primera intención

fué la de abandonar el ring; luego quiso quedarse en su

rincón y no ir al centro del ring para la consagración de

los campeones y la reparti
ción de. los premios. Pero

luego se sobrepuso y cum

plió. Estuvo bien haciéndolo.

Los deportistas deben acep

tar las .derrotas sonriendo,

aunque éstas sean, como la

- de Araneda, irritantemente

injustas.
Digo esto porque los chi

lenos actuaron, igual que to

dos los~púgiles de esta com-

p e t e n c i a, con inalte-

El equipo chileno de box que

se clasificó vicecampeón

panamericano. Sus mejores

hombres fueron: el liviano

Araneda, el pluma Cárcamo,

el gallo Gutiérrez y el mos

ca Pardo.

rabie corrección. La

excepción, si es que

la hubo, es mejor ol

vidarla. Ahora, en

cuanto a su rendi

miento, será necesa

rio decir algunas
cuantas cosas.

HUBO QUIENES .se superaron y quienes bajaron en

su rendimiento. Y también quienes no dieron más porque,
sencillamente, son eso y nada más. Como los casos de

Vargas, Mejías y Bignón. Vargas es un peleador sufrido,

pero lento y de recursos muy primitivos. Fué un error el

haberlo elegido, estando como suplente el penquista Tibaud,
que posee muchísimo más conocimiento y que, además, pe-



La final de los plumas. El

argentino Nüñez se cubre

bien ante una derecha larga
del chileno Cárcamo. Nú

ñez, que es un hombre ex

perimentado, y que usa to

da clase de recursos, logró
abatir a nuestro hombre, que
había destacado en los com

bates anteriores.

selección. Por lo demás, no

debe olvidarse que tuvo un

atraso en su training, atraso

que en otro habría tenido

poca importancia, pero que

pudo haber sido decisivo en

él, que ya venía atrasado de

Santiago. Perdió, y tan sólo

en los segundos finales del

combate, con un hombre que
en dos ocasiones ha suDera-

do al olímpico Pascual Pérez.
Juan Gutiérrez, batallador

rudo y simple, se jugó en

forma brava y jamás dejó
algo dentro. Lo dio todo en

todos sus combates. Le ha

bía ganado en forma muy

ajustada al cubano Peñar-

Juan Gutiérrez, gallo, rudo

y batallador de Chile, ven

ció al venezolano Martucci,

pero lo dieron perdedor. De

esta manera le dejaron fácil
el camino al argentino Gon

zález para que triunfara en

la final.

Sólo los fallos parciales

impidieron que algunos
de los nuestros regresaran
con títulos de campeón.

ga con mayor con

tundencia y preci
sión. Mejías, en el

Nacional y, sobre to

do, en la selección,
demostró su inefica

cia. No puede pedír
sele más de lo que
hizo. El medíopesado ferroviario es un boxeador al que ya
nada le queda por hacer. Se advierte claramente que está

"resabiado", ha perdido la chispa, el interés, la intención

pugilistica. Víctor Bignón, que luchó con entereza, que' trató
siempre de sobreponerse a sus errores y a sus vacilaciones,
fracasó de nuevo. Es un excelente deportista, un muchacho

ejemplar, pero tiene muchas contras para el pugilismo. Lu
chó con afán frente a Vertone; pero éste lo sobró en ve

locidad, lo hizo parecer torpe y desarticulado. Bignón tiene

poca base de sustentación y pierde el equilibrio con facili

dad. De ahí que cualquier esquive del adversario lo deje
indefenso y en posición harto desairada.

FERNANDO ARANEDA fué el mejor de la representa
ción chilena, y mostró su calidad, su vigor y su clase. Para

él no hubo problemas, aunque en su debut no resultara

todo lo efectivo que tendría que esperarse. Pero a medida

que avanzó el campeonato, afianzó sus posiciones y terminó

imponiéndose como el indiscutible número uno de los livia

nos del torneo. Sus tan conocidas virtudes lo destacaron

netamente y lo señalaron entre los tres más altos valores

pugilísticos de los Juegos.
Augusto Cárcamo, en cambio, tuvo una actuación irre

gular y, sin discusión, inferior a la habitual. Protagonista
del encuentro más sensacional de la competencia —contra

el mexicano Martínez— , no estuvo, ni siquiera en ese com

bate, a la altura de sus méritos. Porque, aunque ganó los

tres rounds en porfiado y áspero pleito, no es posible olvi

dar que, frente a ese corajudo chamaco, su victoria tendría

que haber sido más amplia y más cómoda, usando un poco

la cabeza y no peleando con la fiereza con que lo hizo.

Ahora bien, frente a Núñez actuó en muchos pasajes com

pletamente desconcertado. Tiene, como atenuante, la he

rida feroz que le infligió Núñez de un codazo. Es cierto,

pero así y todo podía esperarse más del osornino, y él lo

sabe muy bien. No está Cárcamo satisfecho de su actua

ción; considera que no cumplió con lo que se le exigía, y

no ha ocultado su disconformidad consigo mismo.

Pardo, en cambio, dejó establecido que no se achica,

que es hábil y se sobrepone. Sin estar en su mejor momen

to, rindió muchísimo más de lo que podía esperarse, sobre

todo para quienes lo vimos frente a Mario Ahumada en la

ver, uno de los mejores del torneo, v. venciendo mejor al

venezolano Martucci, lo dieron perdedor. Si hubiera ido a

la final habría demostrado limpiamente su superioridad
frente al argentino González; pero como no posee golpe de

K. O., igual habría perdido en las tarjetas de los jurados.

Hugo Basaure, el único chileno que no llegó a las se

mifinales, pagó el noviciado. Un instante de atolondra -

(Continúa en la página 30)
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El MEJOR
AMAYEOTt

Nunca había pisado una

cancha sudamericana un

jugador de la calidad de

Barksdale.

Por Raúl H. Leppé.

SE
llama Donald

Argee Barks

dale. Cuenta

con 26 años de edad

y tiene una estatura

de 2.05 metros. Es

un negro de estampa

impresionante, del

gado, elástico, flexi

ble. De rostro inexpresivo, como todos los hombres de,. su

raza, simpático y de personalidad atrayente. Pero no pro

longuemos más el concepto más valioso que puede emitirse

sobre él: es un jugador extraordinario, quizá si el mejor
de cuantos se han visto en una cancha de basquetbol en

Sudamérica. En nuestra opinión, él y Yardley, aquel astro

del All Stars, son los más completos que nos ha enviado el

basquetbol del Tío Sam.

Los conceptos anteriores habrán hecho adivinar al lector

algo que vimos en el Panamericano los que presenciamos
el torneo y que nadie se atreve a discutir: el negro Barks

dale fué el astro más rutilante que se vio en la madera del

Luna Park. Un usador admirable, poseedor de recursos

variados, ágil, inteligente, de maniobras sutiles y con una

seguridad asombrosa para embocar. Un promedio de 22,6

puntos por partido. Todo un espectáculo y un regalo para

la vista. Eso es Donald Argee Barksdale, el crack.de color

de Estados Unidos que vimos en este Panamericano.

Es el mejor jugador amateur del mundo entero. No cons

tituye ésta una afirmación caprichosa del cronista. Es la

realidad pura y absoluta. Lo habíamos oído decir y nos lo

confirmaron los entrenadores del conjunto campeón, Mr.

John Longfellow, que dirige el team del Indiana, y Hal-

Fischer, director del Oakland Blue. Estos fueron los dos

conjuntos que asumieron la representación del deporte ces

tero yanqui en los Juegos Continentales de Buenos Aires.

El Oacland Blue está constituido por players de talla sigan-
te :ca: Turner, Faszholz, Leslie, Babcock, el ya nombrado

Barksdale, Powell. otro negro, y O'Neil, dos grandes cracks

también los dos últimos. El Indiana, en, cambio, alinea en

su quinteto a hombres de porte mediano, ese tipo de juga

dor hábil y sagaz, tipo Stanich del Phillips, como son Kern,

Lamdin, Gilbert, Adkins, Longfellow, hijo del entrenador

del equipo, Atha y Mürray. Dos cuadros de características

opuestas en físico y- juego. Macizos los players del Oakland,

grandes reboteros y goleadores; de estatura normal los del

Indiana, que, en lugar deshacer zona, marcan al hombre y

no tienen la misma seguridad para el cesto. Es más cuadro

el primero, más sólido y eficaz pero los "petizos" del In

diana respondieron admirablemente a lo largo del certa

men, a pesar de tratarse de muchachos poco experimenta

dos, que tienen solamente dos años de competencia en pri
mera división. Longfellow, el 32, fué quien más destacó y

rindió, jugando en uno y otro cuadro, indiferentemente.

Pero volvamos a Barksdale, el negro maravilloso. El eximio

del basquetbol. Se le estima en estos momentos como el

■nejor player amateur del mundo.

Ciento trece puntos marcó Barksdale en la rueda final

del Campeonato Panamericano, en un total de cinco parti

dos, lo que da ese increíble promedio de -22,5 por partido.
En igual cantidad de partidos en el Mundial, Furlong, que

fué scorer, logró 55 tantos, con un promedio de 11; Ber

nedo, 51 y 10,2; e igual cantidad Ricardo González, dicho

sea de -paso, el punto alto de Argentina en este campeonato.
El basquetbol de estos Primeros Juegos Panamericanos

pasará a la historia como el de mayor jerarquía jugado en

esta parte del continente y se le recordará también como el

que consagró al más grande jugador visto hasta entonces:
'

Donald Argee Barksdale. Un crack sencillamente extraor-

Barksdale en compañía de Powell. jugador también del

equipo de Oakland Blue, que junto con el team de Indiana

formaron la representación de EE. UU. a los Primeros

Juegos Panamericanos. Ambos pasan los dos metros.

dinario. con la calidad y señorío de un Joe Louis o un

Withfield. Como es común observar en los astros del de

porte de raza negra, de la cual Barksdale es un represen
tante con títulos más genuinos.

LA
VA t*?

OCINA
Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Osear Pitta, Femando Araneda y Norval

Lee, campeón, vicecampeón y tercero en sus

respectivas categorías, fueron los púgiles de

más calidad del torneo Panamericano.

NO
APARECIE

RON en el ring

del Luna Park

el aficionado brillan

te, el estilista, el gran

experto, el noquea-

dor implacable ni el

peleador que todo se

lo lleva por delante.

Más bien hubo valores incompletos en todas las categorías.
De todos he destacado a tres: Fernando Araneda, liviano de Chile; Osear

Pitta, mediomediano de Argentina, y Norvai Lafayette Lee, pesado de los Es

tados Unidos. Un campeón, un vicecampeón y un tercer puesto.
No siempre se encuentran pesos pesados amateurs de la calidad de Norval Lee.

En Norteamérica, no bien surge un valor discreto en la categoría máxima, in

gresa al pugilismo rentado que, ya se sabe, está tremendamente pobre de hom

bres. El caso de Lee es, pues, una excepción. Estudiante de la Universidad de

Harvard, no desea tomar el deporte como su profesión, lo practica sin otra

finalidad que la de mantenerse sano y fuerte. Y para entretención. Sonríe a

todo. A los buenos y a los malos fallos. Pero cuando se trató de definir el ter

cer puesto, quiso demostrar hasta dónde había sido de absurda la decisión de

su pelea anterior y trabajó con empeño. Arlindo de Uliveira, campeón latino

americano de Guayaquil, pagó el error de los jurados: Norval Lee no tuvo pie
dad esta vez. Lanzó sus manos con violencia y precisión, dominó el cuadrado

desde el primer instante y, sin recibir un sólo golpe, aniquiló al moreno brasi

leño en un par de minutos. Luego bajó del ring sonriente, igual como lo habia

hecho cuando lo dieron, injustamente, perdedor.
Durante el match de basquetbol de Estados Unidos y Argentina, estaba él

sentado a la orilla de la cancha. Salió la pelota y él, gentilmente, se la pasó a

Furlong, el ídolo del basquetbol local. Furlong, en retribución, le tiró un pun

tapié. Norval Lee lo miró y sonrió. Sonrió en tal forma, que el basquetbolista

argentino debe haber comprendido cuánta era la diferencia entre uno y otro.

Entre un buen deportista y uno que no lo- es.

Norval Lee llegó a ser bastante amigo de los pugilistas chilenos, sobre todo

de Bignón. Charlaba con ellos a medias, con las pocas palabras en inglés que

podían usar los muchachos chilenos, pero muy pronto hubo allí una amplia
corriente de simpatía. Como boxeador es bueno a las derechas y me parece que,

si hubiera ido a Londres —tal como lo vi en el Luna Park— habría sido cam

peón olímpico. Posee un recto izquierdo cortante y rápido, esquiva y bloquea
con facilidad, pega con la derecha, en recto y gancho, con potencia y puntería.
Siendo amateur, tiene prestancia y seguridad de profesional. Vertone, titulado

campeón panamericano, pese a que es rápido y escurridizo, no le habría po

dido resistir en pie los tres rounds.

ÓSCAR PITTA fué a Londres como suplente. Luego se clasificó campeón la

tinoamericano de peso liviano. Ahora obtuvo victorias muy amplias, pero no

encontró adversarios dignos de su calidad. Es un buen estilista y tiene, además,

chispa de peleador. Es rosarino y lo preparan Natale y Ammi que, en un mes

más, lo harán debutar como profesional. Es un chico muy agradable, nada de

fanfarrón, tranquilín y obediente. No posee pegada fulminante, pero ahora, eh

mediomediano, su golpe está resultando más efectivo. Y pega justo de recto

derecho, especialmente de contra. .Tira mucho abajo, sincroniza y da espectáculo.
Es un amateur brillante y puede ser también un profesional de arrastre. Muy

joven aún, es probable que en un año más actúe en mediano. Allí tendrá bas

tante que hacer. Y como es de Ammi y Natale, no sería extraño que los afi

cionados chilenos lo conocieran dentro de no mucho tiempo.

FERNANDO ARANEDA completa la trilogía. Tenía dudas él mismo de su

actuación en la categoría liviana, ya que se vino pesando 58 kilos. En el pri

mer combate se mostró reticente, pese a que ganó lejos. Pero podría haber

obtenido una victoria por K. O. sólo con un poco más de confianza en sus

medios. Pasó el debut y de ahí en adelante pudo actuar tranquilo y seguro de

lo que hacía. Frente a Galardo dio clases y tal vez si, más apremiado, habría

conseguido derribarlo. Habría sido una linda experiencia, si lo hubiera enviado

a la lona. Para saber qué hubieran hecho los jueces para dar de ganador, de

acuerdo con la consigna, al peleador de la casa. Araneda confirmó su triunfo

de Guayaquil. Tiene fibra, no se achica aunque el público le sea adverso. Rinde

más es más campeón peleando en el extranjero que en su propio país. Y cuan

do las responsabilidades son más grandes, él da más. Estuvo a punto de co

meter una incorrección, dolido por la injusticia del absurdo fallo. Pero ante

las palabras de Fernandito. reaccionó a tiempo y cumplió con el ritual,

yendo hacia el centro del ring para recibir los premios y la consagración. El

propio Galardo, comprendiendo la injusticia, le levanto el brazo. Y, posterior

mente, declaró que él sabía que había perdido.

HAY VARIAS peleas que quisiera yo haber presenciado, para tener una

idea exacta de cuáles fueron mejores peleadores de cada categoría. Por ejem

plo en gallo la del norteamericano Neo Doughty -que se excedió de peso-

ron el chileno Juan Gutiérrez. Y luego la de Augusto Cárcamo con el norte

americano Cortés Jackson. Estos dos combates me habrían aclarado totalmen

te el panorama aunque también tengo algunas dudas con respecto al gallo

cubano Sergio Peñalver. Además, para comprobar en forma absoluta Ja supe

rioridad de [pesado Lee y del liviano Araneda, habría querido verlos peleando

con"efardgeén?inodVertoneyy el norteamericano WÜUe Hunter

^^



BE UU se impuso en las postas con toda holgura. Esteres el último relevo de la de 4 x 100. Los norteamericanos ade

lante. Recibe, por EE. ÜU.,el negro Bragg, mientras por Cuba lo hace el negro Fortún. Tiempo, 41 segundos del ganador.

y 41"2. de Cuba.

"ESTADIO" m LOS PANAMERICANOS

SEIS MRRCRS DE ORO
Pero el atletismo en general tuvo

discretísimo.

Comentario de Ron. Fotos de Morales y Aracena, enviados especia

les de "Estadio".

HUBO
registros

de alta calidad,

pero fueron

contados,. En gene1
ral, el certamen atlé

tico de los Juegos
Panamericanos seña

ló un balance discre

to, si se considera que congregó a los atletas seleccionados

de las tres Américas, entre ellos los de EE. UU., que tienen

jerarquía indiscutible en el mundo. "El recuento deja la

impresión evidente de que hubo un rendimiento ,de discreta

proyección tratándose de un Panamericano, y ello debióse

a que EE. UU. sólo envió a contados elementos de primera
fuerza, precisamente
Ips que pusieron los

, apuntes de más rica

■ categoría, y, además,

no dispuso de un

conjunto completo,
como lo prueba el

Dos chilenas* en la

tarima olímpica de

las campeonas: Elia

na Gaete y Marión

Hüber, ganadoras de

las vallas. La .tercera

es Nancy Phillips, de

EE. UU.

hecho de que no

consiguieran puntos
en decatlón y en

maratón, prueba és

ta muy poco practi
cada en la nación

del norte. Por otra

parte,_ no tuvo des

empeños ponderables
en triple, martillo y

400 vallas, lo mismo

Impresionante supe

rioridad demostraron

los norteamericanos

en el medio fondo.
Mal Whitfield ganó
la final, seguido de

su compatriota Hugo
Maiocco. A un costa

do llega el jamaica
no Mc-Kenley, y más
atran, otro norteame

ricano, Voght. El

tiempo del ganador,

47"8r no es de jerar
quía.

un rendimiento que en las pruebas
femeninas de salto

alto, largo y lanza

miento de bala.

Contribuyó tam

bién al bajo standard

-la campaña de esca

sos relieves cumplida



mr\

Ricardo Heb'er -fué uno de los pocos
'

sudamericanos que cumplieron una

marca de categoría mundial : 68 me

tros 08 en jabalina. Aparece con el

norteamericano Seymour, vicecampeón
olímpico de Londres, que esta vez tam

bién fué vicecampeón.

La maratón sirvió para que perfilara
de nuevo como gr.ande la figura de

Delfo Cabrera, campeón olímpico. Re

pitió su triunfo y su marca de Londres.

Los 'maratonistas dan la vuelta antes

de salir del estadio; Lagoa, de Argen

tina, en punta, seguido de los chilenos

Inostroza y Penden

S

En ía mayoría de las prue

bas hubo registros de poca

monta para una justa con

tinental.

por los países sud

americanos, que es

tuvieron distantes de

exhibir lo mejor de

su poderío, en cuan

to a conjuntos como

a figuras individua

les. Así puede notarse que hubo en esta parte de América

un solo competidor que cumplió registros de marcada je
rarquía: el lanzador argentino Ricardo Heber; aparte Del

fo Cabrera, el sin par maratonista argentino, que realizó

la hazaña de ganar la prueba más larga con la misma

marca con que triunfó en los Juegos Olímpicos de Londres,

hace cerca de tres anos. El tiempo no ha disminuido las

aptitudes del gran fondista bonaerense, que se ha mostra

do imbatible durante e.ste último tiempo. Ganó por diez

minutos de diferencia al segundo, y cabe recordar que en

el último Sudamericano también se impuso con indiscuti

ble calidad en la media maratón de Lima.

Argentina, Chile y Brasil no cumplieron actuaciones
descollantes en esta justa. Tanto más notoria la bajá en

el equipo de casa, que, por su condición de organizador y

localista, contó con todas las comodidades para preparar

su gente y, por lo tanto, presentar un equipo completo. El

único que lo hizo con el máximum de competidores, salve

en aquellas pruebas donde demostró no disponer de mas.



Los sudamericanos rindie

ron por debajo de lo que se

¡es conoce y los centroame

ricanos dieron algunas sor

presas.
el equipo de casa no sumara

puntos en ninguno de los

puestos de varias finales:

100 metros (Argentina, país
que siempre fué de grandes
velocistas) ,

400 metros, 400

vallas, garrocha, salto alto y

decatlón. Y en otras consi

guiera sólo clasificaciones

muy secundarias, como en

el mediofondo y en las pos

tas. El atletismo argentino,
pese a la actuación de algu
nos valores y al numeroso

contingente presentado, tu

vo una ¡actuación muy dis

creta. Pese a su segundo lu

gar; con 192 puntos, no co

rrespondió bien a su calidad

de campeón sudamericano y

de equipo de casa. EE. UJ..

con su cuadro reducido, su

mó 250 puntos, logrando
clara ventaja para el primer

lugar.
Chile y Brasil tienen ate

nuantes respecto a su discre

to desempeñó":' no concurrie

ron con planteles completos.
Sus puntajes habrían subido

considerablemente si hubie

ran podido competir con

tres hombres por prueba.
Chile fué tercero, con 75;
Brasil y Cuba igualaron, con

53, en el cuarto lugar. Lue

go siguieron Perú, con 23;
Guatemala, con 19; Colom

bia, con 15; Jamaica, con

12 (un solo hombre, Mc-

Kenley) ; México, con 9;

Trinidad, con 8; Paraguay,
con 3, y Ecuador, con 1.

Estos Panamericanos te

nían el interés inusitado de

que por primera vez iban a

cotejar sus fuerzas los paí
ses de las tres Américas, y

era sabido que vir-

tualmente se desco

nocía el poderío de

los centroamericanos.

La competencia vino

a demostrar, tanto

en el grupo masculi

no como femenino,

que aquéllos rendían más de

lo que se esperaba, y asi hu

bo revelaciones que no de

jaron de sorprender, como el

triunfo del velocista cubano

Fortún Chacún en las fina

les de 100 y 200 metros; de

la mexicana Hortensia Ló

pez, en la jabalina; del co

lombiano Jaime Aparicio, en
los 400 vallas, considerado

centroamericano por haber
actuado en los campeonatos
de esa parte del continente,
y también de lanzadoras, co
mo la panameña Judith Ca

ballero y la mexicana Berta

Chiu. Aparte el ya conocido

mundialmente Herb Mc-

Kenley, de Jamaica.

Cuba sorprendió grata
mente como un país depor
tivo de consideración, ya que

no sólo tuvo desempeños
muy honrosos en atletismo,
sino que también en béisbol

y basquetbol. En atletismo

demostró poseer buenos ve-

locistas y vallistas. Segundo
de EE. UU. en la posta de

4 x 100, con 41"2, marca me

jor que el récord .sudameri

cano, de 41"7.

Se ha dicho y repetido
que en Juegos Olímpicos no

hay clasificaciones oficiales

de conjuntos, pues son pu
ramente individuales. De es

ta manera, todos los punta
jes dados a conocer son con

feccionados o computados
en forma extraoficial. De es

ta manera se ha promovido
confusión con respecto al de

los equipos femeninos. Se

dio primeramente el que

asignaba la victoria a EE.

UU., en forma estrechísima,

Vn solo chileno consiguió aa-

judicarse un primer puesto.
Hernán Figueroa, ganador
del decatlón. En las diez

pruebas demostró su capaci
dad, y su puntaje de 6.615,
sin ser sobresaliente, es

aceptable. Figueroa compitió

lesionado, y C07i esforzado

afán dio término a la dura

prueba.

Ejemplo, el decatlón, ya que

una vez que Enrique Kis-

tenmacher abandonó la

competencia por lesiones,

quedó Argentina sin compe

tidor.

No deja de extrañar que

James Fuchs, recordman

mundial de. la bala, una de

las figuras brillantes de la

justa. Tiró la bala a 17 me

tros 25, y el disco, a 48 me

tros 91 . El doble campeón

panamericano es felicitado

por Gene Tunney y Luis

Ángel Firpo, dos glorias del

pugilismo, que estaban entre

los espectadores.

¡
!



En los cinco mil metros se produjo un duelo importante entre el argentino Bralo y el norteamericano Twonev. que llegaron

casi en línea a la meta. También tuvo lucida actuación el chileno Gustavo Rojas, que entró tercero. En el momento de

la largada, se ve al nuestro picando por fuera.

sobre Chile, 65 por 63, seguidos de Argentina, 56; Brasil,

23; México, 14; Ecuador, 10; Panamá, 3, y Colombia, 2.

Después han aparecido otros, con el primer puesto iguala

do con 66 para ambos, y un tercero, con el triunfo de

Chile, 67 por 66, adjudicándose a Chile el sexto lugar en

la final de 100 metros, que correspondía por derecho ga

nado en las eliminatorias por Adriana Millard, prueba en

la cual no corrió por encontrarse indispuesta. También

hay la otra versión que deja a EE. UU. en el primer lugar,
en vista de que la ganadora de la jabalina, Hortensia Ló

pez, de México, habría sido descalificada, pasando a ocu

par ese lugar la norteamericana Amelia Bert, con 38 me

tros 08.

Sin duda que el certamen, enfocado técnicamente, re

sultó muy disparejo. La línea del rendimiento brincó en

zigzag. Alto en calidad en media docena de marcas, dis

creto en otro grupo y malo en el resto. El primer ijrupo,

sobresaliente desde todo punto de vista, ya que se regis

traron performances superiores a las cumplidas en los Jue

gos Olímpicos mundiales. Son, en buenas cuentas, de cali

dad mundial. En el grupo siguiente aparecen buenas, apli

cando el lente sudamericano; y después vienen las de poca

monta, que son pobres hasta para un torneo sudamericano.

Las marcas de

clase extra de este

torneo son las si

guientes :^
4 metros 50 en

garrocha, de Bob

Richards, de EE.

UU„ mejor que en

todas las olimpía
das mundiales. El

récord olímpico,
est a bl e c i d o en

Londres, es de 4

metros 30.

17 metros 25 en

bala, de James

Fuchs, de EE.

UU., mejor que

en todas las olim

píadas; el récord

olímpico es de 17

metros 12, esta-

El chileno Gui

llermo Sola estuvo

a punto de adju
dicarse la jinal de

1 .500 metros; en

la meta jué aven

ía jado por el

norteamer i cano

Browning Ross.

Tiempo, 4'00"4.

marca que no

conjuga con la

importancia d e l

certamen.

blecido en Londres.

3 minutos 9 segundos 9 décimas, en posta de 4 x 400.

equipo de EE. UU.: mejor que el tiempo establecido en Lon

dres, de 3'10"4.

14 seeundos en 110 vallas, de Richard Attlesey. de EE.

UU. El récord olímpico, establecido en Londres, es de 13"9.

2 horas 35 minutos en maratón de 42 Km. 13 metros.

de Delfo Cabrera, de Argentina. Nueve segundos más que el

tiemDO que él mismo registró para ganar la maratón de

Londres.

68 metros 8 centímetros en jabalina, de Ricardo Heber,
de Argentina. El récord olímpico mundial es de 69.77. El se

gundo luear en los de Londres marcó 67.56, y pertenece al

norteamericano Seymour, el mismo hombre que fué segun
do en este Panamericano de Buenos Aires. Son las seis

marcas de oro.

Luego vienen otras de calidad, que destacan en el con

cierto sudamericano:

48 metros 91 en disco, de James Fuchs, de EE. UU.

41 segundos, posta de 4 x 100, equipo de EE. UU.

21"3 en 200 metros, de Rafael- Fortún, de Cuba.

10"6 en 100 metros, de Rafael Fortún, de Cuba.

53"4 en 400 vallas, de Jaime Aparicio, de Colombia.

47"8 en 400 metros, de Mal Whitfield, de EE. UU.

1'53"2 en 800 metros, de Mal Whitfield, de EE. UU.

31'8"6 en 10.000 metros, de Curtiss Stone, de EE. UU.

6.615 puntos en decatlón, de Hernán Figueroa, de Chile.

14'57"2 en 5.000 metros, de Ricardo Bralo, de Argen

tina.

9'32" en 3.000 metros con obstáculos, de C. Stone, de

EE. UU.

11"6 en 80 vallas femeninas; Eliana Gaete, de Chile.

25"3 en 200 metros damas, de Jean Patton, de EE..UU.

12"2 en 100 metros damas, de Julia Sánchez^ de Perú.

48"7 en posta femenina de 4 x 100, equipo de EE. UU.

12 metros 45 en bala femenina; Ingebord Mello de

Preiss, Argentina.

38 metros 55 «n disco femenino; Ingebord Mello de

Preiss, Argentina.

39 metros 45 en dardo femenino; Hortensia López, de

México.

5 metros 42 en salto largo damas; Betty Kretschmer.

de Chile.

Las marcas del disco, posta 4 x 100, 400 vallas, 3.000

metros obstáculos, 200 metros damas, posta femenina, ba

la damas, son mejores que los records sudamericanos. Sm

embargó, en más de la mitad de las pruebas del progra

ma, de varones y damas, quedaron apuntados guarismos

que no satisfacen a las exigencias de una justa continen

tal de la proyección de la que se comenta. Y el juicio linai

no puede ser más que discreto.

RON
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Brindó la equitación chilena en la última

tarde de los Juegos Panamericanos.

Comentario de Raúl H. Leppé. Fotos de Morales y Ara-

cena, enviados especiales de "Estadio".

El capitán Ricardo Echeverría, que

junto coi: su compañero el teniente

Larraín, y el argentino D'Elia, empa

taron el segundo puesto individual en

la Copa de las Naciones.

•k UENOS Aire.s.— Los Primeros

Juegos Deportivos Fanamenca-

^ nos lograron congreerai a las

atro naciones más poderosas del

continente en el aue de la equitación:
Argentina, Brasil. México y Chile. El

fíe aquí otra manifestación de la téc

nica y de la capacidad alcanzadas por

los jinetes de nuestra tierra. El capitán
Larrain y "Rapel", conjunto pleno de

prestancia, ratificó en Buenos Aires la

calidad que se le viene acordando en

tre nosotros desde hace mucho tiem

po. Una victoria nítida alcanzaron am

bos en la prueba de adiestramiento.



'ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

"Julepe" y Larraguibel durante el recorrido que le dio a Chile el
primer lugar individual en la Copa di: las Naciones. Cien mil personas
asistieron al triunfo impresionante de los jinetes de Chile.

Siete veces hubo dé tocarse en River Píate el himno chileno la noche
de clausura, cerrando así nuestra equitación con un digno broche
Ja actuación de CJiilc en los primeros Juegos Panamericanos. En la
tarima de los vencedores Larraguibel, Echeverría. Larrain y Mendo
za, ganadores de la Copa de las Naciones, junto a sus mejores com

petidores, los equipos de Argentina v México.



El capitán Zagasta, de Argentina, fué
el vencedor de la difícil prueba de Los

Tres Días. El mejor chileno, Hernán

Vigil, logró el tercer lugar, colocación

honrosa, si se considera que esta prue

ba se desarrolla en amplio terreno, que

es desconocido para los jinetes extran

jeros.

conjunto de jinetes dirigido por el Co

ronel Yáñez llegó a esta competencia
enfrentando el problema que se deriva

ba de la falta de un plante! adecuado

de caballos. Mientras México, con su

conjunto total de jinetes y caballos,

bajo la dirección del Coronel Mariles,

llegó a Buenos Aires con más de dos

meses de anticipación al torneo, Chile

sólo lo hizo días antes. México valo

raba perfectamente la importancia de

este campeonato, como lo demostraba

El mayor Yáñez, figura legendaria de

la equitación chilena y jefe de la de

legación ecuestre de Chile, muestra su

alegría al saludar al teniente Mendo

za, integrante del equipo vencedor en

la Copa de las Naciones.

Brillantísima actuación de nuestros jinetes militares ante

cien mil personas.

el despliegue de re

cursos y elementos

realizados. T r a i'a

consigo la represen

tación azteca un

grupo de 10 caballos triunfadores en múltiples competen

cias, dos de ellos integrantes del equipo vencedor en los

Juegos Olímpicos de Londres. Es interesante conocer la

organización y medios con que cuenta la equitación mexica

na. Bastaría decir que el Coronel Mariles, el campeón

olímpico, viaja llevando a cada país donde concurre un

station-wagon para el traslado de sus jinetes a los cam

pes de entrenamiento y escenarios de competencias, y dos

grandes "trailers" para los caballos. Ya en los entrena

mientos el cuadro azteca dejó una sensación óptima entre

los entendidos, atendida la calidad de jinetes y caballos.

Mientras tanto. .
la representación de Argentina intensi

ficaba también su preparación, iniciada desde el término

del Concurso Internacional celebrado en Río de Janeiro,

con una concentración rigurosa de hombres y animales.

Estaba allí todo el poderío argentino, la más completa

expresión de su equitación, con miras a cumplir una ac

tuación realmente sobresaliente. Hacia este equipo habían

convergido los mejores jinetes y caballos del pais.
Pueden apreciarse cuáles eran las desventajas que ten

dría que salvar el conjunto chileno ante adversarios de

tanta envergadura, a los que se agregaba Brasil, país de

antecedentes considerables dentro del concierto mundial

de la equitación.
La primera exigencia de la equitación de los Pan

americanos constituía una difícil especialidad, denominada

Prueba Completa de los Tres Días, en la que Chile confió

su representación al Mayor Vigil. al Teniente Mosqueira,

al Teniente Squella y al Capitán Luembetg. Era necesario

cumplir un recorrido a través de 30 kilómetros erizados de

dificultades, en un terreno sinuoso, dónde es preciso que

caballo y jinete conforrnen un todo de habilidad, capa

cidad y resistencia. Al cabo de los tres días, el puntaje
señalaba como vencedor al Capitán Zagasta, de Argentina.
El mejor chileno era el Mayor Hernán Vigil, que logró el

tercer lugar, colocación meritoria si se considera que le

tocó actuar en un terreno que le era absolutamente desco

nocido. Chile conquistaba de esta manera sus primeros

puntos. Dos días después las hermosas canchas de polo
de Palermo se vestían de fiesta para prestar marco a la

Prueba de Adiestramiento Olímpico de Alta Escuela. Los

más hábiles jinetes de América salieron a la lisa para

luchar por un triunfo que tenía tantas proyecciones. Fué

un día de gala para el arte ecuestre. En la cancha se vie

ron maniobras magistrales, dominio admirable del caba

llo, bajo la mano certera y sutil de auténticos maestros

de Ja equitación. En medio de todo ese grupo selecto de

competidores, de artífices del caballo, destacaron con re

lieves magníficos todos los representantes de Chile: Capi
tán Larrain, teniente Clavel y teniente Silva. El capitán
Larrain fué el vencedor, montando a "Rapel", mientras

que sus compañeros de equipo obtuvieron el segundo y

tercer puestos. Un triunfo amplio de la equitación clásica

de Chile^ elaborado con el señorío y la prestancia que ha

hecho famosos en todo el mundo a los jinetes nuestros.

Antes de conocer el veredicto de los jueces, ya el públi
co ovacionaba a los nuestros como los vencedores y esa

ovación cobró caracteres apotéósicos cuando Larrain, Cla

vel y Silva, montan
do a' "Rapel", "Fon-
talera" y "Viarre-

gia", marchaban en

medio de sones mar

ciales, serenos y gallardos, como caminando hacia la gloria.
La tarde del 9 de marzo de 1951 ha pasado a formar

parte de la historia del deporte de América. Página de oro

en su historial macizo en hazañas y grande en emoción.

Fué ésa la tarde de la
-

clausura de los Primeros Juegos

Deportivos Panamericanos. Al mediodía veíanse largas e

interminables caravanas de aficionados que marchaban

hacia un mismo punto, alegres y sonrientes, como palpi
tándose la gran fiesta. Millares de- personas, autos y co

lectivos, bicicletas, todos formando una interminable fila

india, trenes repletos, convergiendo todos hacia el barrio

de Núnez, hacia el Estadio de River Píate, la monumental
herradura de cemento que se recuesta sobre el rio. Esce

nario magnífico y digno de una fiesta de tanta significa
ción y grandeza. América, sus deportistas, su juventud
toda, iba a darse el abrazo de la despedida tras 10 días

de lucha intensa y caballerosa en la arena deportiva. Para
ese instante grandioso e histórico se había reservado la

ultima prueba del magno torneo. La flor y nata de los

jinetes de América iban a librar un duelo singular tras

la conquista del más preciado galardón de la equitación
mundial: La Copa de las Naciones. Y cuando los conjun
tos de Argentina. Brasil, México y Chile hicieron su en

trada sobre el mismo pasto que supo de las hazañas de

Muñoz, Moreno, Pedernera, Lábruna y Loustau, un aplau
so gigantesco y conmovedor pareció hacer vacilar a la mole

ae cemento. Ya estaban en la cancha los centauros de

América que iban a sostener tan singular duelo ante ese

montón humano de cien mil personas.



El capitán Larraguibel cum

plió con maestría notable

las dos rondas de la Copa

de Las Naciones.

Equipo argentino, vencedor en la prueba de Los Tres Días,
en una muy lucida exhibición de capacidad de jinetes y

caballos. El mayor Hernán Vigil, también presente en el

grabado, remató en el tercer lugar individual, otorgando,
junto con los desempeños del teniente Mosqueira, el te

niente Squella y el capitán Luemberg, el segundo lugar

por equipos a nuestro país.

Esas cien mil almas alentaban, por cierto, la victoria

de los suyos, pero México imponía respeto con su diade

ma olímpica, y Chile reclamaba para oí la consideración

que emanaba de una tradición gloriosa, siempre renovada.

Sobre el verde césped tendíanse 17 obstáculos, formados

por variados montículos, tranqueras, parrillas de madera

verticales y, como exigencia final, un foso lleno de agua.

Prueba severa, sin duda, que exigiría todo de sí a jinetes
y caballos. Ahora sí que era preciso demostrar entereza,

coraje, mano diestra y segura. Y comenzó la fiesta. Pri

mero fué un jinete de México el que cumplió el reco

rrido y, a pesar de que no tuvo mucha fortuna, una ova

ción premió su esfuerzo. 'Salta ahora el campeón mun

dial de salto alto, el Capitán Alberto Larraguibel, de Chi

le", dijo luego el anunciador, y un silencio tenso y ex

pectante pareció pender sobre el estadio. Bello espectáculo
brindó el eximio jinete chileno. Altivo y gallardo, como

formando un todo con su querido "Julepe", fué dejando
atrás uno tras otro los difíciles obstáculos, demostrando

toda su maestría, la galanura de su estilo-y de la escuela

chilena, esta misma que tanto ha sabido lucirse y elogiar
a lo ancho del mundo. Cada salto era una demostración

de armonía y exactitud, cual si existiese una comprensión
humana entre el diestro equitador y su noble animal. Lle

gó así el Capitán Larraguibel al término del recorrido co

metiendo sólo cuatro faltas y en el excepcional tiempo
de un minuto 59 segundos. Toda una hazaña, una evi

dencia rotunda de la calidad del arte ecuestre de Chile.

Catorce jinetes más saltaron detrás del as chileno, pero

ninguno consiguió superar su marca ni su tiempo; quienes
más se acercaron a su performance, evidenciando maes

tría y arrojo, fueron otros dos chilenos: el Capitán La

rrain y el Capitán Echeverría. Otro participante de mé

ritos era también el teniente D'Elia, de Argentina.

Computados los puntos de esta primera rueda, Chile

ostentaba un doble triunfo parcial que lo sindicaba como

el vencedor final: Larraguibel ocupaba el primer puesto
en el orden individual, y, por equipos, también punteaba
la representación nuestra, con 32 puntos en ^contra; Argen

tina, 44; México, 65, y Brasil, 74.

Ahora estábamos en la segunda ronda. Allí iba a re

solverse la posesión del magno trofeo. La lucha iba a re

vestir contornos singulares con esa puja que se entablaría

entre todos los equipes: Chile, por consolidar su posición,

y los Otros, Argentina, especialmente, ya que México de

fraudaba, por arrimarse y despojarlo de un triunfo que

parecía decretado. Y nuevamente el Capitán Larraguibel

transformándose en el héroe de la jornada. Su pericia, su

ciencia y su arte, su conducción magistral, causaron ad

miración ante los ojos atónitos de esas cien mil personas

que salieron de su estupor para- coronar su nueva hazaña

con una ovación que parecía querer tocar el cielo. El cam

peón mundial de salto alto había cumplido exactamente

el mismo recorrido, es decir, cometiendo cuatro faltas

(derribó un obstáculo) y cubriendo la distancia en

1*59. Todo igual a la primera serie, toda una repetición de

sus facultades extraordinarias, en demostración termi

nante de regularidad, dominio del caballo, habilidad y

apostura de jinete sin igual. Todo un chileno "de a ca

ballo".

Crecieron los ri

vales del virtual ven

cedor y la1- lucha ad

quirió contornos épi
cos. Y como en la

ronda inicial. suíí

compatriotas Eche

verría y Larrain re

sultaron los más capaces y peligrosos.
Ambos probaron ser también cultores eximios de la es

cuela nuestra, de esa que Yáñez, Izurrieta y Lema pasea
ron bajo las luces del Madison de N. York' Y cuando un

tercero entró a terciar en la lucha, el teniente D'Elia, asis
timos a un espectáculo pleno de emoción. Hasta que el

epílogo vino a premiar a los tres por igual, ya que los

cómputos .señalaban un triple empate en el segundo pues
to, con 24 puntos cada uno.

Cuando ya la tarde iba quedando atrás, y se encen

dieron las luces, Larraguibel, Larrain, Echeverría y Men

doza subieron al estrado olímpico para recibir la consa

gración de Campeones Panamericanos, Vencedores admi-

Argentina demostró el excelente momento por que atra

viesa su equitación, logrando el segundo puesto en la Copa
de las Naciones, superando al calificado conjunto de Mé

xico, campeón olímpico. Su mejor jinete, que compartió
con dos chilenos el segundo lugar en esta prueba, fué el

teniente D'Elia, que aparece en un hermoso salto.

rabies de la Copa de las Naciones. Y el propio Presidente
Perón los honró con su gesto de bajar hasta el campo y
hacerles entrega de sus premios, mientras a los .sones de

"Puro, Chile, es tu cielo azulado", la enseña de blanco,

azul y rojo con la estrelle solitaria parecía marchar ca

mino hacia el cielo... Luego subieron también el Capitán
Larrain, los tenientes Clavel y Silva, y todo se transformo
en una emoción grandota e inolvidable. Tocaron nuestro

himno siete veces consecutivas. Y nosotros, tantos años

lejos de la patria, nos sentimos sacudidos por esa misma

emoción que ya experimentamos cuando Rayen Quitral fué

ovacionada en el Teatro Colón, o Claudio Arrau cautivo

al auditorio del Rex con sus manos prodigiosas.
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Repuntó vigorosamente el equipo ar-

qentino poco antes de finalizar el pri
mer tiempo, y descontó la mucha ven

taja que habían tomado los norteame

ricanos al comienzo. En el momento de

la levantada .Ricardo González marca

con foul a Baksdale. Furlong le sale

también al camino.

ginables, en las posiciones más incon

cebibles, cubriendo los tablones cual un

río desbordante, hasta el borde mismo

de la cancha, dejándola apenas libre

y en condiciones normales para dispu
tar el match. Era una nueva edición

del pleito de octubre, al que era nece

sario darle corte definitivo. Ahora si

que se diría la palabra final. Los dos

colosos iban a dar la verdadera y de

finitiva demostración de su poderío. No
era cuestión de andarse con medias

tintas: a perder o a ganar, pero acep

tando cualquiera de las dos alternati

vas como la definición total y absoluta

del litigio. Ese era el carácter que le

daba también al match el aficionado

porteño, y por eso todo ese movimiento

impresionante de las masas, de esa

multitud que cinco horas antes de la

pitada Inicial estaba ahí firme, como

un solo hombre, como queriendo dar a

entender que si bien no desconocía la

talla del rival, tenía también el con

cepto cabal de lo que podía hacer y

era capaz "su equipo", ese mismo que
en octubre lo había llevado hasta el

paroxismo.
No había convencido Argentina err™

B
"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

BASQUETBOL BE LUJO
El equipo de EE. UU. fué el campeón lógico

cutido.

(COMENTARIO DE R. H. LEPPE. FOTOS DE MORALES Y ARACENA

ENVIADOS ESPECIALES DE "ESTADIO".)

UENOS AIRES,

especial.— Di

cen que varios

miles de personas se

quedaron afuera, sin
*

poder conseguir en

trada, imposibilitadas

para lograr ubicación

en ese colmenar hu

mano que era el Lu

na Park., con 25 mil

personas que' se

apretujaban nervio-

- sas y expectantes
frente al momento

culminante, al epilo

go que, de antemano

se sabía, tendría que

ser más dramático y espectacular que aquél de octubre,

cuando Argentina hizo suyo el campeonato mundial. Eran

las mismas divisas las que estaban frente a frente para

librar la puja de mayor significación conocida hasta ahora.

Por un lado, los locales, dispuestos a reeditar aquella vic

toria; por el otro, los norteamericanos, que no ocultaban

sus pretensiones de tomarse un amplio desquite. Por eso,

la expectativa de todo el país, la emoción que embargaba

á todos por igual, y que parecía crecer paralela al paso de

los minutos que acercaban a la iniciación de la brega. Di

cen que fueron más de 50 mil personas las que se queda

ron -afuera, y en ello no hay exageración. Dos horas antes

del cotejo era preciso sostener una verdadera batalla para

superar a la inmensa barrera humana que cerraba el paso

t
hacia las puertas del coliseo

donde tendría lugar el tan

esperado encuentro.

.Adentro, el clima era real

mente angustioso, mortifi

cante, en una noche de tem

peratura agobiadüra, inso

portable. Pero allí estaban

esas 25 ó 30 mil almas he

roicas, desafiando todas las

dificultades y molestias ima-

El equipo de EE. UU.. cam

peón panamericano invicto.

Campeón con todos los vie

ntos, ya que evidenció en for

ma inobjetable en sus parti
dos hasta en la final, donde

el score mezquino 7io refleja

la jerarquía de su basquet
bol.

indis-
bus partidos anterio

res. Furlong y su

gente no habían ren

dido conforme a ese

standard que los en-

cumbró al cetro

mundial; pero, así y

todo, iban a la lucha

portadores del apoyo más fervoroso y decidido de esos mi

llares de hinchas suyos, empujados por ese grito arrollador

y frenético de ¡Argentina! ¡Argentina! Había confianza,

fe, en los muchachos de la camiseta celeste. Era cierto que

hasta entonces no habían estado en el nivel de juego de

la otra vez, cuando fueron campeones del mundo; pero

las circunstancias que rodeaban al encuentro, su trascen

dencia, indicaban como lógica una reacción en sus filas.

Argentina estaba obligada a demostrar ante la faz del

mundo basquetbolero que su éxito notable de entonces

había sido la : culminación justa de sus -.méritos, de su cali

dad misma. Había nerviosidad, pero no tanta como para

suponer imposible el triunfo. Diríase milis bien que ese

título de campeón mundial había creado una seguridad que



Argentina, en la lucha

decisiva, tuvo un repunte

vigoroso que los norte

americanos supieron so

portar con calidad.

no podía existir por

cierto en ocasión del

anterior torneo. El

hincha consciente,

aquel que analiza y

saca conclusiones ló

gicas, a pesar de no

ocultar su preocupa

ción por la mayor

envergadura del rival de ahora, se resistía a ceder posi
ciones. De ninguna manera. Eran campeones del mundo,

y ya iban a demostrar que lo eran de verdad. Empero, con
el correr de los minutos, parecieron achicarse esa fe y op

timismo previos al lance. Este equipo, formado por juga
dores del Oakland Blue y del Indiana, valía indudable

mente mucho más que el Chevrolet Denver. Lo había pro
bado en sus presentaciones anteriorCaS y lo ratificaba

fehacientemente en estos momentos tan decisivos:

iban catorce minutos de juego, y los yanquis iban ade

lante en la cuenta por 26 puntos contra 6. Ventaja cate

górica, de perfiles definitivos, al parecer, a juzgar por el
- comportamiento de los equipos. Técnico, brillante y acera

do, el de Estados Unidos. Haciendo basqüet de lujo, espec
tacular y efectivo. De maniobras notablemente veloces, se

guras y eficaces, extraordinariamente eficaces. Todo un

señor equipo este del Oakland Blue, que era el team que

estaba en la cancha: Faszzholdz, Leslie, Barksdale, Powell

y O'Neil, cinco hombres de tipo gigante, que formaban un

todo potente y avasallador. Y figuras individuales de valía
• excepcional, cracks extraordinarios, como Barksdale, Po

well y O'Neil. Argentina, en cambió, aparecía sin aplomo,
como caminanio a la deriva, y fallando en una de sus

virtudes más llamativas: la puntería. No caminaba el cua

dro local, y el silencio dramático que cubría el estadio

parecía dar como sentada una derrota amplia. Una verda-.
dera catástrofe. Felizmente, se producen entonces algunos

cambios; entra al campo Del Vecchio, el héroe de la final

trente al Chevrolet, y Argentina levanta presión. No juega
con brillo, pero sí derrocha entereza, saca a relucir su

garra, y el match cobra un tinte espectacular. Afinan la

puntería Furlong y sus hombres y las cifras comienzan a

estrecharse. Reacción ponderable sin duda de los locales,

y los errores de los jueces, que ¡¿uelen perjudicar a los
■

yanquis, dan forma a una lucha de contornos renidos en

el juego y en las cifras. Del Vecchio consigue dobles ^toni-

ficantes, y todo el equipo se levanta como impulsado por

esos emboques que sacuden las redes visitantes y estreme

cen a los tablones. Los desaciertos de los jueces y la re-

'

acción notable del team argentino descontrolan a Estados

Unidos, que abandona su línea serena y eficaz de juego

para lanzarse en el tren de su rival. La modalidad favorece

desde luego a los locales, que recoorari su confianza y en

tran a embocar. Empero, es siempre el cuadro del norte

quien muestra mejores recursos y controla el partido, con

siguiendo arribar al término de la etapa con seis puntos

de ventaja: 29-23.

Impresionante la reacción argentina, al colocarse casi

a la par de su linajudo rival, tras haber estado a veinte

Doble norteamericano. Nótese la tranquilidad de Oneil que

con su desarrollada contextura, deja sin utilidad el salto

del defensa argentino. Se calcula que treinta mil personas

se apretujaron la noche de la final en el Luna Park.

Dos de los grandes protagonistas
■ del match final y del

campeonato. El gigante negro Barksdale, goleador en to

dos los lances, y Osear Furlong, de Argentina, el mejor

hombre argentino que lució en el Panamericano, en la mis

ma forma que lo hizo en el Mundial.

puntos de distancia. Al reiniciarse el -juego, el clima es

tenso y dramático; pero son mayores también la confianza

y la fe en las fuerzas de casa. Ahora sí que el quinteto
de Furlong puede aspirar con idéntica chance al triunfo.

Se juega a todo vapor, con vigor y empuje, poniéndose
todas las cartas sobre la mesa. Estados Unidos ha perdido
una de las suyas más valiosas, el moreno Powell, uno de

los conductores y goleadores del equipo, junto a Barksdale,

su hermano de raza, el astro N.1? 1 del torneo. Luego el

propio Barksdale marcha camino de la banca por cuatro

personales, y Argentina cobra mayor altura. Se vislumbra

una posibilidad cierta de victoria, y. con Furlong y Gon

zález a la cabeza, se lanza en una ofensiva total, avasa

lladora, .acicateado por la grita sostenida y fervorosa de

su público, de toda esa multitud que llena el Luna. Pero

los yanquis han probado poseer calidad y clase. En sus

compromisos anteriores han jugado realmente al paso, sin

riesgo. Ahora los exigen, les piden mostrar el juego que

tienen escondido, y ellos no lo escatiman. Se ha empinado
mucho el adversario, que hasta hace poco parecía irremi

siblemente batido. Es preciso probar auténtica jerarquía.
Y ellos la tienen. En esos momentos difíciles, inciertos, es

cuando máís pone de relieve su alcurnia, su apostura de

gran equipo, hecho a las luchas serias, donde hay que pro

digarse al máximo. Los minutos últimos transcurren en me

dio de un dramatismo intenso. La multitud confía, tiene

fe aun en sus muchachos, los empuja con su aliento es

truendoso,- pero el rival es realmente grande, y superior.
Lo ha demostrado durante el torneo y en el partido mismo.

Lo cantan las cifras finales, de 57-51, pequeñas posiblemen
te para traducir con justicia y exactitud la verdadera su

perioridad del campeón panamericano. Pero se ha visto un

gran encuentro, para saborearlo con el correr del tiempo..

y que sirve a la vez para poner las cosas en orden.



Ubaldo Pereyra, "El tanque", es un mediano durísimo, pero de muy escasos recursos. En la final, el brasileño Saco-

man lo venció, pero los jurados argentinos lo proclamara n campeón porque ganó la última vuelta.

"

ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

CAMPEOHEIPORKCREID
Los jurados argentinos se empeñaron en satisfacer

los deseos de su hinchada, que pedía triunfos y más

triunfos.

(COMENTARIO DE PANCHO ALSINA; FOTOS DE MORALES Y ARA-

CENA, ENVIADOS DE "ESTADIO".)

B
BUENOS A I-

RES.— Giem-

pre, en éstos

deportes en Igs que,

para consagrar un

vencedor, es necesa

ria la apreciación
personal de hombres

que, por su misma

condición de tales, pueden errar, existe un margen razo

nable para dichos errores. Sobre todo, si, como sucedió en el

box de los Juegos Panamericanos, se procedió con jurados

puramente locales, alterando con esto el sistema olímpico.
"En peleas estrechas, gana el de casa", es un axioma uni

versal en materia pugilistica. Y pensar lo contrario, es ne

gar la evidencia. Aceptado está, pues el beneficio de la du

da para el peleador local. Pero nada más. Porque cuando

los errores son exageradamente grandes y cuando se repi

ten y se repiten, cuando los anfitriones tienen todas las

prerrogativas y las visitas ninguna, entonces quiere decir

que se están desvirtuando las finalidades de las competen
cias deportivas, se alimenta la desconfianza, quitando mé

ritos a algunos muchachos que, honesta y justicieramente,
conquistaron sus victorias.

COMO SE GESTO LA "HAZAÑA"

EL BOXEO argentino de hoy, bien preparado, con una

amplia selección y con auténticos valores en varias cate

gorías, tal vez no precisaba, para obtener la victoria final,
de fallos localistas ni de arbitrariedades. Pero, por desgra
cia, se vino creando en la capital del Plata, durante estos

últimos días de los Juegos, un clima sumamente peligroso:
un clima de triunfos y de superioridad que no aceptaba dis

cusión. Los distintos deportes rivalizaban en la obtención de

títulos, luchaban por ofrecer al pueblo argentino, más y

más campeones panamericanos. Y esto resultó sumamente

perjudicial. El publico exigía victorias, era necesario ofre

cerle nada más que victorias.

El boxeo estaba en inmejorables condiciones para darle

gusto. Tratándose de combates a tres rounds con jurados
íntegramente argentinos y arrastrados también por la eu

foria popular y por la fiebre de triunfos a toda costa, re

sultaba una pura cuestión de trámite eso de obtener, en

ocho categorías, ocho campeones. Campeones por decreto.

YA DESDE las semifinales, se vino gestando esta haza-
" ña final del pugilismo argentino. Hubo allí varios errores

sumamente significativos, amén de uno que, abiertamente.

favoreció al pele?.-
dor local. La elimi

nación de Juan Gu

tiérrez tendía a de

jar el camino libre

de dificultades al

mediocre gallo local,
Ricardo González. El

triunfo otorgado (a

Víctor Bignón en el peso pesado, libraba al pesado argen
tino Vertone, de un contrincante quizá si lo habría ganado
por fuera de combate. Porque el americano Norval Lafa-

yette Lee es uno de los más altos valores del campeonato
y, seguramente, el peso pesado amateur más notable de

los últimos diez años.

RETRATO DE LOS CAMPEONES

ALBERTO BARENGHI

título honrada

mente. No inter

vinieron aquí fac
tores ajenos. Fué

el mejor. Pero no

en la medida que
él mismo espera

ba, considerando

sus peleas ante

riores. Por condi

ciones físicas, por
estilo, la lógica

parecía indicar

que Barenghi ven
cería al chileno

Pardo, en forma

incuestionable. El

El mosca argen

tino Alberto Ba

renghi
'

fué uno

de los campeones

panameri-
canos que con

quistaron su titulo

honrada-

mente. Superó es

trechamente en la

final al chileno

Pardo.

mosca . argentino, conquistó e)
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Argentina, que se llevó los ocho títulos,

tuvo algunos hombres que merecieron ía

consagración.

valdiviano, demasia

do pequeño y de es

caso *'reach*\ pare

cía fatalmente des

tinado a ser presa

fácil para el astuto

y veloz peleador bo

naerense, de largos brazos y mayor es

tatura. Las cosas no sucedieron así y

Barenghi encontró dificultades insos-

pehadas en el hábil y escurridizo val

diviano. Tantas, que bien puede de

cirse que se trata de dos valores pare

jos, Y hasta me parece que si Pardo

hubiera estado tal como le vimos en el

último campeonato nacional, el des

arrollo de la final de peso mosca ha

bría sido otro, aunque el fallo no ha

bría tenido variación.

RICARDO GONZÁLEZ, peso gallo,
es el más pobre de todos los campeo

nes panamericanos de boxeo. Si hubie

ra tenido que actuar en un campeo

nato nacional de Chile, seguramente

El brasileño Sacoman le ganó las dos

primeras vueltas al argentino Perey

ra; sin embargo, fué declarado vencido

por puntos. Fué éste uno de los cam

peones titulados por decreto, porque lo

exigió la hinchada que desbordaba el

Luna Park.

no habría llegado ni siquiera a las se

mifinales. Porque, en pugilismo, hay
hombres diferentes, peleadores fogo
sos de escasa técnica, muchachos que,

como nuestro Mickey Rooney, ,.por
ejemplo, sólo poseen la virtud de una

fuerte pegada, estilistas frágiles, chi

cos astutos que sacan partido de todo.

Por lo general, el boxeador que alcan

za cierta notoriedad, algo tiene. Gon

zález es una excepción. No boxea bien,

ni mucho menos. No es un agresivo

fighter, ya que está retrocediendo con

frecuencia. Sü pegada es totalmente

inofensiva, sus movimientos desaliña

dos, su guardia imperfecta. No coloca

sus manos con precisión ni con co

rrección. Ricardo González, campeón

■panamericano de peso gallo, es un pe

leador totalmente huérfano de atri

butos.

Pero Ned Doughty, un americano

fuerte y efectivo en media distancia,

se eliminó en la romana al no poder

cumplir con los 54 kilos. Sergio Peñal-

ver, un cubano de buen boxeo, quedó
eliminado frente al agresivo chileno

Juan.Gutiérrez, en un match estrechí

simo. Al citado Gutiérrez le arrebata

ron, en las semifinales, una victoria

legítima. Y el único sobreviviente, Ali

Martucci, de Venezuela, discreto, pero

Aquí está Araneda, de espaldas, tiran

do su derecha con soltura y velocidad.

El liviano de Chile superó, venció, cla

ramente a Gallardo; pero los jueces

argentinos y el publico vieron ganar al

suyo.

hábil, pese a haber superado en la final al argentino, fue

declarado perdedor en una noche en la que, por clima,

por imposición popular, por mareo de triunfos, era impo

sible dar perdedor a un argentino.
Francisco Núñez es un peleador difícil. Un hombre que.

sin los atributos usuales en el pugilismo, ha llegado hasta

la cumbre, gracias únicamente a su astucia, a su experien

cia y a su condición de sabio en triquiñuelas y de proce

dimientos no siempre limpios. Cuesta dominarlo, cuesta,

más que todo, obtener frente a él un triunfo amplio in

discutible, meridiano. Augusto Cárcamo, lógicamente tenia

que ser para él un enemigo temible, que, en terreno neu

tral, jamás podrá superar. Pues bien, logró desconcertarlo.

sacarlo de su juego, enceguecerlo. Y logro asi una pelea

estrecha que justificaba un veredicto para el de casa. Pero

hay que decir que. antes de llegar hasta el final, Nunez

había acumulado en su contra tal cúmulo de- "fouls que

era imposible controlarlos en su totalidad. Pero donde e

argentino se hizo acreedor a la descalificación, fue en el

u-gundo round cuando, mediante un feroz codazo, rompió

la cabeza del osornino y lo dejó en muy visible inferioridad

de condiciones.

ÓSCAR GALLARDO es un peso liviano que no en

cuentra definición exacta. Hay en él mucha mezcla, no

tiene una línea definida. No se puede decir que sea estilis

ta, ni tampoco peleador. Pero posee algunas virtudes: es

quiva bien, se desplaza con cierta habilidad, contragolpea

oportunamente y sabe aprovechar el mal paso del adver

sario. Frente al americano Hunter, tuvo momentos brillan

tes. Pero Fernando Araneda era demasiado rival para él.

Porque el chileno posee todas las virtudes anotadas —en

grado más alto— , y muchas otras. Asi se explica que la

pelea haya resultado unilateral y que el chileno haya cum

plido, frente a él, una faena cómoda y con ventajas abru

madoras en todos los asaltos.

ÓSCAR Pitta es una realidad. Brillante, de juego visto-

íContinúa en la pag. 28/
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La natación sudamericana presentó astros que brillaron junto a los norteamericanos. Uno de ellos lué el brasileño
Tesüb Okamoto, el cual cumplió marcas notables al ganar los 400 y 1.500 metros, con 4'53" y 19'23"3.

"ESTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

¡mWMSl'MMWSA!
Fué la nota sensacional en el certamen que reunió a la

natación de las Américas. Argentino Domínguez ganó
con pecho clásico.

BUENOS
Aires.-

Reunión de es

trellas de Amé

rica ha sido la com

petencia acuática del

Torneo Panamerica

no. Es la primera,
vez que esta parte
del continente tiene por escenario y actores a un grupo tan

selecto de valores.

Los equipos norteamericanos de natación que eñ oca

siones anteriores visitaron Buenos Aires y Guayaquil, en

competencias panamericanas, no tenían un número tan

apreciable de especialistas de alta expresión, como el que

. 'ha participado en el natatorio argentino.

LOS DEL NORTE Y LOS DEL SUR

Es siempre interesante observar la capacidad de estos

elementos mundialmente conocidos y resulta confortable pa
ra el. deporte sudamericano confrontar que cada vez es me

nor ía diferencia de capacidades entre los astros del norte

y los del sur.

Los Juegos Panamericanos acuáticos han servido de

manera especial para apreciar el progreso experimentado

por nadadores de Brasil, Argentina y México, que se acercan

de manera magnífica en sus registros a las mejores per

formances de los campeones

yanquis. Y esto es intere

sante y elocuente. Se traba

ja en forma intensa, se ano

tan superaciones dé todo or

den, lo que equivale ya a

una lucha sin ventajas.
Indiscutiblemente, queda

un camino que recorrer,

pues la natación norteame

ricana, aquí en Buenos Ai

res, no ha sido un reflejo
firme y expresivo de su ac

tual estado. El equipo del

norte ha venido al campeo

nato con un buen grupo de

estrellas, pero en rigor de

verdad, hay que señalar que

varios de sus campeones

olímpicos de Londres no

fueron del equipo.

LA NATACIÓN CHILENA

En lo que respecta al de

porte chileno, ha cumplido

en su conjunto femenino

con las marcas registradas
en la capital, y en saltos or

namentales, los hermanos

Mund se ubicaron en luga-

Comentario de Jumoto

res de importancia,
dentro de un marco

de especialistas en

el que estaban los

mejores del mundo.

En cambio, los varo

nes no experimenta
ron mejoría, y el cré

dito nacional, Guillermo Villalobos, tuvo un desempeño in

seguro, defraudando su participación. Lejos de anotar sus

¿registros de Santiago, el joven nadador realizó actuaciones

que no están de acuerdo, en absoluto, con sus tiempos, que
fueron señalados en nuestra capital como récords de Chile.

Faltó a Guillermo Villalobos la experiencia de las grandes
competencias y se vio opaco y disminuido ante los especia
listas extranjeros. De haber sólo repetido sus marcas, el

nadador nacional habría tenido una ubicación honrosa en

las finales.

REVOLUCIÓN DE ESTILO

¡El estilo Mariposa ha sido derrotado! El especialista
argentino, Héctor Domínguez Nimo,. con estilo pecho clá

sico ha vencido a la mariposa, después de quince años de

reinado y récords. El argentino ha hecho la nota sensacio

nal del Campeonato.
Jamás se pensó que alguien en el mundo intentara es

pecializarse en el estilo pe

cho clásico, una vez que la

mariposa lo superara en

Berlín. Este nuevo modo de

nadar llevado a la realidad

por el norteamericano Hig-

gins, que disputó alternada

mente los récords con su

compatriota Kasley, reba

jando las marcas mundiales

en cada ocasión, señaló una

nueva jornada en el mundo

entero. No, importaba que

se avanzase a saltos anties

téticos de langosta campes

tre y que la fuerza predomi
nara a la belleza, si los

récords caían. Y así, el es

tilo invadió el mundo por su

novedad. Pero había soña

dores que no aceptaban el

cambio ael estilo que había

sido cuna de la natación.

Sensacional fué el triunfo

del argentino Héctor Domín

guez Nimo en los cien me

tros pecho, por el hecho de

haberlo conquistado con el

estilo clásico, que venció al

vigoroso "mariposa".



Ni™oCl0haD°vuen|Uea ^° sól° los a^os no^

plasmar ei pecho americanos descollaron en

clásico, en forma , r . * . .• „*'

m a s espectacular.
l°s Juegos. Argentina yMe

mas majestuosa y XICO ¡uderon con primeras
bella. Ha sido un

r

triunfo insospecha do figuras.
que tiene sabor a las

cosas antiguas del deporte. El más joven de los competido
res asombró a Jos..téenicos de hoy y nos hizo recordar en

el natatorio panamericano, al francés Redemacher, al japo
nés Tsuruta y al galo Cartonet.

OKAMOTO Y GALVAO

Sudamérica ha dado el gran paso en esta fiesta y Méxi

co ha sorprendido. Los valores 'del sur, Tetsuo Okamoto y

Pedro Galvao, brasileño y argentino, han sido las figuras

principales de la jornada. El primero, vencedor absoluto

de los 1.500 y 400 metros, y el segundo, joven especialista en

estilo espalda, se han incorporado ya a la tabla de perfor
mances de categoría mundial. También, a igual que en los

Estados Unidos, en nuestro continente la carrera loca

contra los récords ha tenido que hacer un alto. El estilo

americano implantado en Sudamérica, bonito y elegante, ha

ofrecido el mismo cambio experimentado por los yanquis,
cuando aparecieron los japoneses y los hombres de Hawaii.

Y Tetsuo Okamoto ha hecho desfilar por las calles de cor

cho en el natatorio argentino, la bondad del estilo de los

hombres pequeños del Japón.
El Primer Campeón Panamericano de Brasil ha seña

lado en su rutilante accionar, la flexibilidad y agilidad de

sus miembros y ha impuesto en la alberca
.
la categórica ex

presión de su récord sudamericano en 1.500 metros, 19'23"3,

y la notable performance de los 400 metros, 4'52"4. Pedro

Galvao, en sorprendente final ante el Campeón Olímpico
de Londres. Alien Stack, fué vencido por tres décimos de

segundo, con un registro de evidente demostración técnica,

un minuto ocho segundos y tres décimos.

LOS MEXICANOS

Tonatiuh Gutiérrez Olguín, nombre desconocido en las

competencias acuáticas, fué una de las estrellas principales

del torneo. El mexicano fué el adversario de mayor riesgo

para Okamoto. Sus tiempos en 1,500 y 400 metros libres nos

señalaron la presencia de un elemento de valer. Sin expe

riencia en grandes torneos, el mexicano ha surgido espon

táneamente domo un as.

Una revancha olímpica fué la disputa de los saltos

ornamentales. El mexicano Joaquín Capilla Pérez se des

quitó de la derrota frente al Campeón Olímpico. Samuel

Lee y lo venció en una lucha interesante y magnífica. Fué

una exhibición, rica en saltos de gran categoría. Capilla se

impuso sobre el campeón mundial en una sesión per

fecta de saltos obligatorios y libres. Fué una pugna de

plasticidad difícilmente superada en cualquier otra com

petencia americana.
_

Ana María Schultz, la pequeña crawlista argentina, y

Piedade Couthino Tavare, las ^rnás notables nadadoras de

la natación sudamericana, unidas a la especialista Eileen

Holt ofrecieron una rica gama de recursos y han sido

diestras adversarias de las norteamericanas. Es increíble

la tenacidad de Piedade Couthino. la nadadora brasileña

lleva ya quince años de dura lucha en torneos sudame

ricanos, recordemos que fué la primera gran adversaria

de Jeaiinete Campbell.

Ana María Shultz, gran re

velación argentina, triunfó

en las pruebas de 200 y 400

metros estilo libre, con

2'31"9 y 5'26"7, superando a

las especialistas de EE. UU.,

Brasil, México y Chile.

ASTROS

CANOS

NORTEAMERI-

Los rubios del norte, atrac

ción del Campeonato Pan-

Pedro Galvao, joven argen

tino, sorprendió con una re

ñida lucha en la final de

cien metros espalda al cam

peón olímpico Alien Stark,

de EE. UU. VOS" y 1'0S"3

fueron las marcas, de cate

goría mundial.

americano, han tenido como figuras principales a Richard

Cleveland en velocidad, All Stack en estilo espalda y
Samuel Lee, en saltos ornamentales, a la vez que Ronald

Gora y Williams Heusner han secundado a Jos campeo

nes ya señalados. De estos destacados valores. Al] Stack

es la figura principal. Vencedor en los 100 metros estilo

espalda, con 1*8". Su estilo es perfecto, observando en sus

movimientos una similitud en su acción de brazos y es

tabilidad con el recordman mundial Adolfo Kiefer. El ven

cedor de Londres se ofreció como seguro dominador de

la clásica distancia de sprint y su triunfo en el Campeona

to Panamericano constituyó la nota de jerarquía y cali

dad.

— 25 -



Ya
EL JUEVES comenzaron a llenarse las calles de

Buenos Aires porteñas con muchachos rubios y mo

renos, con lindas y atléticas chicas. Vestones azules

con escudos nacionales, gorritos blancos, indumentarias

ágiles y descuidadas en medio del atildamiento porteño.
jóvenes sin corbata, con camisas abiertas y pantalones gri
ses. Cargados de paquetes, entrando 'a las lecherías, rien

do, mirándolo todo.

Era la población del Palomar que tomaba por asalto

las calles y los negocios de la metrópoli. Eran los deportis

tas extranjeros que andaban de compras, se buscaba el

regalo para la novia, para la hermana o el amigo, para la

madre, la prima, la vecina. Había que cumplir encargos

también. "Toma estos cien pesos y me traes lo que encuen

tres bonito en Buenos Aires"... Y así todos. Buenos Aires

recibía la invasión con la mejor de sus sonrisas, curiosa

y entretenida. Por Florida los deportistas extranjeros fjrr

maban autógrafos, regalaban insignias, eran objeto de la

eterna curiosidad

EL DEPORTE de los Estados Unidos no precisa ya de triunfos

estruendosos para que el país siga siendo el primero del mundo en

los juegos físicos. Por eso las derrotas no amargan a sus hombres, las

injusticias los dejan fríos. Saben ellos recibirlas con la sonrisa en los

labios y saben también sonreír sin fanfarronerías en los momentos de

triunfo. Como corresponde a los auténticos deportistas.
En las competencias ele pugilismo y basquetbol, los norteamerica

nos fueron víctimas de una buena cantidad de arbitrariedades, y, sin

embargo, jamás protestaron, jamás tuvieron un solo gesto hosco. Son

riendo recibió Norval Lafáyette Lee, estudiante de Harvard, el fallo

de su pelea con Bignón. Sonriendo también, los basquetbolistas de Nor

teamérica salían del campo por cuatro fouls que sólo habían existido
en la mente de los referees, deseosos de satisfacer a la hinchada local.

V no protestaban contra las faltas de los adversarios, que los jueces
dejaban pasar. Ellos ganaron y perdieron con elegancia, pasaron por
alto las injusticias y dieron ejemplo de corrección y de cortesía.

Es que el deporte de Norteamérica es un deporte maduro, que ya

pase la época de la enfermiza fiebre de triunfos a toda costa. Y sus

hombres han podido ubicarse por encima de la mezquina puja por el

triunfo pasajero.

ciudadana.

Mientras tanto, en

el lujoso Hotel Al

vear, las más hermo

sas actrices de cine

del mundo y los más

apuestos galanes, les

hacían ruidosa com

petencia. Y Joan

Fontaine solía triun

far sobre Stone en las

preferencias de los

cazadores de autó

grafos.

LO
S PUGILIS

TAS cubanos

tenían un se

gundo que era una

fiesta él solo. Cuan

do uno de sus pupi
los terminaba una,

pelea, brincaba de

contento, lo abrazaba

y lo felicitaba como

si ya el triunfo estu

viera decretado. Y luego, cuando los jurados otorgaban la

victoria al adversario, sufría tremendamente, se estremecía,

se tomaba la cabeza a dos manos, caía sobre las cuerdas,

se retorcía, movía los brazos, gesticulaba como un desespe

rado. . .

Cuando peleó el mediomediano de Cuba, Cristóbal Her

nández, con el mexicano Dávalos Noriega. el azteca se mos

tró netamente superior y se mereció el veredicto favorable.

Pero el jurado falló en favor de Hernández.

i "No sé qué vieron en el cubano para declararlo vence

dor", le dijo a un colega porteño, s

"Nada, viejo, me respondió éste. Si se la dieron fué pa

ra que el segundo ese no siguiera haciendo líos..."

"No hay nada que hacer, viejo, esta noche ganan loa

"Johnnys". Tienen unos negros que la sembocan todas. Este

no es el Chevrolet. . ." Mientras se jugaba el partido de Bra

sil con Panamá, en la última reunión del basquetbol, los

fanáticos sacaban cuentas y siempre llegaban a la misma

conclusión: "Ganan los Johnnys, viejo".

Luego, cuando los norteamericanos

llevaban veinte tantos de ventaja, se

quejaban 'perdidamente: "Pero no es

posible, amigo. Van trece minutos de

juego y todavía no hemos marcado

un solo doble!"... Y luego, al produ-

dirse la reacción del team local, cuan

do Furlong y los suyos comenzaron

a acortar las distancias, aué eriterío.

qué tremendo aliento para los com

patriotas! El Luna Park se estreme

cía ante el grito insistente de ¡Ar-gen-

tina, Ar-gen-tina. Ar-gen-tina! . . .

Al final, se quedaron tristes y no

supieron perder. No fué posible efec

tuar la ceremonia de la consagración

de los campeones, quisieron hasta gol

pear a los arbitros, culpándolos a ellos

de la derrota, pese a que los dos pi

tos brasileños los habían favorecido

visiblemente. Es que el que asistió al

basquetbol de los Juegos fué público

de futbol, público fanático e intran-

UN DEPORTE MADURO

teños. ¡Cómo gritaban! Luego, uno me dijo, con mucha sin

ceridad: "¿Usted nunca vio futbol acá? Tendría que verlo.

Porque allí nos desbordamos, nos olvidamos de todo. ¡Somos
todos unos indios!"

EL
CUBANO Hernández, mediomediano, peleó primero

con el norteamericano Léwis Anderson Gage. Fué una

pelea pésima que había ganado en forma visible el

americano, pero que se la dieron al de Cuba. En seguida,
Hernández enfrentó al mexicano Dávalos y, aunque nueva

mente lo superaron,

nuevamente lo dieron

de ganador o él. La

tercera era ya la fi

nal, contra Osear

Pitta, y nó se pre

sentó. Las perdió to

das y fué vicecam

peón panamericano.

¿Qué tal?

Por lo demás, el

caso de nuestro com

patriota Bignón fué

muy parecido. . .

Por PANCHO ALSINA

N EL PARTIDO

contra Brasil.
el número 9 de

Panamá, cada vez

4ue tomaba la pelota,
ífa amenaza de do

ble. Era el 9 un mo-

renito muy desgar
bado, pero con una

puntería terrible. Ti

ro que lanzaba, lo

_
encestaba. Y tenía

locos a los brasileños. Y entusiasmado al público. Después,
cuando los norteamericanos aumentaban su puntaje y los

argentinos no podían embocar una, alguien comentó: "¡Qué
falta nos está haciendo ese número 9 de Panamá!"

|7* N ESTAS rápidas notas -dijimos, refiriéndonos a la

H fiesta inaugural, que allí habíah hecho falta los co-
1 -y

ros, que le habrían dado más emoción y más calor al

espectáculo. Puede que los organizadores no hayan leído

esta sugestión nuestra, que todo sea una simple coinciden

cia. Pero la verdad es que, para la ceremonia de clausura

llevaron al estadio de River Píate el coro estable del Tea

tro Colón.

c
ORTEZ Jackson, el pluma norteamericano que, en

las semifinales, fué perjudicado en el fallo de su

pelea con el local Francisco Núñez. siguió en racha

hasta le arrebataron una legítima victoria en la dispu-

IRRITACIÓN DE

l A GARGANTA

íRh&twirtnH

UBLICO de futbol... Esa noche

final, asistí al match perdido

en medio dé una barra de por-

PECTORALES

ANTISÉPTICAS

DÍSCONGESTIONA

¡MMVtZA. y CAIMA

BASE: GUAYACOL, COOEINA, EXTR., ACÓNITO Y MENTOL
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y LOS ESTUDIOS
ta del tercer pues

to. Martínez Alva

rado, el bravo

chamaco que,

junto al chileno

Cárcamo, fué pro

tagonista de la

más sensacional

pelea de los Juegos, luchó con denuedo trente a Jackson, pero fué superado
netamente por el negrito que, hay que decirlo, resultó el más técnico de la

categoría. Jackson posee una izquierda espléndida, variada y rompedora. La

utiliza en gancho arriba y abajo, en hock y uppercut y siempre es perfecta, de

correcta trayectoria y notable puntería. Dentro del pugilismo de los Juegos, esta

izquierda tendrá que figurar como una de las mejores armas que se usaron en

el ring -del Luna Park.

LA
NATACIÓN, finalizadas sus reuniones oficiales, ofreció un festival muy

agradable en el que actuaron las muchachas canadienses de la natación

sincronizada, los grandes ornamentalistas mexicanos, posiblemente los

mejores del mundo —hermanos Capilla y nuestro compatriota y colega "Piti"

Moreno, "El hombre corcho"—. Moreno fué muy aplaudido y su número de

flotación asombró al público. Moreno anduvo en el agua, leyó el diario, simuló

dormir, etc.

Pues bien, el aplauso más entusiasta, sin embargo, se lo ganó Carlos^ Trupp,

el anunciador. Cuando "Piti" iba ai(1comenzar a leer el diario. Trupp anunció:

"Bueno, ahora es el momento de leeí la prensa. . . "Y vino la ovación, que Trupp

no podía explicarse. Sucede que el público creyó que se trataba de una alusión,

de una frase de doble sentido: el diario "La Prensa" de Buenos Aires se en

cuentra cerrado desde hace ya cerca de un mes. . .

DURANTE
todas las noches de box y basquetbol, en el Luna Park, el anun

ciador daba cuenta de los resultados de los diversos deportes que se es

taban efectuando en otros locales y de los que se habían realizado por

la tarde. Bien, anoten un detalle: jamás se anunció el triunfo de un deportista

extranjero. Para el encargado de informar al público sobre los detalles de los

Juegos, sólo existían Jas victorias argentinas. Igual que ese pugilista que en

su récord sólo anotaba los triunfos y decía que lo hacía así porque las derrotas

las anotaban los adversarios. . .

EL
TENIENTE chileno Jorge Larrain, ganador de la prueba de adiestra

miento olímpico, hizo una magnífica demostración durante la fiesta de

clausura. Y luego el mexicano Gracida presentó un tordillo tan amaes

trado, tan de circo, tan inteligente, que le faltaba nada más que hablar. Este

pingo fué obsequiado al presidente de los argentinos y quedará, pues, en Bue

nos Aires Lo grave sería que el caballito no se acostumbrara por acá. Porque,

como es tan inteligente, es capaz de tomar un barco por su cuenta y regresar a

México.

A
MEDIDA QUE se iba acercando el final de la magna fiesta, las dificulta

des para los cronistas extranjeros iban siendo mayores. En varias ocasio

nes fuimos expulsados de la orilla de la cancha de basquetbol para que

allí se situaran los

policías y sus ami

gos, 'que querían

presenciar el par

tido. En una oca

sión, a la entra

da del Luna Park,

todas las noches

era una diferente

—un policía nos

insultó— también

a los delegados v

algunos dirigentes
extranjeros y nos

amenazó con el sable desenvainado. En el boxeo teníamos que recurrir a viejos

amigos para encontrar ubicación y no vernos obligados a presenciar las peleas

de pie. Pero nos colmaron de credenciales, que sei'vían de muy poco. Insignias,

tarjetas rosadas, otras con nuestra fotografía, etc. Al final nos dimos cuenta

que, para que no nos echaran de donde nos sentábamos, era preferible escon

derlo todo. Resultaba mejor que creyeran que eramos "amigos de alguien" v

no periodistas extranjeros.

NOS
CONTABA Sola, el corredor que ha sido una de las más gratísimas

revelaciones del team atlético, que por haber venido a los Juegos, había

quedado cesante' en su trabajo, en la Municipalidad de Viña del Mar.

O trabajaba o hacía atletismo, era la disyuntiva. Y como siguió el impulso de

su afición deportiva y quiso tener la satisfacción de dar algo suyo por el

atletismo de su patria, quedó cesante.

Delfo Cabrera que es bombero, cuando gano en Londres, recibió como regalo

una casa. Y ahora, que ganó en Buenos Aires, fué premiado con un ascenso en

su trabajo. „

"

. , . .. .

A veces pensamos que es un verdadero milagro que todavía haya deportistas

en Chile.

LA
PREPONDERANCIA" del futbol profesional argentino, que surte 'ene-

rosamente al futbol de varias capitales sudamericanas v europeas, se man

tiene también en el campo amateur. Argentina conquistó el primer puesto

en estos Juegos Panamericanos, v Chile fué. tal como ha sucedido en muchos

Sudamericanos de profesionales, el rival más porfiado y batallador. Pero hav que

recordar que mientras ?1 team chileno ?stá formado Dor auténticos amateurs,

el argentino tiene en sus filas iiigadores que ya firmaron contrato.

HEMOS VISTO una página entera de "Critica" co

mentando el match de basquetbol de Estados L'nidos y

Argentina. Títulos a 8 columnas, a 5, a 3, a 2 columnas.

Y ni siquiera en el más modesto subtitulo aparece el

triunfo (le los norteamericanos. En la fiesta de clausura

se disputó la prueba ecuestre La Copa cíe las Naciones,

que fue una victoria amplia de Chile. Pues bien, hemos

buscado en los diarios del dia siguiente, v en los de Ja

noche del viernes, y allí se habla de todo menos del

triunfo de los equitadores chilenos.

Jilso debe ser lo que aquí llaman "Justicialismo". . .
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CAMISETAS PARA FUTBOL CONFECCIONES EN MATERIAL DE PRIMERA

Camiielai en gamuu para fútbol, (Juego .de 11), un color $ 960.—

Camisetas en gamma para fulbol. (Juego de 11), modelo Everlon y Católica
"

1.120.—

Camiielai en gamuia para fulbol. (Juego de 11), modelo Sanliago Morning
"

1.200.—

Camiielai en gamuza para fútbol. (Juego de 1 1), listadas
"

1 .395.—

CAMISETAS CONFECCIONADAS EN GAMUZA EXTRA. PRECIO Y CALIDAD

SIN COMPETENCIA

Camiielai eh gamma exlra, jueya un color > 1.290.—

Camiielai en gamma extra, juego modelo Everlon y Católica
"

1 .445.

Camiielai en gamma exlra, juego modelo Sanliago Morning
"

1.480.—

PANTALONES EN COTÓN ESPECIA!, MODELOS NUEVOS PAPA LA PRÓXIMA TÉMPORA-

OA, DESDE $ 39.-. $ 45.- y $ 55.-

MEDIAS EN UNA DOBLE COLOPES SURTIDOS, PAR 55.-

ESPECIALIDAD EN MODELOS Y CONFECCIONES FINAS PARA SU DEPORTE

FAVORITO

POS CADA PEDIDO QUE USTED IIÍ6A DE UN VA10R DE $ 3.500.- LE OBSEQUIAREMOS UNA

PELOTA DE FÚTBOL REGLAMENTARIA »." 5 CON VÁLVULA

envíos de reembolsos

a provincias

CONSULTE DATOS

POR CORREO 1

CAiMPEONES...

(Viene de la pág. 23)

toso, seguro en todo lo

que hace, con chispa

para pelear mano a ma

no con el que sea, de

reacciones rápidas y

brazos que rara vez es

tán ociosos. Boxea con

igual facilidad y efi

ciencia dentro y fuera,

abajo y arriba. Bueno

en el ataque y bueno en

la defensa. Elegante,
grato al espectador.
UBALDO PEREYRA,

aunque jamás actuó en

Chile, es conocido de

nuestros aficionados de

tanto que se ha habla

do de él. Lamento, pues,
tener que rectificar el

retrato que se ha hecho

de él. Antes de cono

cerlo yo, también esta

ba equivocado. El mo

te con que se le distin

gue induce a error, por
lo demás. Se le llama

"El Tanque" y sucede

que tal mote debe acep

tarse con beneficio de

inventario. Es fuerte,
nadie lo duda. Su cabe

za resiste todos los gol
pes que le dan, tiene

fuelle para estar pe

leando los tres rounds

de punta a punta. Pero
no es el púgil super-

agresivo que nos habían

pintado. Avanza con

movimientos extraños,
buscando al rival, pero

recibiendo sus golpes
por donde sea. Y no ti

ra los suyos con la fre

cuencia que indica su

fama.

Paulo Sacoman, que, sin

ser nada del otro mun

do, es un mediano bas

tante aceptable y nada
de torpe, lo zurró sin

contemplaciones duran

te los dos primeros
rounds, pegando en una

proporción de * cuatro a

uno. Y sólo dio mues

tras de cansancio —ló

gico, por lo demás— en-

los últimos instantes ae

la última vuelta. Vale

decir, que el brasileño

ganó honradamente el

encuentro, aunque los

jurados y el público ha

yan creído lo contrario.

RINALDO ANSALO-

NI es un medíopesado
físicamente muy bien

dotado. Alto, fuerte, de
e x a c t as proporciones,
impresiona. Pero es po
co hábil, se pierde a

ratos. No ha progresa

do, como podía esperar

se, y es el mismo que los

aficionados chilenos co

nocieron en 1949. El que

perdió con Picho Rodrí

guez y con Felipe Suá

rez. Sin embargo, ganó
muy bien todas sus pe
leas y se mostró neta

mente superior al resto

de los mediopesados del

torneo.

JORGE VERTONE tie

ne, en peso pesado
amateur, una gran vir

tud: es rápido. Y gana

gracias a eso, sobre to

do. Posee ciertos cono

cimientos, esquiva bien.
. tiene una discreta iz

quierda, pero lo que
más le vale, la base de

sus victorias, es la ve

locidad.

AV. MATTA 918

STGO.

TELEFONO 53972

Rayos franceses, c|u $ 3.—

Bombín acero inglés, c u. . $ 98.—

Campanilla acero francés. $ 45.—

Cadena firamton $ 150.—

Puños goma, por $ 15.—

Farol, aluminio francés . . $ 200.—

Pedales ingleses, Vi pista $ 295.—

Manubrio, acero y te .... $ 420.—

Frenos aluminio, par .... $ 490.—

Llanta, aluminio francés,
•

c|u $ 495-

Zapatilla ciclista $ 200.—

Guantes cuero $ 85.—

Pantalón lana $ 150.—

Camiseta lana extra .... $ 220.--

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

COPAS TROFEOS

IBÁÑEZ Hnos

SANTIAGO



BUENOS
AIRES—Ausente Ricardo Balbiers, de ante

mano se sabia que no eran muchas las expectati
vas que aguardaban al tenis chileno en estos Pri

meros Juegos Panamericanos. Esa impresión existente an

tes del torneo se ha visto confirmada en el terreno de los

hechos. La actuación de los representantes nuestros asu

mió relieves sóio discretos, aun cuando Ayala y Sanhueza

tuvieron un comportamiento que puede estimarse satis

factorio al llegar a disputar el título de dobles, frente a

los argentinos Russel y Morea, pareja que desde muchos

años ha sentado patente de invencibie en la especialidad,
dentro del concierto del tenis sudamericano.

Quizá haya resultado Luis Ayala el valor más ponde-
rable de la representación nacional. El joven jugador, luego
de imponerse en su primer compromiso, enfrentó a Alejo
Russel, veterano experimentado y eficaz player argenti
no de probada clase internacional. Tuvo un buen desem

peño en ese cotejo, pero debió ceder posiciones ante un

adversario evidentemente superior en tres sets consecu

tivos. A pesar de todo, el encuentro sirvió para que el

tenista chileno pusiera de manifiesto sus promisorias apti
tudes que mueven a sindicarlo como un gran valor en ges-

"fSTADIO" EN LOS PANAMERICANOS

CHILE NI IIDOBlf
La pareja Ayala-Sanhueza jugó con categoría írente

al poderoso binomio Morea-Russel.

El tenis chileno tuvo

su mejor actuación

en los dobles mascu

linos del Panameri

cano. Luis Ayala y

Carlos Sanhueza

ofrecieron una
'

lucha

de categoría al po

deroso y veterano

conjunto argentino
de Morea -'Russel.

Anteriormente ha

bían vencido a la

pareja mexicana de

Pala)ox-Puente. Apa

recen los chilenos en

acción y junto a los

argentinos en la fi
nal.

tación, llamado - a

escalar lasi posicio
nes reservadas para

los astros.

Por su parte, Car

los Sanhueza, que
también triunfó en

el primer cotejo que libró en la cancha del Lawn Tenis

Club Argentino, fué eliminado más tarde por Heraldo Weiss,

una de las expresiones más completas del tenis argentino y

que viene de realizar una larga jira a través del mundo,

enfrentando a rivales de gran nombradía. Cpmo Ayala,
Sanhueza luchó con entereza y decisión, pero no pudo evi

tar caer derrotado en tres sets seguidos. El tercer sin-

glista chileno, el veterano Salvador Deik, quedó fuera del

certamen en su primer match, al perder ante el mexicano

Gustavo Palafox, una .de las raquetas de mayor jerarquía
del torneo, que llegó precedido de la fama adquirida, al

batir en su país a algunos players norteamericanos de pri
mer orden.

En damas estuvo también dentro de lo esperado el ren

dimiento de Ivonne Ramírez e Irma Covarrubias, especial
mente el de aquella. La novel jugadora de Viña del Mar

logró un triunfo significativo, al batir a Hilda Heyms, po

seedora del título de campeona de México. Prestigiada por

esa victoria, Ivonne Ramírez fué a enfrentar a Felisa Pié-

rola de Zappa, pero sin reeditar aquella actuación, ya que

la calidad de las rivales de ambos encuentros era eviden

temente diferente. La representante argentina venció en

sets consecutivos de 6|3 y 6|3. Hasta ahí llegaron las expec

tativas del tenis femenino chileno, lejano por cierto de

aquellos años de gloria cuando Anita Lizana hacía tabla

rasa con las mejores raquetas del mundo. En el doble, las

representantes de Chile no tuvieron mayor fortuna, obte

niendo sólo el cuarto puesto, detrás de las señoras Zappa

y Weiss, de Argentina; Imeilda Ramírez e Hilda Heyms, de

México y Elena Stark y Sofía Villari, de Brasil.

(COMENTARIO DE R. H, LEPPE.)

Fué en el single de caballeros donde se vio el tenis de

mayor calidad. Fuera de concurso Ayala y Sanhueza, la

lucha por el título se redujo a los argentinos Morea, Russel

V Weiss y el mexicano Palafox. Este último tuvo oportuni

dad de exhibir sus recursos, que son bastante estimables, al

protagonizar una lu

cha atrayente frente

al veterano y siem

pre eficaz Alejo

Russel, que terminó

por imponerse en

cuatro sets de juego
reñido, con ribetes de calidad. Paralelamente. Enrique Mo

rea, el N.° 1 del tenis argentino, cotejaba fuerzas con su

compatriota Heraldo Weiss, a quien aventajaba tras una

brega, donde el mejor exponente del tenis de este país
volvió a poner en evidencia las aptitudes que desde hace

años lo mantienen en un plano de preferencia. De esta

manera, Morea y Russel se encontraron una vez más,
frente a frente para definir un torneo. Una nueva versión

de la lucha, que ha tenido por escenario muchos de los

principales courts del continente. Y, para que nada fuera

distinto, una vez más también se impuso Morea en forma

clara: 6|4, 6¡1 y 6|2. El vencedor quedaba consagrado como

campeón panamericano, distinción sobre la cual cabe sólo

una objeción: la ausencia de Ricardo Balbiers, con títulos

legítimos para discutirle ese galardón al astro argentino.
Fué en la especialidad de dobles donde el tenis chile

no registró una actuación más meritoria. Sanhueza y Ayala
hicieron performances de calidad, como aquella en la que

vencieron a la pareja Palafox-Puente. de México, y que les

valió clasificarse para luchar por el título de campeones

frente a Morea y a Russel.
^

Deparó un lance de ribetes interesantes esta confron

tación de las parejas de Chilee y Argentina. El triunfo de

esta última se hizo cuesta arriba, no obstante que

nuestro país no estuvo repre.sentado en todo su poderío.
por la ya mencionada y lamentada ausencia de Balbiers.

Considerando lo que fué y se vio en este partido, si hu

biese sido el vencedor de la Copa Mitre y no Sanhueza el

companero de Ayala, es muy probable que a estas horas se

celebrara una ruidosa conquista del tenis chileno. Ayala
fué la figura del match. El player que más brilló en la

cancha. Gracias a su actuación, Chile pudo ofrecer una

resistencia tenaz, con momentos de brillo. Pero Sanhueza

estaba en una mala tarde y su chance vióse notoriamente

(Sigue a la vuelta i
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AL SERVl

REEMBOLSOS RAPIDEZ

SUPER

Ju Riv

1 1 -ion-

Pelota de fulbol "Super-To-
rremocha". fabricación y

marca registrada de la ca

sa $470.-

Juego de 1 1 camisetas, Audax y ti.

Españolo, distintos colores. Algodón.
$ 755.—

Juego de 1 1 camisetas, U. Católica,

Píate, en distintos colores. Algodón S 880 —

s en gamuza especial, distintos colores. £ 1 020 —

en aomuia de primera. Santiago Morning, Vasco de

. S 1 .220.—

000.—

300

Juego de I 1 comisetos e

Gamo v distintos calores »

Juego de I 1 camisetas, raso de gran calidad . $

Juego de 1 1 comisetos. En tusor, distintos colores . . . ■ $

Pontalones cotton tino, blancos, c/u .
- $

Pantalones cotton fino, aiul y negro, c/u . . $

Pantalones en colores blonco, axul y negro, con hebilla . . . $

Pantalones acolchados; blonco, axul y negro, con hebilla $

Pantalones piel, acolchados $

Medios de laño extra, en diversos colores

Medios de lana gruesa especial, diversos colores

Zapatos de fútbol "Perucca", del 22 al 25 .

Zapatos de futbol "Perucca", del 26 ol 29 -

Zapatos de futbol "Perucca", del 30 al 33

Zapatos de futbol "Perucco ", del 34 al 38

Zapatos de futbol "Perucco" del 39 al 44

Zapatos de futbol "Perucca", engrasados, tipo especiol .

Pelotas de futbol, 12 cascos, N." 5, morco "Córner"

Pelotas de futbol, 18 cascos, N.° 5, marca "Super-Torremocho

Jerseys para guardavallas en gamuza, diversos colores

Suspensores clásticos, marea Vicki

Rodilleras clásticas, lisos, c/u

Rodilleros para guardavollos, marco "Atleta", el por .'.

Juego de 7 camisetas, gomuxo, un color, basquetbol . .

Juego de 7 camisetas, gamuza de primera, un color .

Juego de 7 comisetos, gomuza, colores combinados

Zapotillos con esponja, tipo especial, del 34 ol 38 . . .

Zopatilkas con esponja, tipo especial, del 38 ol 44

Zopotillas modelo oílmpico, suela especial, del 36 ol 44

Pantalones en cotton negro, blanco y axul, con hebilla

Pantalones en piel, negros, blancos y azules ....

Pontolones, raso de primera, en colores surtidos

Soquetes de lona en colores surtidos

Soquetes de lana qrueso, colores surtidos

Rodilleros de cuero

Guontes de box, de 4 onzas, el juego ...... $

Guantes de box de 6 onxcs, el juego $

Guantes de box, de 8 onxas, el juego |
Guantes de box, de 10 onxas, el juego ->. ■ *

Guontes de box, de 12 onzas, el juego $

Guantes de box, de 14 onxas, el juego

Guantes para punching-ball, el par

Protectores de cobeza, de qran calidad

Protectores genitales, de fibr

Pantalones de box, i

Vendas elásticas

.'.o polillas de bo:

i de primera, en distintos cola*

ülta :.al, >| pa,especie

i de gran calidad,

Banderines en raso, de los clubes, tomoño c

Bolsones portaequipos deportivos, de lono

45.—

so

se

100 —

60.—

75 —

215.—

225 —

252 —

305 —

355.—

430-

360 —

470 —

190.—

90 —

54 —

172.—

560 .
—

600.—

-700 —

255 —

300 —

340.—

85.—

100 —

150 —

55 —

65.—

100 —

410 —

425.—

440 —

475 —

48 5_ —

510 —

139 —

250 —

)£0 .—
160.—

1 10 —

345 —

I . 000 .
—

55.—

130 —

surtido < irticulos de bo:

y calidad sin

ciclismo, basquetbol, pimpón, copos y

ompetencio. Pidonos presupuesto por

EN CASO DE NO AGRADAR LA MERCADERÍA QUE REMITIMOS

ADMITIMOS DEVOLUCIÓN.

SANPABLOZ045
TELEFONO: 654S8

^,„rc llwPQRCORRESPONDENm
"

PIDA CATALOGO

CHILE EN EL DOBLE de la vuelta

disminuida. Morea y Russel se adjudicaron el .set ini

cial, no sin antes encontrar una porfiada resistencia por

parte de sus rivales. En el segundo, la pareja argentina
se colocó 3-2, pero al quebrarle el servicio a Morea, Ayala
y Sanhueza pasaron al frente del marcador, quedando 4-2.

Fué entonces cuando salieron a flote las rnaniobras des

afortunadas de Sanhueza, que se mostró nervioso e im

preciso en la ejecución de su servicio. Jugadores aveza

dos y de calidad, Morea y Russel supieron sacar partido
de esta situación y, a pesar de la superación ponderable
del joven Ayala, ganaron también el segundo set. No varió

la fisonomía de la lucha en el tercero, jugándose siempre
con intensidad, hasta arribar los argentinos, lo que no fué

fácil en tres sets, resueltos todos por 'la mínima diferen

cia. Una vez más quedó en descubierto ía verdadera sig
nificación que tenía para Chile la presencia en su equipo
de Ricardo Balbiers. Con él y Ayala, Morea y Russel, ha

bría tenido al frente a algo más que un par de dignos y

peligrosos adversarios, como fué el caso de Ayala y San

hueza.

Una nota inusitada constituyó la victoria de la pareja
mexicana Imeilda Ramírez-Gustavo Palafox, en el doble

mixto. Mayor relieve cobra este triunfo de las tenistas

aztecas si se repara en el hecho de que en seguida de

cumplir performances valiosas en las eliminatorias, en el

cotejo decisivo, batieron, nada menos que a Felisa Piérola

de Zappa y a Enrique Morea, a quienes se señalaba como

los presuntos vencedores.

R. H. LEPPE, corresponsal de "ESTADIO".

ARANEDA EL MEJOR de la pagina 9

miento hizo que se le escapara de las manos un triunfo

que ya era suyo y que lo habría llevado a disputar la final

con Osear Pitta, ya que el cubano Hernández demostró ser

muy poca cosa.

En conjunto, nuestro equipo ocupó la segunda clasifi

cación. Y si ellos no regresan a la patria con campeones in

dividuales, ya saben los aficionados chilenos el porqué.

"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.

Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamo

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
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H. FIGUEROA B. KRESCHTMER

RESULTADOS DE ATLETISMO EN LOS PRIMEROS JUEGOS PANAMERICANOS
10(1 METROS PLANOS

1.—R<aaei tortun, Cuba. 10.6.
2.—Arthur Bragg, EE. UU.. 10.6. *

3.—Herbert Mackenley. Jamaica. 11.

4.—Helio Coutinho, Brasil. 11.

5.—Fernando Salinas, Chile, 1).

6.—Gerardo Salazar, Perú, 11,2

200 METROS PLANOS

1.—Rafael Fortún Cuba. 21,3.
2.—Arthur Bragg.' EE UU.. 21.1. #

3.—Herbert Mackenley, Jamaica, 21,5.
4.—Gerardo Bonhof, Argentina, 21,9

5.—Raúl Mazorra. Cuba. 22,1.

6.—Fernando Lapuente, Argentina, sít,

400 METROS PLANOS

1.—Malvln Whltfiel. EE. UU. 47,8.

2,—Hugo Malocco. EE. UU., 48.

3.—Herbert Mackenley, Jamaica, 48,2.

4.—John Volght, EE. UU., 48.3.
-

5.—Ángel García, Cuba, 48,4.

6.—Gustavo Ehlers. Chile, 49,4

800 METROS PLANOS

1—Malvín Whitfield EE. UU.. 1.53,2.

2.—William Brown, ÉE. UU.. 1,53.3.

3.—Hugo Malocco, EE. UU.. 1,53,6.

4.—Julio Ferreyra, Argentina. 1,53,6.

5.—Argemlro Roque, Brasil. s|t.
6.—üauardo Balaucci. Argenuna, s¡t.
1.500 METROS PLANOS

1.—Brownlng Ross, EE. UU., 4,00.4.

2.—Guillermo Sola, Chile. 4.00,5

3 —John Twoney, EE. UU., 4.02.
s

4.—Curtís Stone^ EE. UU.. 4.03.7.

5.—Osear Gauharon. Argentina, 4.04.2

6.—Luis González, Brasil. 4,05.

3.000 METROS CON OBSTÁCULOS

1.—Curtís Stone, EE. Uu.. y,32

2.—Brownlng Ross. EE. UU.. 9,32.

3.—Pedro Calía, Argentina. 9.44,6.

4.—Esteban Fequette, Argentina, 9.51,3.

5.—Jorge González, Chile, 10.10.3.

0.—Efrain Recinos, Guatemala. 10,38,8

5.000 METROS PLANOS

1 —Ricardo Bralo, Argentina. 14.57,2.

2.—John Twoney, EE. UU.. 14,57.5

3. —Gustavo Rojas. Chile. 15.06,3

4—Brownlng Ross. EE. UU.. 15,11,5.

5—Raúl Inostroza Chile, s[t.
6.—Gilberto Mlori, Argentina, s¡t.

10.000 METROS PLANOS

1.—Curtís Stone. EE. UU.. 31.08,6

2.—Ricardo Bralo, Argentina. 31.09,4.

3.—Exequiel Bustamante. Argentina.

32.31.8

4. -Jesse Van Zandt, EE UU 33.10.3

5.—Doroteo Flores, Guatemala, 33.14,0

6—Joan Soares Oltlca. Brasil, 33.43,5. -

MARATÓN: 42 Km. 195 ir»

i.—Delfor Cabrera. Argentínír 2 h. 35 m.

2 —Reinaldo Gorno. Argentina. 2 h. 45 ni.

3.—Luis Velezques. Guatemala.
2 h. 46 m.

0 S. 2110.

4 —Luis, Lagls. Argentina.
¿ h. 51 m. ll s.

5 —Enrique Inostroza, ChLle. 2 b 53 m.

6.—David Penden. Chile, 2 h. 53 m. 58 s.

3H0

110 METROS VALLAS

1 —Richard Atleesey. EE. UU., 14

2.—Estanislao Kocourek. Argentina. 14,¿.

3.—Samuel Anderson. Cuba 14 2.

4.—Donald Halderman. EE. UU.. 14. .i.

5 _\vilson Gómez, Brasil. 14,1.

6.—Vicente Tavaraz. México, 14.9

400 METROS VALLAS

1 .—Jaime Aparicio, Colombia. ^3.4.

2 -Wilson Gómez. Brasil, 53.7

3.—Donald Hftlderman, EE. UU.. 54..-.

FEBRERO - MARZO 1 951

4.—Reinaldo Martin. Chile, 55,2.

5 .
—Eduardo Laca. Perú. 59.

6 .

—Samuel Anderson, Cuba. 59.1.

POSTA 4 x 100 METROS

1.—Eh, UU-, 4j.fl.

2.—Cuba, 41.2

3.—Argentina, 41.8

4—Chile, 42.3

5.—Colombia, 42.8.

6.—Perú, s¡t.
POSTA 4 x 400 METROS

1.—EE. UU. 3,09,9.
2.—Chile, 3,17,7.

3.—Argentina, 3.18,4.

4—Cuba, 3.20.

5.—México, s¡t.

6 .
—Paraguay, s¡ t.

LANZAMIENTO DE LA BALA

l.VJames Fuchs, EE. UU., 17.25.

2.—Juan Kahlert Argentina. 14,27

3.—Nadln Marréis. Brasil. 14,07.

4.—Julián Llórente. Argentina. 13.55

5._Gerardo VUliers, Cuba. 13.54.

6.—Fernando Ferrero, Argentina, 12.73.

LANZAMIENTO DEL DISCO

1.—James Fuchs. EE. UU., 48.91.

2,—Richard Doyle. EE. UU., 47.28.

3.—Elvlo Porta. Argentina, 44.93.

4.—Hernán Haddad. Chile, 44,20.

5.—Emilio Malchiodi. Argentina. 44,16.

6,—Nadln Marréis. Brasil, 43,92

LANZAMIENTO DE JABALINA

1.—Ricardo Heber,. Argentina, 68,08.

2.—Stephen Seymour EE. UU.. 67.08.

3.—Horst Walter. Argentina. 66.33..

4.—Gerardo Mikeles. Argentina. 64.94

5.—Hernán Or-tlz. Paraguay, 46.89

LANZAMIENTO DEL MARTILLO

1.—Emilio Ortiz, Argentina. 48.04. ,

2.—Manuel Etchepare, Argentina. 46,12.

3.—Arturo Melcher Chile, 45.70.

4.—Juan Fuse. Argentina, 45.35.

5.—Gilbert Borjeson, EE. UU., 43.78.

6 . —Vicente Lazovete, Colombia. 38.73.

SALTO LARGO

1.—Gaylord Bryan, EE. UU , 7.14.

2,—Albino Gelst. Argentina. 7.09.

3.—James Holland. EE. UU., 6.95. .

4.—Ademar Ferreyra, Brasil, 6.92.
1

5.—Bruno Wlthaus. Argentina. 6.9íl

6. —Alberto Eggelin, Chile, 6.87

SALTO ALTO

1 —virgtl Severns. EE. UU.. i,95.
■

2—Cari Clark, EE. UU., 1,90.

3.—Addllton de Almeida. Brasil. 1.90

4.—José de Conceicao, Brasil, 1.85.

5.—Ernesto Lagos, Chile. 1,85.

6.—Carlos Puebla, Chile, 1.80.

SALTO TRIPLE

1. —Ademar Ferreyra, Brasil. 15,19.

2.—Helio Coutinho, Brasil. 15,17.

3.—Bruno Withaus. Argentina, 14,34.

4._Gaylor Bryan. EE. UU., 14.21

5._Jorge Martin. México. 13.92

6 —Edgar Andrade. Ecuador. 13,83.

SALTO CON GARROCHA

l._Robert Richards. EE. UU.. 4,50

2.—Jaime Piqueras. Perú. 3,90

3.—Slnlbaldo Gernast, Brasil, 3,90.

4.—Raimundo Diaz, Brasil. 3.70.

5.—Jorge Aguilera, México. 3,70.

6.—Hernán Ortiz. Paraguay. 3.50.

DECATLÓN

1,—."Hernán Figueroa, Chile, 6.615 puntos

2.—Hernán Almarza. Perú. 6.063 puntos

3.—Enrique Salazar. Guatemala, 4.38

puntos.
MARCHA 10 KILÓMETROS

1.—Henry Laskau. EE. UU., 50.26,8

2.—Luis Turza. -Argentina, 52.27,5.

3.—Martin Casas, Argentina. 52,59,6

4.—Aldo Ramírez, Argeutina, 53,37.6.

MARCHA 50 KILÓMETROS

l.—Sixto Ibáñez, Argentina. 5 h. 6 m

s. 8110.

2.—H. Jackson, Trinidad 5 h. 21 m, i

s. 9110.

3.—Armando González, Argentina. 5 1

27 m. 2|10.
4.—Carmelo Caputo, Argentina. 5 U. 2

m. 39 s. 9,10

DAMAS

100 METROS PLANOS

1.—Julia Sánchez, Perú, 12.2.

2.—Jean Patton. EE. UU.. 12,3.s

3.—Lilian Heinz, Argentina; 12,7.

4.—Janet Moreau, EE. UU., 12,7.

5.—Olga Bianchi, Argentina, s t.

200 METROS PLANOS

1.—Jean Patton. EE, UU.. 25.3

2.—Nell Jackson, EE. UU., 25.7.

3.—Adriana Millard, Chile. 26,L

4.—Betty Kretschmer, Chile, 26.7.

5.—Cecilia Navarrete Colombia, 26,9.

6.—Dolores Dwyer. EE. UU., 27,7.

80 METROS VALLAS

1.—Eliana Gaete, Chile. 11.9

2.—Marión Hüber. Chile, 12

3._Nancy Phillips. EE UU., 12,1.
4.—Wanda Dos Santos. Brasil. 12,2.

5.—Elisa Kaczmarek, Argentina 12.4

6.—Evelyn Lawler, EE. UU., s;t

POSTA 4 x 100 METROS

1.—EE. UU.. 48.7.

2.—Chile. 49,3.

3.—Argentina, 49.8

4.—Brasil 50.5.

5.—Ecuador. 53,3.

LANZAMIENTO DE LA BALA

1.—Ingebor M de Preiss, Argentina. 12.4:

2 , —Vera Trezouko, Brasil, 11,59.

3.—Ingebor Pfuller. Argentina. 11.58

4.—Francés Kaszubski, EE UU.. 11,34

5.—Daisy Hoffman, Chile, s|m.

6.—Úrsula Hollé, Chile, s¡m.
LANZAMIENTO DEL DISCO

1 .
—Ingebor M. de Preiss Argentina 38,5.

2.—Ingebor Pfuller, Argentina. 36,8¡V

3—Francés Kaszubski, EE. UU., 35,90.

4—Daisy Hoffman. Chile. 35.4!.»

5.—Zulema Bona parte:, Argentina, 33.52

6.—Leni de Freese, Chile. 33.40

LANZAMIENTO DE LA JABALINA

1.—Hortensia López México, 39.45

2.—Amelia Bert, EE UU.. 38, 0íi

3—Berta Chiu, México, 37.97

4.—Judith Caballero. Panamá 37,78
5.—Úrsula Hollé. Chile, 35.20

6 .

—Annelíesse Sm l th . Brasil
, 3.1.60 .

SALTO LARGO

1.—Betty Kretschmer Chile. 5.42

2.—Luisa Peter. Chit-- 5,20^
3.—Wanda Dos San.r^.. Brasil. 5.18

4.—Olga Bianchi. Ar-,.'ntina. 5.12.

5.—Elena Hoss, Argentina, s|m.
6.—Nancv PhilUps. EE, UU., s w

SALTO ALTO

1.—Jacinta Sandiford. Ecuador, 1.45.

2 —Lucy López, Chile. 1.45

3.—Clara Müller, Brasil. 1.45

4.—Julia Alfisi, Argentina, 1.45.

5.—Gladys Ervetta. Argentina, i.

6.~Evelvn Lawler. EE. UU 1.4.'.
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POR DON PAMPA

FIEDADE
Cuitinho, la gran nadadora brasileña, se ga

nó una medalla en la posta de 4 x 100, y la obse

quió a Durañona, aquel nadador argentino que lle

gó a ser uno de los más grandes fondistas de Sudaméri

ca. Durañona, desde hace cerca de tres años, padece de

parálisis infantil, que no le impide asistir a todas las com

petencias acuáticas de importancia. Piedade, que compitió
en muchos campeonatos, en los que Durañona —igual que

ella— fué astro indiscutido, supo recordar al compañero

de inolvidables contiendas y tuvo para él ese gesto ex

quisito de femenina sensibilidad.

oOo

ESE
periodista chileno iba por primera vez a Buenos

Aires; así picó cuando Je dijeron:
—Che, esta noche parece que lioverá. LJeve imper

meable, bufanda y abrigúese.
Llovió, pero eJ periodista casi se derritió.

oOo

j-> UE tan estrecha esa llegada de Eliana Gaete y Ma

ri rion Hüber, en la final de los 80 con vallas, que va-

rios fotógrafos vieron ganar a Marión y comenza

ron a retratarla.
—¡Qué desilusión habrá sido para esta chica! —co

mentaba uno cuando se anunció el resultado.

Y no hubo tal desilusión. La propia vallista color de

espiga explicó más tarde:

—Me retrataban —contó—, pero yo sabía muy bien

que Eliana me había ganado.
oOo

SE
corría una finai atlética y el lo

cutor transmitía :

—Va adelante el argentino; se

gundo el americano. Ahora, ambos co

do a codo. Faltan cien metros. Los dos

competidores cabeza a cabeza. El ar

gentino adelante. Llegaron. Primero, el

americano. Segundo, el brasileño. Ter

cero," el cubano. Cuarto, el chileno; y

quinto, el argentino.
oOo

r"" L tirador argentino Grossim que-

t~*. bró el récord mundial de tiro fil

platillo, con 2S9 platillos, sobre un

posible de 300.

Claro, es un récord del mundo y hay

que respetarlo como tal. En Argentina

se le dio gran publicidad. ¿Por qué.

entonces, nosotros nunca quisimos to

mar en serio el titulo de campeones

mundiales de pesca del atún?

YO A/O SAB/A QUE UOWA COAJ CAÍOR

L~[NA
noche que se jugaba basquetbol en el Luna Park., descansamos, cuenta

) Pancho Alsina. Un compañero haría los comentarios y aprovechamos pa

ra dar vueltas por Florida, calle de nuestros amores. íbamos sin rumbo,
cuando escuchamos un extraño y ensordecedor griterío, que venía del lado del

río. Nuestro amigo se extrañó.
—¿Y eso? —preguntó.
—Eso —le respondimos— indica que Argentina acaba de convertir un do

ble en el Luna Park, o que Furlong ha realizado una de sus magistrales jugadas.
oOo

s
EGUNDO Ojeda hizo otro de los

preliminares del Panamericano. Y

ganó muy bien, con mucha so

briedad y buen estilo. Como para de

cirles a todos que quizás él también

podría haber defendido a Chile digna
mente. Pero tuvo mala suerte, le rom

pieron las dos cejas en un entrena

miento.
—Son recuerdos del Panamericano —

le decía a Pancho Alsina—. No me voy

a sacar la tela hasta llegar a Chigua-

yáñte, para, que la vean allá los mu

chachos.

oOo

L
A primera reunión de box, en el

Luna Park, dio ocasión para que

el eterno descontento comentara:

Es tan pobre en calidad este boxeo,

que los brasileños han ganado tres pe

leas." Y una de ellas por K. O.

-oOo-

H
ERNÁN Morales, fotógrafo de Estadio, estaba en ple

na labor en una tarde de atletismo, cuando se le acer

có un argentino:
-Dígame, amigo. ¿De qué país es esa atleta tan gra-

¿QUIENESQWEá/f>

-oOo-

ciosa que corre por el 'lado de afuera?
—Pero, hombre, ¿no conoce el escudo chileno?
—Ah. Yo creí que era de Cuba. Y usted. ¿De dónde es.

para qué diario o revista traba-ja?
—Soy de Chile.
—Ah. ¿Y cómo es la bandera de Chile? ¿Esa con mu

chas estrellas?

Me fui, mejor, dice Morales, porque se me estabg. em

puñando, sola, una mano. ,

PELEABAN
en el Luna Park dos negros motudos. Uno

de EE. UU., y otro de Cuba, tan igualitos, que el ar

bitro tuvo que marcar a uno. en la espalda, con tiza.

para que el público y los jurados lo identificaran.

L
UCY López tuvo que presenciar casi todo el torneo

atlético en buzo y desde la tribuna. Porque, justo, le

tocó intervenir —

y exclusivamente— en la última

prueba: el salto alto. Miraba cómo sus compañeras su

bían a la tarima de las consagraciones, escuchaba emo- .

donada los acordes del himno patrio, y abrazaba a las

triunfadoras. Siempre esperando, siempre de espectadora.
Todos los días, hasta el últiwjo.

Y una tarde, mientras se efectuaba una consagración,
prometió, muy seria:

—Van a ver. Yo también voy a tener que subirme a

esos cajoncitos. Aunque todas se opongan.

Cumplió la promesa. Regresó vicecampeona panameri
cana del salto alto.
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! PREFERIDA POR

', L¿stiiejor?sjuqador(

■A.

Casa Olimpica ofrece a lo afición de

portiva en general un extenso surtido

de artículos pora deportes, de reconoci

da calidad y o precios fuero de todo

competencio.

Pelota de futbol Olímpica, modelo de vál

vula, a $ 500.— y $ 580.— c u.

Zapatos de futbol Olímpico, tipo extra, o
V

$ 390 —

Zapatos de futbol Super Olímpico, $ 340.—

Zapatos de futbol Olímpico, a $ 235.—

Camisetas para futbol, gran surtido de co

lores y calidades.

Medias para futbol, en lana delgada, gruesa

y extragruesa.
Pantalones blancos, azules y negros; tobille

ras, rodilleras, canilleras; bombines, pitos
de

metal y de bakelíta y suspensorios de la pres

tigiosa marca Bike.

'"■>-.y 70620 _.--<;

m.%

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Lida.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche dioriomenfe eJ

progromo "SINOPSIS
DEL DEPORTE", q„e di-

rige Raimundo Loeror

Moreno; y que esto firmo

présenlo por Rodio Lo

Americana, CB 130, de

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1951.
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La Bicicleta ideal para

su trabajo y paseo.

VIVIANAS :l .

WeSWTENTESi

mtGAÑTES: ,

MODELOS: Pista, MI

pista; damos y caballe

ros, de paseo.

CREDITCS
a provincias: contado

distribuidores exclusivos

CASA MANDIL
ARTURO PfiAT 740- CAS I LLA 97f9

SANTIAGO

SÁBADOS ATEN DEMOS; TODO EL DÍA ./

TÍRRíMOCHA
REEMBOLSOS RAPIDEZ

Pelota de fútbol "Super-To-

rremocha", fabricación y

marca registrada de la ca

sa $ 470.-

Boca Juniors y River Plore,

Juego de 1 1 comisetos en c

Juego de 1 1 comisetos en g<

dist

o. Si

Algodón
ntos colore

ntiogo Mo

Gom

Juego d

distintos colorí

1) elos, olidud

aloEn tuSOr, distinto:

Pontolones cotton fino, blancos, c/u

Pontolones cotton fino, ozul y negro, c/u

Pontalones en colores blanco, axul y negro, con

Pontalones acolchados; blanco, oxul y negro, c

Pantalones piel, ocolcbodos

Medios de laño extto, en diversos colores . . . .

Medias de lana gruesa especial, diversos colores

Audax y l

res. Algodói
S 755 -

U. Católici

S 880 -

S 1 020 -

iing. Vosco c

S 1 220 -

000 -

300

45 -

S 3

S 2

bobillo

>n hebilla

del 22

del 26

', del 30

", del 34
'

del 39

I 25

il 29

il 33

al 38

1 44 .

'asados, tipo especi
"Córner"

"Super-To,

Zapatos de futbol "Peri

Zapatos de futbol "Perucí

Zapatos de futbol "Perucí

Zopotos de futbol "Peruce

Zapatos de futbol "Perucí

Zapatos de futbol "Perucca",

Pelotas de futbol, 12 coseos, b

Pelotas de futbol, 18 coseos, N

Jerseys para guardavallas en

Suspensores clásticos, marco

Rodilleros elásticas, lisos, c/ü

Rodilleros para guardavallas, n

Juego de 7 camisetas, gomuxi

Juego de 7 camisetas, gomuxo de primero, un color

Juego de 7 camisetas, gamuza, colores combinados

Zapotillos con esponia, tipo especial, del 34 ol 3 8

Zapatillas con esponja, tipo especial, del 38 al 44

Zapotillos modelo olímpico, suela especial, del 36 al 44

Pontolones en cotton negro, blanco y oxul, con hebilla

Pantalones en piel, negros, blancos y azules

Pantalones, raso de primero, en colores surtido'

"¿.lleta", el par .

color, basguetbol

Soquetes de lono en

Soquetes de

Rodilleras di

$

$

$

$
*

$
s

s

s-

$

$

$

$
$

$

5

surtidos $

oloi unida:

; de ba de 4 .

Guontes de box de 6 t

Guantes de box, de 8 oí

Guantes de box, de 10

Guantes de box, de '2

Guontes de box, de 14 t

xas, el ¡uego S

nzes, el ¡uego

xas, el juego 5

onzas, el juego S

onzas, el juego S

el juego S

100 -

60 -

75 -

215 -

225 -

252 -

305 -

355.-

430-

360 -

470 -

190 -

90 -

54 -

172 -

560 -

600 -

700 -

285 -

300 -

340 -

85

100 -

150 -

55 -

65 -

100 -

410 -

425 -

440 -

475 -

485 -

510 -

1 39 -

250 -

190 -

160 .

110 ■

345 ■

000

55

130

Guontes pora punching-ball, el poi

Protectores de cabeza, de gran colidod S

Protectores genitales, de fibra S

Pontalones de box, en raso de primero, en distintos colores S

Vendas elásticas S

Zapatillas de box, caña alto especial, el par S

Botas salidas al ring, en roso de gron colidod, vorios colores S I

Banderines en roso, de los clubes, tomaño chico S

Bolsones portaequipos deportivos, de lono

Gran surtido en artículos de box, ciclismo, basquetbol, pimpón, copos y tro

feos, con precios y calidad sin competencia. Pidonas presupuesto por co

rrespondencia.

EN CASO DE NO AGRADAR LA MERCADERÍA QUE REMITIMOS |
ADMITIMOS DEVOLUCIÓN.

SA// PABLO 2045
telefono: 654S&

PIDA CATALOGO
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ESE CLIMA amabU.cordial£££tt3£*¡£

mmmm
wmmmm
te debería ser

siempre^™ Mdos los rubios y more

^^-^Shm^n^^o^lta:

a ..,.» tm. sido norma

3^rS^=a¿airS

!S^cüX«6S.,=W*aS£;
mátv empane

nuestra

un gesto hosco.

JOE Walcott lu

yo muchos partida
rios en su último

match por el cam

peonato del mundo.

Claro, llevó o lodos sus hijos a

ver la pelea.

tres mil arriba si

que estaría bien.

CUANDO la posta chilena dé

4 x 100 tomó como diez metros de

ventaja antes del último relevo, un

entusiasta pegó el grito:
—¡Que devuelvan a Mac-Kenley!

CON ese apellido, el gran atleta

norteamericano tenia que ser urf fe
nómeno lanzando bala. Y si no lo

creen, hagan la prueba. Tiren la ba

la y vean si, al hacer el esfuerzo, no

surge sólo el apellido: ¡Fuchs!

EL peso medíope
sado peruano que actuó en Buenos
Aires se llamaba Fridolino Vilca.
Ahora usted nos dirá si es posible
ganar, alguna pelea llamándose Fri

dolino.

EN cambio, el apellido Sandoval
no puede servir para 400 metros. De

A LOS boxeado

res del team de

Chile les quitaron
tres títulos pan

americanos los ju
rados argentinos. Y

les quitaron cientos

de jabones los de la

aduana chilena.

FALTO un pre

mio más en el fes

tival atlético del

domingo. Una copa

grandota para los

esforzados mucha

chos que llevaron

sobre sus hombros,
durante 400 metros,

al jamaiquino Mac-

Kenley.

£»/ £¿ Sí/t? HAYM~

¿MUERO MACAWpg.,

AL peso gallo guatemalteco José

Colón, en su debut, le pegaron un

golpe en la frente y le dejaron un

huevo muy visible.

El huevo de Colón,

justamente.

PARAv las olim

píadas de 1956, co

mo . se harán en

Australia, agrego

rán una prueba no

olímpica al progra

ma ciclístíco: lo

Australiana.

HEMOS conocido

dos temibles "42"

hasta el momento.

El cañón que inven

taron los alemanes

en la primera gue

rra y el "42" deí

equipo de basquet
bol de los Estados

Unidos.



"E

11filónamateur
La actuación del seleccionado ep. el Paname

ricano constituyó una grata sorpresa.

L í u t bo I

amateur de

be ir a Bue

nos Aires. Su gente
nunca sale al extran

jero. Esta oportuni
dad debe aprovechar
se. Por supuesto.
Siempre viajan los profesio
nales solamente. Ahora les

toca a los amateurs. El en

tusiasmo de esos muchachos

merece tal premio."
Así se hablaba en aquellos días previos a los Juegos

Panamericanos. Justamente, cuando la participación de
nuestro futbol era dudosa. Después todo se arregló, y en la
delegación nacional partieron Tirado y sus discípulos. Pe
ro bajo ese predicamento. A guisa de estimulo.

La causa es una sola. Se tiene entendido que el fútbol
aficionado no pasa por un buen momento JLra impresión
no es de ahora. Viene de muy atrás. Se sabe que la labor
difusora de la Federación es incompleta. Que el balompié
amateur vive en buenas cuentas del porcentaje asignado
a los espectáculos (profesionales. Los cuadros rentados
en sus jiras a provincias se conducen a voluntad, encon
trando espaciadamente alguna oposición seria. Por todo
eso se esperaba muy poco de la citada selección. Se pen
só, incluso, en reveses sucesivos y contundentes. Vano error.

Tal impresión, debemos confesarlo, era equivocada. Nues
tra representación, no sólo superó toda expectativa en la

justa bonaerense, sino que cumplió cometidos realmente

satisfactorios. Tanto, que sólo la oncena dueña de casa,

largamente preparada e integrada por elementos que han
incursionado en la división privilegiada, pudo doblegarla.
Los demás participantes no lo consiguieron. Con un agre

gado. En los dos empates, Chile debió ser el vencedor. Las
razones ya se conocen. Como también son conocidas las

alternativas de esa estrecha confrontación con los argen
tinos. Total, que el futbol, deporte que regularmente pro
voca muchas amarguras cuando abandona nuestras fron

teras, cumplió bien. Y cumplió con un contingente que no

inspiraba mayor confianza. De ahi que esa actuación nos

permita extraer ciertas conclusiones favorables. La prin
cipal, que en -las entidades de provincias aun existe ma-

nales acusan. Lo decimos

tería prima. Esa ma

teria que pareció ter
minada y que con un

pequeño baño técni

co ha aflorado tan

saludablemente. Hay
hombres en quienes
fijarse a lo largo del

territorio. No sólo para for

mar en determinado mo

mento un plantel capacita
do, sino para llenar los hue

cos que los elencos profesio-
raíz de esa conducta ya tan

usual de sólo buscar fuera de casa el menor reiuerzo. So

mos partidarios de traer figuras extranjeras. Pero figuras
auténticas. Hombres de cartel, capaces de dejar una ense

ñanza y otorgar atracción a un espectáculo con su sola

presencia. ¿Acaso puede discutirse o criticarse la traída de

un José Manuel Moreno, por ejemplo? Creemos que ho. Pe

ro al mismo tiempo, ^s indiscutible que los timoneles de los

institutos futbolísticos más populares se han olvidado de

mirar hacia su propio suelo. En circunstancias que hay
ejemplos recientes de lo que puede lograrse con ese proce

dimiento más fácil y más patriótico. ¿No han reparado que

Tello, entreala hábil y positivo, es de Arica? Una ciudad

con canchas deficientes y actividad futbolística reducida.

Sin embargo, posee atributos técnicos que revelan aptitu
des innatas perfeccionadas en faena exclusivamente perso

nal. ¿Qué pasaría si en cada ciudad se radicara un entre

nador competente, que se encargara de inculcar los cono

cimientos fundamentales a toda esa juventud sin pulir?
Fácil es encontrar la respuesta. Bastaría citar el caso de

Ramiro Cortez. el hallazgo serénense de Audax. Entrevis

tado por "ESTADIO", dijo: "No me costó amoldarme a los

sistemas de los cuadros santiaguinos. En mi escuela seré

nense ya los había aprendido. Nos enseñó un coterráneo que

se recibió en el curso de entrenadores que hizo Luis Ti

rado." La elocuencia del ejemplo y su importancia, no pre

cisan de mayores comentarios. Los nombres de Saavedra,

Esquivel, Apiolaza, Pizarro y tantos otros, junto con evi

denciar que el filón amateur puede brindar un valioso

metal futbolístico, constituyen sólo una muestra.

JUMAR.

**t^°
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

átonos
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DIECISIETE
pisos por encima de Santiago, la piscina

del Hotel Carrera ha sido, en las dos últimas sema

nas, un centro focal de celebridades del mundo. Co

mo hacen los musulmanes ismaelitas con el agua en que

se ha bañado el Aga Khan, los encargados de esta pisci
na chilena podrían haber recibido botellltas marcadas

con nombres famosos, para venderlas a los coleccionistas.

El agua en que se bañó Ricardo Montalbán. para las ni-

ñitas de catorce años; la que refrescó la piel dorada de

June Haver, Patricia Neal y Joan Fontaine, para los jo-
vencitos que van a las matinées del Metro; la de Sir Ra-

maswami Mudaliar, Julius Katz Suchy, Trygve Lie y Her

nán Santa Cruz, para los sesudos observadores de la actua

lidad internacional. Y, por último, aunque no menos im

portante, la que bañó a tres poseedores de records del

mundo, para nosotros, los que nos resignamos a mirar des

de lejos las grandes hazañas deportivas. Santiago ha sido,

Muchos factores se reunie

ron para obligar a Jim

Fuchs a ser campeón

mundial.

desde el punto de

vista de las relacio

nes internacionales,
la capital del mundo

durante cuatro se

manas, porque aquí
sesionó el Consejo
Económico y Social.

Pero nadie ha desta

cado lo bastante que también ha sido por un fin de se

mana la capital deportiva del mundo. James Fuchs, Dick

Attlesey y Herb Me. Kenley son nombres que bastan pa

ra concentrar sobre sí la atención de todos los aficiona

dos, dondequiera que se encuentren.

Ahí estaban, tendidos, frente a nosotros, en otras tantas

sillas de playa. Sólido y macizo Fuchs, aunque sin ese

despliegue excesivo de grasa y músculo que caracteriza a

tantos otros lanzadores; alto, elástico y sonriente Attle

sey; como un lebrel oscuro el jamaiquino Me. Kenley. La

piscina del Carrera tiene un defecto grave. A un lado, unos

metros por encima del agua, se levantan las chimeneas del

edificio. Y cada cinco o diez segundos, una brizna de ho

llín viene a manchar la piel rubia de los bañistas anglosa

jones. Pero a Me. Kenley no le molesta el hollín. Con una

ancha sonrisa comenta: "Alguna ventaja debo tener yo

también". La fama le ha liberado del complejo de color,

y lo aborda así, sencillamente y en broma.

—¿Sabe lo que más me ha impresionado en estos po

cos días de permanencia en Chile? —

pregunta Fuchs, que,

insensiblemente, asume el papel de vocero del trío—. El

espíritu deportivo del público. El hecho de que aplaudan

al vencedor, cualquiera que sea su nacionalidad y camise

ta. Quizás ustedes no lo aprecian bastante, pero éso es

algo que vale mucho, porque va siendo muy escaso en el

mundo. Yo lo encontré en Estocolmo, cuando el público
sueco aplaudió delirantemente mi récord mundial de la

bala. Y un poco en Londres, aunque esa vez no me tocó

a mí ser el aplaudido. Pero en ningún otro país he visto

lo mismo. Ni siquiera en los Estados Unidos. Allí, cada es

pectador tiene también su camiseta favorita, y, sin llegar
a silbar al adversario, aplaude con mucho mayor entusias

mo al atleta que considera suyo.

"Usted debería ver a los muchachos de Harvard o

Cornell, cuando mis compañeros de Yale los vencen en

un match atlético. (Y mira de reojo y maliciosamente a

Attlesey, que pertenece a la segunda de esas universida

des) . Se quedan en silencio, como si estuvieran en una

iglesia. Por éso, nos ha impresionado tanto esta ducha de

cordialidad que ha lanzado sobre nosotros el público chi

leno. Quizás haya sido por el contraste con el público
argentino. Los Juegos Panamericanos debieron efectuarse

aquí." .

Fuchs tiene 24 años recientemente cumplidos, y su ca

rrera deportiva se encuentra en su momento culminante..

Nadie había logrado un rendimiento similar con la bala

de dieciséis libras. Le pertenecen el record mundial al aire

libre, con 17,95 metros, y bajo techo, con 17,56. Lo han

aplaudido y admirado los públicos del mundo entero, y los

críticos lo llaman el mejor lanzador de todos los tiempos.
Y, sin embargo, él no está satisfecho. Tiene una ambición

y una nostalgia. Pasar los 60 pies en el lanzamiento de la

bala y volver a jugar futbol americano. Lo primero es

posible, porque sólo necesitará agregar 30 centímetros a su

record actual, pero lo segundo no. Fuchs fué un excelen

te jugador de futbol americano, hace cuatro años, cuando

entró a Yale, pero Tas lesiones sufridas en ese rudo de

porte lo dejaron incapacitado para seguir jugando. Una de

sus rodillas funciona apenas. No se nota, en circunstan

cias corrientes. Anda y trota normalmente, pero si tuvie

ra que correr, le fallaría. Por eso está condenado a ser

siempre espectador de futbol. Y le duele, porque su ambi

ción de niño fué la de ser futbolista.

Nació en Chicago en febrero de 1927 y ya a los doce

años era el más grande y robusto de su clase. En el Me

dio Oeste norteamericano, el atletismo es deporte chico.

En cambio, todos los niños quieren ser beisbolistas, como

Babe Ruth, o futbolistas, como Red Grange. Fuchs fué ti

tular del equipo de futbol de su escuela, de su liceo y, fi

nalmente, de su universidad, Yale. Sus 99 kilos de peso,

y 1.88 m. de estatura le valieron el puesto de tackle, don

de deben estar los más recios y donde se reciben y dan

los más duros encontrones. Fué bueno, pero duró poco. Un



Su ambición original era ser futbolista, pero un accidente cam
bió su destino deportivo.

día, su ambición futbolística quedó ro

ta, cuando después de un tackle espe

cialmente vigoroso su pierna izquierda
quedó colgando, quebrada en la rodi
lla.

Era un golpe terrible para un mu

chacho de 20 años, que había hecho del

deporte una parte esencial de su vida.

¿Qué iba a hacer con su físico extraor

dinario, si se le habia roto el pedes
tal? El poseía dos cualidades principa
les: la reciedumbre y la velocidad. ^^^^*^*i^^^^^^^^^^^^^^^n^m

llido de tensión muscular. "Lo mejor
Además de ser futbolista destacado, había sido velocista discreto, y tenía tiem

pos de 9,6 en las cien yardas. Pero para correr cien yardas también eran nece

sarias las dos piernas. Durante unas semanas, después de su accidente, la vida
se obscureció para James Fuchs.

—Dos personas me salvaron. Una fué un compañero que estudiaba medici

na y que me convenció de que la cirugía plástica podía reconstruir mi nariz, que
había quedado torcida y deforme, y me daba un aspecto de pirata del siglo
XVII. La otra fué el entrenador Jesse Hill, que me visitó en el hospital de Ya

le y estuvo conversando durante dos horas conmigo acerca de mis futuras

posibilidades deportivas. Hasta esa tarde, yo nunca había imaginado que un

hombre con una pierna inútil podía hacer tantas cosas en deporte. El mé

dico de la universidad, que me atendió en los primeros días, creyó que mi

rodilla iba a quedar en peor estado, y, por eso, Hill y yo discutimos las po

sibilidades en un plano más reducido del que más tarde resultó verdadero.

Hablamos del remo, del boxeo y de algunas especialidades atléticas, como los

lanzamientos de bala y disco. Y aquella misma tarde quedó decidido que yo

trataría de convertirme en lanzador. Fué una gran suerte para mí que me

fallara la pierna izquierda, en vez de la derecha, porque en ésta recae el es

fuerzo inicial del lanzamiento y el choque final del salto. En cambio, la iz

quierda desempeña un papel puramente auxiliar."

Le arreglaron la nariz, que ahora es griega, en la perfección de su línea,

y la rodilla se mejoró mucho mas de lo que todos esperaban. Unos meses

después estaba lanzando bala. En 1947 alcanzó los 15 metros, y en ese mismo

año figuró en el sexto puesto en los campeonatos interuniversitarios. Pero

no estaba contento. Le faltaba algo. "Yo entendía el deporte como un juego
brusco y viril. El choque de los cuerpos, el contacto leal, pero rudo, entre los

competidores. Imponer mi fuerza sobre la fuerza del adversario. En los lan

zamientos no hay nada de eso. Cada uno actúa solo, aislado de los demás, y

concentrado en sí mismo, porque es esencial no distraerse durante la compe

tencia. Y palabra que no me parecía deporte."
Pero intervino otro factor extraño para mantenerlo por la senda de su

destino deportivo. "Necesitó" del deporte para seguir estudiando.
,
Hasta en

tonces, ese problema no se le había presentado nunca, pero, en 1948, su fami

lia tuvo dificultades económicas y Fuchs descubrió que no podría permanecer

en Yale —una universidad aristocrática y muy cara— ,
a menos que obtu

viera una beca. No era mal alumno, pero tampoco una lumbrera. La única

manera de quedar liberado de matrícula y de ciertos gastos suplementarios

era optar a una beca deportiva. Y como la bala era su especialidad del mo

mento, tenía que seguir lanzando bala. "Yo no sé mucho de religión, pero pue

do decir que algo me ha estado empujando continuamente en una dirección

y que muchos factores se han reunido para obligarme prácticamente a ser

campeón mundial."

A principios de 1948 "descubrió" su estilo propio. Había estado tratando

de imitar a otros lanzadores, sin apreciar bastante la debilidad de su pier

na izquiera. Para eliminar esa desventaja, se formó un estilo tendiente a ali

viar en todo lo posible la faena de esa pierna débil. Se agachó más, para que

el salto tuviera más fuerza. Y aprendió a explotar físicamente, en un esta-

(Sigue a la vuelta)
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llido de tensión muscular. "Lo mejor

que yo tenía era mi fuerza y la chis

pa resultante de mis tiempos de velo

cista. Estudiamos esos factores con mi

entrenador y decidimos aprovecharlos

en todo lo posible. Nada de elegancia.
Músculo y chispa. Así nació mi manera

actual de lanzar. Me contraigo total

mente, en físico y en espíritu, y, cuan

do considero que estoy bastante con

traído, me suelto como un resorte. He

visto películas tomadas en mis lanza

mientos y reconozco que no tjenen na

da de belleza ni elegancia. Pero con ese

estilo mi" rendimiento varió radical

mente. Y el rendimiento es lo que im

porta."
Con ese sistema nuevo fué tercero en

la selección olímpica, eliminando nada

menos que a Chuck Fonville, un negro

gigantesco, que había batido anterior

mente el récord mundial de la prueba,
con 17,76 metros. En Londres fué ter

cero también, detrás de sus dos com

patriotas, Moose Thompson y Jack

Delaney. Fué una lucha de titanes, en

que cada uno superaba a los otros con

cada lanzamiento. Al final, Thompson
alcanzó 17,12 metros, y la lucha quedó

decidida, porque en aquel tiempo Fuchs

no era capaz de pasar de los 16,20.

Su momento de grandeza vino más

tarde, cuando, en una jira por Escan-

dinavia, lanzó primero 17,81, y después,

17,95. En medidas inglesas, esa distan

cia es 58 pies, diez pulgadas y % de

pulgada. Y Fuchs, riendo, lamenta no

haber nacido en un país que mida sus

distancias en metros. "Si yo fuera

francés, sueco o latinoamericano, mi

próxima meta serían los 18 metros. Me

faltarían sólo cinco centímetros. Pero,
siendo norteamericano, tengo que aspi
rar a otra cifra redonda, y la única a

mi alcance son los 60 pies. Para lle

gar a ellos me falta mucho todavía,
unos 30 centímetros. Por eso mi tarea

es más difícil."

Sin embargo, en Buenos Aires se

acercó mucho a ella. Hizo un lanza

miento prodigioso que sobrepasó los 18

metros, y se lo anularon. El asegura

que el lanzamiento fué bueno. "Me pa

rece que puedo saberlo, ya que hago
decenas de lanzamientos diarios. No

salí del círculo, ni pisé la raya. Sentí

esa impresión maravillosa que se ob

tiene cuando la bala sale bien, en la

trayectoria mejor y con la mayor fuer

za. La vi caer y supe que había batido

mi propio récord mundial y que me

había aproximado mucho a mi meta

final, que son los 60 pies. Pero no qui
sieron aceptar la legalidad de esa mar

ca, y las protestas de mis dirigentes no

valieron de nada.

"Por eso me esforcé tanto en el Es

tadio Nacional de Santiago por repetir
ese tiro. Porque me siento muy bien,

en físico y en espíritu, y sé que cual

quier día de éstos voy a volver a pasar

los 18 metros. Quería que sucediera en

ChUe. Aquí he encontrado un público

ejemplar, que sólo puede compararse
al escandinavo. Al público sueco le pu

de brindar un récord mundial. Quería
hacer lo mismo con el de Chile. No

pude, y lo siento; pero recordaré siem

pre con emoción y cariño la acogida

que me fué dispensada en este país."
Así habló, franco y cordial, el coloso

de la bala.

No logró la marca que deseaba; pero

este hecho en nada empañó su exhibi

ción notable en nuestras pistas. Y esos

dieciocho mil espectadores que estuvie

ron en las dos tardes en el Estadio

Nacional, no olvidarán su estampa vi

gorosa, ni tampoco sus disparos sensa

cionales. Sus 17 metros y, además, su

simpatía de gigante con alma alegre
de colegial.

PEPE NAVA



"R^poTefuía Es la característica

_L/ inquietud con- esencial de Betty
tagiosa. Siempre fué „ ,

asi. Ágil, alegre, di- Kretschmer, cam-

námica. Sus nervios
nPoní, nanarnprira-

jamas han perdido Pe<>na panamenca

sus afanes juveniles, na de salto largo.
Viven en eterna ado

lescencia. El atletismo tuvo en ella una pro

mesa desde que una rubita de trenzas ga

naba a todas sus compañeras. Allá, en el Li

ceo Alemán, de Valparaíso. Saltos, carreras,

lanzamientos, todo lo ganaba la pequeña Betty.

Sin prepararse siquiera. Su temperamento

fué siempre el mismo. Compite porque le gus

ta. Bulle en sus venas la más sana y deporti

va de las alegrías. La alegría de competir.

Jamás podrá decirse que la traicionaron los

nervios ante una prueba importante. Esa

misma inquietud tan innata y saludable le

permite, justamente, superarse proporcionai-
mente con la seriedad de los compromisos.

Mientras mejores son las rivales, más corre y

más salta. De ahí sus triunfos continentales.

Porque siendo toda nervio, no sabe de in

tranquilidad en los momentos de largar o dis

putar palmo a palmo los últimos metros en

pos de la cinta. Así ganó a Noemí Simonetto,

el 45, en Montevideo. Todos esperaban el

triunfo de la argentina. Pero ganó la nuestra.

Así ganó cuatro pruebas en ese Sudamerica

no inolvidable del 46 en nuestro Estadio Na

cional. Annegret Weller era la mejor carta

en cien'metros. Pero ganó la rubia porteña.

Porque, llegado el momento, la mejor carta

era ella.

Aquella justa pareció poner término a su

carrera. Contrajo matrimonio poco después,

y ya se sabe la historia. Las obligaciones ho

gareñas, por lo regular, cortan de raíz las

predilecciones deportivas. Pero vino la Olim

píada de Londres, y Betty sintió el llamado.

Un llamado íntimo, que fué cobrando cuerpo

hasta llegar a la determinación de volver a

las zapatillas con clavos y el buzo celeste. Y

Betty fué a Londres. No podia ser de otra

manera. Superó todos los obstáculos igual que
en aquellas luchas escolares del Liceo Ale

mán. Lo innato es así. Se tiene o no se tendrá

nunca.

Fué madre por segunda vez, y desapareció
nuevamente. Para retornar en vísperas de los

Juegos Panamericanos, igual que siempre.

Ágil, alegre y dinámica. El resto está muy

fresco aún. Conquistó el título en saltó largo
con un brinco de 5,42 m. Nunca había alcan

zado esa distancia. Lo hizo precisamente le

jos de la patria. Cuando los nervios atormen

tan y no se rinde lo habitual. Casi todas ba

jaron en sus registros normales. Menos Betty

Kretschmer. Ella se superó. Como de cos

tumbre.
■

Ahorarpiensá" insistir en esa prueba. Se de

dicará con mayor tesón y voluntad. Nos lo

dijo en charla amena y cordial. No puede
charlarse de otro modo con Betty Kretschmer.

"Siempre he preferido las pruebas de velo

cidad, pero el salto largo me ha brindado bue

nas satisfacciones, y pienso perfeccionarme.
He regresado decidida a no descuidar mi en

trenamiento. Pueda. ser que no se produzcan
treguas prolongadas y tengamos competencias
importantes continuamente. Es lo que falta a

nuestro atletismo para llegar más arriba aún.

Roce internacional. Contiendas periódicas que

muevan a la supe

ración y obliguen a

la preparación cui

dadosa. Además, las

visitas siempre de

jan enseñanzas y
'

consecuencias favo

rables. Actuar con

un Fuchs, un Me

Kenley o un Attlesey es beneficioso, por dónde se mire.

Viene la emulación. El interés. El fervor. Justamente lo

que hace falta para despertar muchas vocaciones atléti

cas dormidas. Porque para mí, el atleta debe comenzar

casi de niño. Alcanzar su madurez antes de los veinte

años. Más tarde, el aprendizaje se hace mas duro y es

difícil que pueda producirse un atleta completo. Al res

pecto, mi impresión es que en estos últimos años ha exis

tido demasiada especialización. Por eso faltan esas fi

guras completas de

hace una década. Es

ta jornada reciente

con los norteameri

canos demostró lo

que puede lograrse
con una actividad

más constante. Aun

que sólo sea de ca

rácter nacional."

He ahí el pensamiento de Betty Kretschmer. 22 años

y ya es una veterana de las pistas. Pero sigue siendo la ru

bita de trenzas que ganaba a todas en el Liceo Alemán.

de Valparaíso. Con la misma alegría y la misma inquie
tud.

JUMAR.



ESTADIO EN LOS PANAMERICANOS

Hernán Raffo fué uno de los pocos delanteros efectivos

que tuvo el team chileno, que en el Panamericano acentuó

■ su falla principal: mala puntería en los lanzamientos. La

escena muestra al alero chileno escapándose de la defensa

brasileña.

CHILE
fué quinto, pero bien pudo regresar con la mis

ma clasificación que trajo del Mundial: tercero. Para

ello sólo le bastaba haber ganado el último match

con Cuba, que estuvo bien cerca de conseguirlo, pues lo

perdió en tiempo suplementario. Ganaba el match hasta

tres segundos antes de su término reglamentario, y lo en

tregó, agotado por una atmósfera sofocante en el cerrado

local del Luna Park que, esa noche de la final, albergaba

varios miles más de personas que su capacidad máxima.

Si hubiera sido tercero, esa colocación honrosa y satisfac

toria no habría dejado de borrar, para quienes presencia
ron el certamen de Buenos Aires, la impresión de que el

equipo rindió por debajo de aquel que se aplaudió en el

Campeonato del Mundo.

Raúl Hernán Leppé, nuestro corresponsal en Buenos

Aires, que presenció todo el torneo, ha enjuiciado la cam

paña del team en esta forma:

"El cuadro chileno abrió su actuación con una perfor
mance que dejó serias dudas sobre la suerte a correr más

adelante. Superó a Cuba en un cotejo de acciones medio

cres, con una performance que no convenció. Puesto luego

frente a Panamá, volvió a salir vencedor, pero sin levantar

su juego a punto tal que se le estimara en tren de reac

ción. Puede decirse que recién ésta llegó, o mejor dicho,

acusó atisbos, en oportunidad de su lance con EE. UU.

Esta actuación revestida de méritos hizo tejer ilusiones

en cuanto a que se vería, por fin, el mismo elenco que

tanto gustó en el Mundial.

."Parecieron conformarse esas esperanzas, ya que EE.

UU. había impresionado a esa altura como el elenco más

fuerte y brillante del torneo. Tuvo pasajes lucidísimos

nuestra representación en ese difícil compromiso, sin lle

gar a rendir aún cuanto es capaz. Fué superado por una

diferencia de 19 puntos, resultado sorprendente si se quiere,
dada la forma diametralmente opuesta en que se habían

conducido antes ambos adversarios. Poderoso, arrollador y

brillante el norteamericano. Deslucido, desacertado y flojo
el chileno. Empero, el compromiso siguiente se encargó de

llamarnos a la realidad. Ante Brasil, Chile volvió a fraca

sar, dando una demostración pobre de su capacidad. Jugó
Chile en ese partido, lento, carente de armonía, sin sen

tido de equipo y sin visión del cesto.

Nú FUE
El basquetbol chileno estu

vo por debajo de su cam

paña en ei campeonato del

mundo.

"Estaba caído el

cuadro, sin moral y

sin voluntad, como

aplastado por una

fuerza misteriosa. De

ahí la sorpresa que

causara su actuación

frente a Argentina.

La noche de Chile. El cuadro se vio vivaz, de maniobras

seguras y lucidas, haciendo buen basquetbol —siempre su

perior al del rival— y encestando más en proporción a

cuanto se le había observado hasta entonces. Tuvo juga

dores notables esa noche, como Beovic, un rebotero excep

cional; Mahn y Raffo, hábiles y embocadores. Con un poco

de suerte, bien pudo haber logrado un triunfo sensacional.

,54-47 fué el score para Argentina, que lo mismo pudo in

clinarse en favor nuestro, con un arbitraje más compe

tente y con una mayor visión en la dirección del cuadro.

Esa noche Chile hizo méritos indiscutidos para ser el

triunfador sobre el cuadro campeón del mundo.

■ "Pronto, sin embargo, la representación chilena volvió

a su nivel: falta de garra, entereza y, hasta de técnica, de

esa jerarquía que la distinguiera en las noches de octubre

como una de las expresiones vistosas del basquetbol uni

versal. En su último compromiso, frente a Cuba, no caminó

de nuevo la escuadra roja. Tuvo pasajes en que luchó con

valentía, pero sin técnica, desorganizada y con su ya reco

nocida»; ineficacia. Fué un lance de contornos dramáticos

y reñidos, ya que hubo ne

cesidad de disputar un pe

ríodo suplementario, en el

que Cuba consiguió el triun

fo merced a la precisión de

encestadores como López
Garviso y Ruiz Vinajera.
"De esta manera Chile,

en el Panamericano, decli

nó como equipo y, en el or

den ¿ndividual, tampoco .su

labor resultó muy convincen

te. Hombres como Figueroa

y Bernedo, a pesar de que

alcanzaron momentos de bri

llo, no llegaron jamás a ren

dir como en el Mundial. Ber

nedo fué uno de los scorers

del certamen de octubre y

en este Panamericano no lo

gró clasificarse entre los diez

primeros de la tabla. En

cambio, otros como Mahn y

Beovic descollaron con niti

dez y tuvieron partidos con-

sagratorios, al punto que de

be estimárseles como las fi

guras del conjunto. Raffo

rindió también bastante, lo

mismo Gallo. Un hombre del

que se esperaba mucho de

bueno,_de acuerdo al presti

gio que lo precedía, fué Val-

preda. Pero el jugador de la

Universidad Católica no jugó
nunca como para justificar
esa nombradía.

"En síntesis, el basquetbol
chileno no respondió en es

tos primeros Juegos Paname
ricanos a su sexto puesto de

la Olimpíada de Londres y

al tercer lugar obtenido en

el Campeonato Mundial, dis

putado en el mismo Luna

Juan Beovic destacó entre

los hombres que mejor res

pondieron en la irregular

actuación del seleccionado

chileno. Fué un vigoroso re-

boteador debajo de los ta

bleros.



wmts
Actuación de marcados alti

bajos: bien con los grandes

y mal con los chicos.

Park, en octubre de

1950. Su baja no tie

ne una explicación

lógica, atendiendo a

la preparación metó

dica a que se le ha

bía sometido y hasta al mayor poderlo que presumiblemente
le concedía la inclusión de valores cuya ausencia no dejó de

lamentarse en el Mundial. Nada de ésto se concretó en el

certamen que ganó EE. UU., resultando la actuación de

Chile, al par que baja, una decepción para quienes espe

raban, con el antecedente de lo que pasó en el MundiaJ

Eric Mahn fué un defensa parejo de la escuadra chilena.

También en algunos lances lució puntería. Chile jugó bien

frente a Argentina y EE. UU. y bajó frente a los cuadros

de menor '■fuerza. ,
__

una campaña de mucho valer. El basquetbol chileno

prometía, porque en su juego está en potencia un rericft-
miento de más jerarquía, que no se realiza especialmente

por esa evidente falta de puntería.
"De lo anterior extraemos —

agrega nuestro cronista—

una conclusión basada en hechos innegables: la actuación

de Chile en el torneo Panamericano fué falsa, y, por ende.

entonces, su colocación debe considerarse asimismo reñida

con sus posibilidades. El basquetbol chileno es más que ese

Frente a Cuba, en su último lance, Chile perdió el match

en tiempo suplementario, y allí dejó el tercer puesto. Exe

quiel Figueroa, que no respondió a sus prestigios conquis
tados en el Mundial, salta entre dos cubanos.

quinto puesto que señala la tabla final, detrás de EE. UU.,
Argentina, Brasil y Cuba."

Es la impresión de nuestro corresponsal destacado en

ese Campeonato, y la verdad es que los hechos justifican
sus apreciaciones, ya que no cabe duda de que el basquet
bol chileno no fue lo que es, pese a algunos destellos de

calidad que mostró precisamente frente a los más podero
sos. La campaña, en general, estuvo por debajo de lo que
era de esperar. Las causas no se pueden precisar aún, pues
en esta oportunidad no sólo fué la falla de siempre, escaso

porcentaje en los lanzamientos, sino una falta de consis

tencia evidente en el juego de conjunto. Tanto más extraña

cuanto que el team estaba bien preparado, disponía
de un plantel más completo que el participante en el

Mundial, disponía del mismo competente coach y tenía

encima la experiencia del certamen de octubre. Sin em

bargo, deben existir algunos motivos que los dirigentes y

técnicos de la Federación tienen la obligación de buscar

a fin de evitarlos en compromisos futuros. El equipo antes

de partir dejó el convencimiento de que era superior al que
fué tercero en el Mundial. Sólo se apuntó la duda de que

tenía "poco basquetbol", término que indicaba la falta de

partidos fuertes previos por escasez de rivales.

De la linea evidentemente irregular de la campaña. re

salta, por otra parte, un detalle ya discriminado en rueda

de cronistas y entendidos. Algo que también se advierte

en otros deportes. Chile no sabe jugar de Grande. Partió

muy seguro de sí a este Panamericano. De allí la irregula-

IContinúa en la pag. '¿i)
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SALDO FAVORABLE
BUENOS

AIRES.

Observando el

futbol visto en

estos Primeros Jue

gos Deportivos Pan

americanos, nos en

contramos frente a

una comprobación
bastante grata: el futbol continental dispone de un caudal

considerable de reservas, a punto tal que su futuro puede

mirarse con optimismo. He ahí el saldo más valioso y. digno

de destacar que deja esta competencia amateur, que, por

ser tal, no puede criticársela con las mismas exigencias

con que suele analizarse el futbel rentado.

Evidentemente que le corresponde al conjunto campeón

el aporte mayor dentro de esta comprobación plausible que

deja el Panamericano. Fué Argentina quien mostró mayor

riqueza, como conjunto, como expresión de técnica y quien,

al mismo tiempo, probó poseer los valores individuales de

mayor jerarquía. Esa exhibición que brindó el conjunto

dirigido por Stábile frente

a Costa Rica sencillamente
maravilló, no ya por ese

score singularísimo de siete

tantos contra uno, sino que
más por la impresionante
demostración de capacidad
colectiva, sólida en enver

gadura, brillante en la téc

nica y demoledora en las ci

fras. Ese mismo cotejo co

mo los demás donde inter-

La representación argentina
se adjudicó el titulo en la

competencia panamericana
de futbol sin perder un en

cuentro. Venció con facili
dad a Venezuela y Costa Ri

ca, por 2 a 0 a Paraguay y

por 2 a 1 a Chile. Una vez

más, nuestro conjunto se en

cargó pues de ser el rival

más serio para la selección

trasandina. Tal eomo acon

tece con los combinados pro

fesionales.

.Chile cerró su cam

paña con un triunfo
cómodo y convincen

te. Derrotó a Vene

zuela por 4 tantos a

1. En ambos periodos
el control de las ac

ciones perteneció al

elenco nacional. El

grabado registra una

de las tantas situa

ciones de apremio del

arco venezolano, ges
tada por el entreala

izquierdo Araya.

vino la escuadra local constituyeron las expresiones más

completas del deporte popular, y fué en los mismos donde

pudo apreciarse ía presencia de players de aptitudes pon-

derables, muchachos cuyo porvenir preséntase risueño en

la senda de la fama que tiene su meta en el futbol gran

de, el profesionalismo, con sus tardes domingueras de es

tadios colmados por multitudes, cuyo aplauso es el espal
darazo de la consagración. Dejemos constancia de esos

nombres, ya que en un tiempo no lejano volveremos, se

guramente, a toparnos con ellos, colocados ya en el plano
de los astros: Pellejero, Cuppo, Intini y Miranda. Un

cuarteto de muchachos que se transformaron en artífices

del triunfo argentino. Pellejero y Cuppo conformaron un

Los equipos amateurs del Panamericano dejaron una

comprobación grata sobre el futuro del tutbol

continental.

Comentario de RAÚL HERNÁN LEPPE



Chile modificó su de

lantera para el últi

mo cotejo, formando
el quinteto con Saa

vedra, Briones, Apio-
laza, Araya y Villa-

blanca. Cuatro tantos

hizo esta linea. La

actuación de nuestra

representación ama

teur dejó un saldo fa

vorable.

Intini, entreala de la

oncena local, fué

una de las principa
les figuras del con

junto argentino y del

torneo. La mayoría

de los teams mostra

ron que en el mun

do amateur hay re

servas ricas para el

profesional.

Argentina fué alta expresión de riqueza

técnica, y Chile, el conjunto de una marca

ción acertada y /eficiente.

ala derecha de au

téntica calidad, lle

gando a dar por mo

mentos la sensación

de que se estaba

viendo jugar a una

de las alas más calificadas del profesionalismo.
Redondeó de esta manera Argentina una actuación muy convincente, con

pasajes admirables, como ese siete a uno sobre Costa Rica, resultando decisivas

las cifras para ratificar una superioridad que en la cancha quedó perfecta
mente patentada: ganó dos a uno a Chile, 5 a cero a Venezuela, 2 a cero a

Paraguay, y por esa friolera de siete goles contra uno, tantas veces mencionada,
a Costa Rica. Existe, entonces, una base firme para seguir creyendo que la

hegemonía del futbol es todavía patrimonio de Argentina.
La labor de Chile, sin alcanzar relieve especial, se nos ocurre que revistió

caracteres estimables. Obsérvese, que el equipo perdió sólo un partido y por
la mínima diferencia, frente al campeón. Demostró el conjunto de la casaca

roja una entereza y corazón encomiables; batióse siempre con. biavuia, adqui
riendo en algunos casos una talla que sorprendió, y la causa de que no lograra
una ubicación más descollante —fué tercero— habría que achacársela a la

feble consistencia de su labor de ataque. Tuvo Chile partidos como ese frente

a Costa Rica donde pudo y debió ganar, pero sus forwards mostráronse inca

pacitados para resolver los problemas creados en el área. Su defensa, en cam

bio, todo el sexteto, evidenció firmeza y eficacia, erigiéndose el arquero Pi

zarro en un valor significativo. La marcación que practicó la defensa chilena

fué, en general, acertada, justificándose perfectamente esa táctica ante un

adversaria superior como Argentina; pero, probablemente, constituyó un error

aplicarla sin variantes en los demás encuentros ante adversarios donde Chile

debió asumir una actitud de atacante, hacer futbol agresivo, antes que retra-

(Continúa en la página 24)

La foto no puede ser más elocuente. Se
trata de un grupo de hinchas argen
tinos en una actitud hostil que desgra
ciadamente ya es habitual. Se ubican

detrás del pórtico adversario para hos

tilizar al arquero con gritos y mofas.
Incluso llevan un bombo. Pizarro, el

excelente meta chileno, debió soportar
este procedimiento la noche del match

con los dueños de casa. Es ésta una

costumbre del público de Buenos Aires

aun para los partidos de la competen

cia local entre profesionales.

•
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EL ÚNICO RIVAL!
^ a ♦ , ,

■

Los remeros chilenos, vice

campeonés panamericanos,
fueron atracción en el río

Lujan.

LA
pista del no

Lujan, en Ti

gre, es sin du

da la vía fluvial que
menos se presta pa

ra las competencias
de remo. Sus co

rrientes caprichosas, su estrechez y su pronunciada cur

va son factores que generalmente conspiran en contra de

la verdadera capacidad de las tripulaciones, principal
mente de las foráneas, que no conocen las fórmulas que

aplican las locales para sortear uno y otro inconvenien

tes. Además, la ausencia total de boyarines demarcatorios

de las canchas y la existencia de normas que no se ajustan
estrictamente a las modalidades internacionales son causa

de entorpecimientos que siempre dejan malos recuerdos.

Sobre todo cuando hay equiparidad de valores. Sin em

bargo, Tigre es una pista famosa. Es, prácticamente, un

centro remero de jerarquía internacional.

La magnificencia del paraje y la suntuosidad de los

edificios que poseen los clubes ejercen la atracción de un

imán. Y es así cómo él Lujan —

cuyas aguas no están a

tono con la belleza de la zona náutica— ha sido el esce

nario obligado de las más importantes reuniones con la

concurrencia de loa remeros más capacitados del mundo.

No obstante, Tigre fué objetada, por la Confederación Ar

gentina de Deportes como pista para el desarrollo de las

regatas a remo de los Primeros Juegos Deportivos Pan

americanos, fijándose, en un principio, la de río Santiago,
provincia de Buenos Aires. Desgraciadamente, un incendio

destruyó las instalaciones del club dueño de casa, hecho

que
—según se dice—

,
determinó la realización del torneo

en Tigre, lo que motivó algunas renuncias directivas.

Fué ésta, en consecuencia, la difícil pista en que de

bieron competir las tripulaciones chilenas, que, luego de

corridas las series, pasaron a constituirse en la atracción

del certamen. Porque, en realidad, si el remo chileno no

hubiese estado presente, la justa acuática habría resultado

integralmente deslucida, ya que fueron nuestros equipos
los únicos que presentaron lucha a los campeones sudame

ricanos y los que en mayor grado dieron categoría a .la

reunión, que se vio disminuida con la ausencia de los re

meros norteamericanos, canadienses y uruguayos, cuya in

tervención, sin duda, no sólo habría cambiado la fisono

mía del evento, sino que también habría influido en los

resultados finales.

Cuba y México, que habían inscrito tripulaciones,
tampoco participaron, por estimar que sus hombres no es

taban en condiciones de alternar con las mínimas posibi
lidades de buen éxito; de manera entonces que los Pri

meros Juegos Deportivos Panamericanos, en lo que a re

mo respecta, estuvieron circunscritos a Brasil, Chile, Pa-
■

raguay, Perú y Argentina.
Brasil presentó tres botes: el dos y el cuatro remos lar

gos sin timonel y el ocho en línea, con timonel. A decir

verdad, decepcionaron, exhibiéndonos un estilo "ortodoxo",

muy elegante, pero totalmente inefectivo. En el bote de

►ocho remos quedaron eliminados en las series, al ser supe

rados, por apreciable distancia, por los equipos de Chile

y Perú.

Por falta de competidores, los "brasileños fueron fina

listas en el "dos" y "cuatro" remos largos, sin timonel, y

—. u~ ->, -a^. J&— 2Í*á **£ '2

Otro aspecto de la discutida regata de ocho reinos que ra

tifica la extraordinaria performance del conjunto chileno,
que se constituyó en la. máxima atracción náutica de los

Juegos Panamericanos. En la primera "largada", Chile aven

tajó a Argentina por la misma distancia que presenta el

grabado.

su intervención significó sólo prestarles compañía a los bo

tes argentinos, que se impusieron fácilmente, sin emplearse
en lo más mínimo.

No nos explicamos la decadencia que se advierte en

el remo brasileño, pues este deporte se encuentra amplia
mente difundido y cuenta con más de setenta clubes, t¿ue

significan el aporte de un numeroso contingente humano.

Posiblemente, Brasil no haya enviado lo mejor en su remo

a los Juegos Panamericanos, pero sus bajas intervenciones

datan ya desde 1948.

Perú, cuyo remo atraviesa por un período de supera

ción notable, se decidió, por fin, al uso del "shell". No es

tuvo ajeno Chile a esta decisión. Bien comprendieron ios

peruanos que si no se ponían a tono con las modalidades

internacionales, quedarían rezagados. Su debut, entonces
—considerada su inexperiencia en esta clase de embar

caciones—
,
fué espléndido. Los peruanos vencieron a Bra

sil, en el bote de ocho remos, y a Chile y Paraguay en el

de "4", en las eliminatorias, perdiendo con Argentina en

el "8". Los remeros "chalacos" Hicieron excelente compás
y accionaron con elasticidad y desenvoltura, caracterizán

dose por su rapidez. Sin embargo, frente a Argentina en

las eliminatorias del "8" en línea, acusaron visible decai

miento, lo que en parte se debió al desconocimiento de la

pista y de .las corrientes, que los transandinos donminan

a fondo. Después, en las finales del "4" y del "8", fueron

nítidamente superados por los chilenos, siendo estos los

que mayormente se vieron perjudicados por ias anorma-'

lidades de la pista.

Paraguay presentó sólo un "4", con timonel. No está

desarrollado el remo en este país y su intervención en los

Juegos Panamericanos fué una heroica aventura, la que
ciertamente determinará una saludable reacción. Fornidos

y valientes, los remeros "guaraníes" sucumbieron ante los

equipos de Argentina, Chile y Perú, que los aventajaron en

técnica y experiencia. Este gesto de los paraguayos, digno
de aplausos, hizo posible la realización del torneo, pues

El "8" en linea de Chile, que sentó jerarquía en Tigre y de

terminó la nivelación internacional de nuestro remo. DE

PIE: Max Rudolph, Germán Arenas, Enrique Poehlmann

y Jorge Ramis. SENTADOS: Vicente Rojas, Carlos Rojas,

stroke; Juan Castelleto y Alejandro Cavallone. AGACHA
DO: el timonel Fernando Hucke. Son vicecampeonés pana
mericanos.
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Argentina confirmó su cali

dad. Con la sola excepción
de Chile, no tuvo adversa

rios de valor.

ellos dieron la cuota

r e g lamentaría de

participantes que se

exigía. Ahora, en io

que concierne a fu

turas intervenciones,
hemos de convenir

en que cuando esos muchachos, de excelentes condiciones

físicas, aprendan los secretos del remo, van a constituirse

en rivales difíciles de doblegar," porque esta vez más que
con los brazos remaron con el corazón.

Argentina obtuvo el título de campeón panamericano.
Para ello, como ya expresamos, en los botes de "dos" y
"cuatro" remos, largos, sin timonel, tuvo como antago
nistas a los brasileños, que no les ofrecieron resistencia

alguna. En el "single", el "doble-par" y en el "dos" remos

largos, con timonel, los transandinos corrieron solos y se

clasificaron campeones sin haber competido. Por consi

guiente, fueron los chilenos sus únicos rivales de cuidado.
Cierto es que las pruebas de "4" y "8" remos largos, con

timonel, también las ganaron, pero el resultado de esta
última dejó dudas y amargos recuerdos. Ya en las series

pudo Argentina apreciar la valía y el sorprendente pro
gresó: de los remeros chilenos, de manera que llegaron a

las finales en medio de la mayor incertidumbre. Se creía

que el "4" nacional no podría ganar, aunque nunca se

descartó la posibilidad de una sorpresa; en cambio, con

relación al "8", no era posible hacer vaticinios. Era tan

bueno el uno como el otro, y así quedó plenamente demos
trado. Unos pocos metros, que separaron la llegada de
los botes a la meta, no significan superioridad, menos en

una pista irregular.
Excelente escuela "Fairban" denotaron los equipos

(Continúa en la página 24)

Los chilenos ven

cen holgadamen
te a los paragua

yos en las elimi

natorias, luego de

recuperarse de su

intervención ante

peruanos y argen

tinos. En el bote:

Mario Matamata,
timonel; Enrique

Solís, stroke; Pu

rísimo Guerrero,
Aldo Solís y Rene

Barría. Son del

"Centenario", de

Valdivia, y con

quistaron para

Chile un vicecam-

peonato paname

ricano.

La estrecha llegada de la regata final de ocho remos da una idea exacta de la bondad de la tripulación chilena, que de

mostró igual capacidad que la argentina, cuyo bote se advierte recostado sobre la cancha de su tenaz adversario. La re

petición de la partida malogró a Chile, luego de la colisió n entre Argentina y Perú. Cierra el grupo el bote chalaco.

A
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ESTILOS Y CONSIDERACIONES
buen "Dime cómo boxeas y te diré de dónde eres".

Comento PANCHO ALSINA

SIENDO
el pugi

lismo profesio
nal norteame

ricano tan enorme

mente superior al de

Sudamérica, la rama

amateur no ostenta

igual superioridad.
Sucede que, en los

Estados Unidos, un

amateur ingresa inmediata

mente al boxeo rentado, sin

cumplir, como en nuestro medio, una larga etapa de afi

cionado. No existe por allá el llamado "amateurismo ma

rrón", tan intensamente practicado en Argentina y tam

bién con cierto arraigo en nuestro medio, sobre todo en

algunas asociaciones de provincia. Así se explica, entonces,
que las distancias se acorten en la división amateur y que

hasta sea posible —aun con fallos honestos— ganarles a

los norteamericanos en competencias de aficionados. Esto

no quiere decir que el team que la gran república del norte

envió a los Juegos Panamericanos haya sido de inferior

calidad. Nada de eso. El elenco de la bandera estrellada

era, sin duda alguna, uno de los máis poderosos de la

competencia y habría estado nutridamente representado en

las finales si los jurados no se hubieran ensañado con ellos.

Pero no es a esto a lo que me quiero referir. Más bien

deseaba destacar en esta nota las diversas características

de las representaciones que vi ere el Luna Park de Buenos

Aires. Las diferencias de unos a otros países en cuanto a

estilos y condiciones.

LOS NORTEAJMERICANOS, venidos de un país en

donde el boxeo llegó a su máxima expresión, llaman la

atención enseguida por dos razones: su sentido práctico,
alejado de todo chiche y vistosidad, y la correcta coloca

ción de sus golpes. No hay duda, los estadounidenses pegan

bien, sobre todo los ganchos. Sus ángulos son perfectos,
secos, contundentes. Pero también hay una diferencia en

tre los blancos y los negros. Estos últimos poseen mejor
estilo; aquéllos son más rudos en el ataque y tienden ha

cia el boxeo de media distancia, que arriesga y demuele.

Slater, el mosca, y Doughty, el gallo, son típicos. Van ha-

Los ganadores de la categoría pluma. Tres hombres de co-

racteristicas diferentes: el chileno Cárcamo, peleador in

nato; el argentino Núñez, púgil negativo lleno de triqui
ñuelas, y el mexicano Martínez, peleador de acción franca

y limpia, gue brindó tres peleas formidables.
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Está dicho y repetido que
Fernando Araneda fue uno

de los valores del último

certamen panamericano . de

box. El chileno fué. además,
uno de los púgiles con cali

dad boxistica que más agra

daron de cuantos allí compi
tieron. Se le ve, camiseta

blanca, dejando fuera de dis

tancia la izquierda del brasi

leño Koltun.

cía adelante, acortan distan

cias y pegan. Dan espec

táculo, reciben golpes, pero
cuando están en su terreno

son temibles. Los morenos

resultan más dúctiles, aun

cuando la corrección de sus

golpes es en ellos fundamen

tal. Poseen buena izquierda
en recta y sus ganchos son

algo serio, secos y precisos.
Jackson es un maestro en

esto. Norval Lee, más com

pleto, con un recto izquierdo
que ataja- y daña, golpea
también con precisión, y sus

impactos son de excelente

factura. Hunter, con algo de

los dos, no alcanza a ser co

mo ellos.

En suma, el amateur nor

teamericano muestra muy
claramente su etapa de

transición, de aprendizaje:
emplea armas que han de

servirle en el profesionalis
mo, pues hacia allá orienta

sus actividades.

LOS MEXICANOS, muy

valientes, muy recios, pre
sentan un tipo muy bien

trazado de peleador franco y

sin retórica. Al pan, pan, y

al vino, vino. Tiran mucho

al cuerpo y usan de preferencia el golpe de abajo hacia

arriba y el gancho. Jamás les vi un recto a los tres cha

macos, y es una lástima que no se hubieran venido con

equipo completo, ya que agradaron y dieron mucho colo

rido todos ellos. Tan sólo Dávalos Noriega; canchero y de

extraño juego, se diferenciaba algo de los otros dos, pues
a veces sabía esperar y pegar de contragolpe. Maclas era

un mosquita muy voluntarioso, rápido de reacciones y lim-

piecito en su ataque constante. Y Martínez, el pluma, causó
sensación y brindó tres peleas formidables. Existe en ellos

la influencia norteamericana; pero ellos la han llevado

hasta despreciar totalmente el otro estilo. Más parecidos
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Jorge Vertone ataba
a Bignón, de Chile, en
el combate que ganó
el primero por pun
tos. Son dos hombres
de equipos que, en

realidad, no denota-
r on características
definidas. Vertone es

un púgil de acción
vivaz que ganó bien
todos sus combates,
pero que no habría

podido con el norte

americano Lee.

Como se recordará
el norteamer i cano
fué eliminado injus
tamente en la semi
final.

En el box de los Juegos Panamericanos se

advirtieron los estilos típicos de cada país.

a los blancos, 'del

elenco de Norteamé

rica, arriesgan y van

adelante. En Chile

ellos habrían sido

atracción segura y se habrían ganado muchas simpatías.

LOS PÚGILES de Cuba y Panamá tenían caracterís

ticas muy parecidas. Altos casi todos, de pelea larga, de

buen estilo o, por lo menos, con tendencia al boxeo clásico

y con la elasticidad propia de la raza de color. Pero en

debles. Sumamente endebles. Sobre todo cuando el rival

les buscaba el cuerpo, ellos se sentían perdidos para siem

pre. Se doblaban, andaban a los tumbos, pero no caían.

Sergio Peñalver, que enfrentó a Juanito Gutiérrez, era

una cabeza más alto que éste y le dio mucho trabajo. Pero

el chico santiaguino estaba dispuesto a. ganar, como fuera.

Arriesgó todo y, pese a la desventaja de la estatura y a

los mejores conocimientos técnicos del rival, lo obligó a

capitular en el tercer asalto. Quiero decir que lo sacó de

su juego, que lo arrolló y lo tuvo a mal traer con su per

secución sistemática y vigorosa. Quizá si técnicamente, Pe-

ííalver era el mejor de todos los gallos del torneo. Pero le

faltaba consistencia. Siendo el mejor del elenco antillano.

era el más típico de todos: buen boxeo de distancia, ha

bilidad, elasticidad para el esquive, hermosos contragolpes.
Pero todo ello unido a una fragilidad que le impedía sobre

ponerse a la ruda acción de un peleador decidido.

. SE HA VENIDO hablando, en todos los últimos, torneos

latinoamericanos, de los progresos del pugilismo brasileño.

En estos Juegos de Buenos Aires volvió a acentuarse ese

progreso. Sobre todo en un sentido: los brasileños son aho

ra más fuertes, más decididps, de más garra que los de

antes. No caen

como los de otra

época; buscan

afanosamente, no

se achican frente

a las dificultades.

Alexandre D i b e,

por ejemplo, tuvo

que cotejarse con

uno de los mejo-

Los ganadores de

la categoría me

diana. Al centro, el

argentino Pereyra,
entre el brasileño

Saxoman y el chi

leno Vargas. El

boxeo del Brasil

registró en el Pa

namericano el me

joramiento de an

teriores sudameri

canos. Ahora en

vía hombres más

fuertes y decidi

dos.

i
Osear Pitta, wel

ter argentino, es

un púgil completo

que destacó de su

equipo y en el

campeonato; apa

rece con el mexi

cano Daválos No-

riega. México pre

sentó un tipo neto

de púgil franco y

sin retórica boxís-

tica.

res amateurs del

campeonato
—el

welter argentino
Osear Pitta—, y

siempre presentó,

muy honestamen

te, gran resisten

cia, siempre dis

cutió su chance

Y luego ellos te

nían a Paulo Sa-

comán, el autén

tico campeón de I

los medianos, pese j
al veredicto injus

to que lo dio como

perdedor en su

pelea con el argentino Pereyra. La verdad es que el lla

mado "Tanque" obtiene muchas ventajas gracias a una

sugestión colectiva que lo presenta como invencible a causa

de su ataque constante. Pero esa noche, en los dos prime
ros rounds, la iniciativa perteneció, al brasileño, que casi

siempre se le adelantó y lo vapuleó a conciencia. Sacomán

no se amilanó, a él no le importó la fama de Pereyra. No

subió al ring derrotado. Y, legítimamente, ganó el combate

por un margen sumamente amplio. Hay aún en el elenco

de Brasil algunos valores inferiores; pero no cabe duda

de que los paulistanos (ellos formaron casi integramente el

"ocho" brasileño) estájn yendo hacia arriba y ya no seráin

comparsas en los próximos Latinoamericanos de boxeo.

PERÚ SIEMPRE gustó del pugilismo de estilo, de la

buena escuela. Sé que ha bajado en los últimos años; pero

aun hay restos de un esplendor que no está tan lejano. Y

si ellos se empeñan, tendrán que volver a los tiempos de

Frontado, Quiroz, Bernaola, Rodríguez, Coronado, Pastor,

etc. Tienen nuestros vecinos del norte cierta predisposición
para el buen boxeo, como la tienen para el buen futbol

{Continúa en la página 30,
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Arriba: Los. norteamericanos expresa^
ron su agrado por la adhesión afectuo

sa del público. James Fuchs saluda,
mientras lá concurrencia lo ovaciona

por su marca extraordinaria en bala

y disco. En bala lanzó 17 metros 47

y 17,29, y en disco, 49,37. Nunca los

aficionados chilenos, vieron á. úh lan-:
zador de más estupendas aptitudes.

Izquierda, arriba: El lente de "ES

TADIO" ha captado la trancada es

pectacular de Me Kenley, el lebrel

de Jamaica, una de. las sensaciones del

torneo internacional. Ganó los 200 y .

400 metros, con 21"1 y 47"5,, respec
tivamente, y fué segundo en 100 me

tros con 10"6. Además, .finalizó la pos
ta ganadora dé 4 x 400.

Al centro, arriba: Richard Attlesey:
es el recordman del mundo en 110

vallas, con 13"5; desgraciadamente,
por resentimiento de un múscu-
I», no pudo mostrarse en toda su es

pléndida acción. Corrió sostenido y

gario con 14"3, por supuesto que fá

cilmente, a nuestros especialistas GeV
vert, Parrochia y Herrera. Gevert, que
lo escoltó de más cerca, marcó un

segundo más que el recordman.

Izquierda, abajo: La posta de 4 x 400
entusiasmó al público, con el triunfo
del combinado de Chile-Jamaica, que
venció al de EE. UU. En la tarima dé
los vencedores aparecen Reinaldo Mar
tin, MclKenley, Gustavo Ehlers y Ra
món Sandoval. Tiempo: 3,17, empate
del récord chileno.

Entran a tierra derecha las finalis
tas de los 200 metros; puntea la nor

teamericana Néll Jackson, pero luego
Jean Patton, que va por el andarivel

dos, iniciará un fuerte rush, que la

hará distanciarse del restó. Adriana

Millard, en el andarivel tres, compi
tió resentida, y sólo pudo entrar ter

cera. Una de las mejores performan
ces del torneo marcó la Patton, al

registrar 24"8. El récord sudamericano

de Adriana Millard es de 2S"4. -



LA
misma ¡m-

james Fuchs, coloso de la
presión que se

J '

trajeron los bala, es el prototipo del
que fueron a los Jue- , ,, ,,

. , ,

gos Olímpicos de campeón atlético de la

Londres dejaron es- éooca
tos ases mundiales c/JvJa^a.

que nos visitaron la semana pasada. Magníficos campeo

nes, marcas notables; pero que no satisfacen del todo al

técnico y al aficionado dilettante, que siempre buscan la

belleza de la acción en el estilo impecable. Por lo menos,

el aficionado chileno posee esa predilección, que ha influí-

do en el ambiente. En Chile tenemos buenos estilistas, pero

muy escasos campeones. Fué la experiencia primera que

se recogió en Londres. "Debemos preocuparnos más de la

condición física. Formar atletas de potencia capaz de res

ponder en la lucha más dura y ante los más difíciles con

tratiempos. No importa que su estilo se aleje de los clási

cos; pero que el hombre derroche capacidad, y su esfuerzo,

si es posible, no tenga límite."

Gracias al esfuerzo de la Federación Chilena para traer

a un grupo selecto de atletas norteamericanos y al astro

de Jamaica, Mc-Kenley, de regreso de los Juegos Pan

americanos, hemos logrado la satisfacción de ver en nues

tras pistas a campeones de insólita calidad. Este Torneo

de Invitación, que, desgraciadamente, no atrajo los miles

de espectadores que merecía, por causas inexplicables en

una plaza deportiva como la- de Santiago, quedará incor

porado a la historia de nuestra actividad atlética. Como

lo fué la visita de los cracks japoneses que compitieron
hace tres lustros en el Estadio Militar, o los suecos y nor

teamericanos que lo hicieron en 1947. No se ha podido
olvidar, por ejemplo, la acción impresionante de Mal Whit-

fiel en 400 y 88 metros, ni el salto de Bob Marcom, al

pasar la garrocha con 4 metros 26.

Lo mismo ocurrirá con James Fuchs, con Herb Mc-

Kenley, con Jean Patton y Evelyn Lawler, astros autén

ticos, de aquellos que no sólo en su marca, sino en su

acción, producen esa impresión que proyecta la estela de

lo extraordinario.

17 metros 47 lanzó en bala James Fuchs, en la tarde

del sábado, y 17,29, en la del domingo. Dos marcas que,

para valorizarlas, es conveniente recordar que ambas son

superiores al récord olímpico, de 17,12, que estableció

Thompson en Londres. En aquella oportunidad el joven

Fuchs fué tercero, con 16,42. Los públicos que asistieron a

las olimpíadas de todas las épocas nunca vieron lanzar la

bala a tanta distancia. Y ese solo regalo valía la pena de

que en el Estadio Nacional de Chile se hubiera congre

gado un público cinco o seis veces mayor que ése de 7 y

10 mil personas que hubo en cada tarde.

Fuchs, con su estampa imponente, 1 metro 90 y 98

kilos de peso, dice, ya de entrada, mucho de la distancia

sorprendente que alcanza con sus tiros, que en realidad

son disparos, por la velocidad y potencia con que los eje

cuta. Lanzador de una fuerza poco común; por algo es el

recordman del mundo y el

único en la actualidad que
— —

puede alcanzar tamaña re

gularidad sobre los 17 me

tros. El proceso de su lanza

miento es tan rápido, que le

quita vistosidad y elegancia.
Su cambio de pie, su rota

ción, su esfuerzo, son tan

coordinados y tan veloces,

que casi no dejan verse, y

de allí que se haya dicho de

él que no es un estilista.

Porque toda su acción, que
es impresionante por su co

ordinación, se apaga ante la

fuerza y velocidad de sus

impactos. De James Fuchs

puede decirse que sus lan

zamientos son verdaderas

explosiones de chispa, de fi

bra y de vigor.
Está empeñado en pasar

los 18 metros —su récord

actual es de 17 metros 96— ,

y lo logrará pronto, porque,
joven y fuerte, no tiene ti-

Lucy López, que revela más

aplomo y seguridad en su

acción, logró vencer a la

norteamericana Evelyn Law

ler en el salto alto. La joven

especialista chilena pasó 1

metro 48, marca mejor que

la del torneo Panamerica

no.

tubeos; parece estar en el momento culminante de su

carrera.

Herb Mc-Kenley, el jamaicano de los 400 metros, fué
otra de las sensaciones de la fiesta. Moreno, enjuto, en su

físico, y especialmente en sus piernas, no revela las haza

ñas que es capaz de realizar. Se sabe que él posee la marca

mundial de su distancia, homologada con 45"9. Existe otra
marca de 45"8, que pertenece a George Rhoden, todavía
no reconocida. Mc-Kenley es un crack que justifica sus

marcas con la zancada avasalladora y la velocidad con

que mueve sus piernas. Su marca en los 200 metros, lo me

jor que hizo en este torneo, de 21"1, iguala la olímpica de

Londres; y, desde luego, en Sudamérica jamás un atleta

había "volado" tanto sobre la distancia.
El jamaicano que, como justamente se ha dicho, se

"robó la película", se convirtió en una de las figuras máe

populares del torneo. Venció con una actuación propia de

él en la final de 400 metros,

tiempo 47"5, y después in

tegró la posta larga de Chi

le, que logró el triunfo sobre

la norteamericana, con 3'17",

empate del récord nacional.

Sin duda que el aporte del

jamaicano fué decisivo para
la victoria; pero cabe decir

que, gracias al destacado

desempeño de Reinaldo

Martin y Gustavo Ehlers, se
le entregó el relevo a Mc-

Kenley con ventaja. Fué és
ta la prueba que provocó
desbordes de entusiasmo,
acaso porque significó en

parte una victoria nacional;
el público invadió la cancha

y paseó en andas al lebrel

de Jamaica.

Jean Patton es una more- .

na con físico de lanzadora.

Nadie, sin verla en acción,

podría señalarla como una

velocista. Y lo es de primera
magnitud. Tiene la soltura

de músculos de los negros,
la que conocimos en Bento

de Assis; y como él, aparen
temente, no demuestra la

velocidad que lleva. Su

trancada es larga y mueve

las piernas sin esfuerzo. No

hay, por lo menos en Sud

américa, una rápida capaz
de vencerla, y no se explica
su derrota en los Paname
ricanos en la final de 100
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La mejor performance de Mc-Kenleu se

produjo en la final de 200 metros. Su

tiempo de 21"1, es igual al marcado en

los Juegos Olímpicos de Londres. Se

gundo fué Donald Campbell, de Estados
Unidos, gue hizo 21"5, y tercero, Gus
tavo Ehlers, que igualó, su récord chi

leno de 2Í"7. Excelente rendimiento

hubo en esta prueba.

la prueba en forma que será difícil

que alguna de estas estrellas sudame

ricanas pueda superarla. Su pasada de

valla tiene la acción de un relámpago,
y no es extraño que ganara con hol

gura a Marión Hüber, pese a que ésta

hizo 11"8, y que estableciera una per
formance de jerarquía mundial, U"3,
a una décima del récord olímpico de

Blankers-Koen, establecido en Londres.

Que el rendimiento técnico fué ex

celente para un torneo extra, como es

te promovido por la Federación Chile

na, lo prueba el hecho de que en máf¡

Jean Patton sorprendió con una ca

pacidad superior a la revelada en los

Panamericanos. Su tiempo de 24"8 su

pera largamente las marcas sudameri

canas. También la atleta de color ganó
los cien metros con 12". En su serie

marcó íí"8, mejor que el tiempo olímpi
co de la holandesa Blankers-Koen.
En la llegada puede verse a Adriana

Millard entre las norteamericanas Pat

ton, Jackson y Dwyer.

metros. Aquí ganó todas sus carreras sin esfuerzo notorio.

Su tiempo de 11"8, cronometrado en la serie del sábado, es

mejor que los 11"9 con que la "holandesa Blankers-Koen ganó
en la Olimpíada de Londres. Además, en los 200 metros hizo

24"8, marca estupenda para América del Sur. Nell Jackson,

compañera de'equipo y de color, fué segunda, con 25"1; el

récord sudamericano, que pertenece a la brasileña Daissy
Castro y a la chilena Adriana Millard, es de 25"4. Nuestra

campeona, que, al igual que en los Panamericanos, compitió

enferma, no pudo repetir o mejorar sus anteriores actuacio

nes, y entró tercera, con 25"6, a dos décimas de su récord.

Jéan Patton, con sus 25"4, habría sido segunda de la holan

desa en Londres.

Tenemos en Chile las mejores vallistas de Sudamérica.
"

Eliana Gaete y Marión Hüber. Y antes que ellas reinó Noemí

Simonetto, de Argentina. Sus marcas son: 11"6, 11"7 y 11"5.

También Brasil posee una excelente especialista en Wanda

Dos Santos, campeona sudamericana en Lima, con 11"7;

pero en la tarde del domingo vimos a Evelyn Lawler correr

de una docena de marcas, de un programa incompleto, se

superaran las marcas registradas en los Juegos Paname

ricanos. Todas las ya mencionadas, desde luego, son me

jores que las cumplidas en Buenos Aires por los campeones.
Y hay que agregar una serie más: Donald Campbell, de

EE. UU., ganó la final de 100 metros con 10"5; en Buenos

Aires, el cubano Fortún triunfó con 10"6. Browning Ross,

de EE. UU., ganó los 1.500 con 3'57"3, y en Buenos Aires

él mismo ganó con 4'0"4. El equipo norteamericano feme

nino de posta 4 x 100 de EE. UU. ganó aquí con 48"5, y

en Buenos Aires, con 48"7. James Fuchs ganó el disco con

49,47. y en Buenos Aires, con 48,91. Bojesson, de EE. UU..

ganó el martillo con 49,90, y en Buenos Aires triunfó el

argentino Ortiz con 48,04. Lucy López, de Chile, ganó el

salto alto*IBn 1 metro 48, y en Buenos Aires, la ecuatoria

na Sandiford, con 1,45. Úrsula Hollé, de Chile, ganó el

dardo con 39 metros 04, mientras que la norteamericana

Amelia, Bert, declarada vencedora en el Panamericano por
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Jean Patton y Evelyn Lawler, en las pruebas

para damas, registraron performances de

jerarquía mundial.

descalificación de la mexicana Hortensia López, registró
38 metros 08.

1383Sjrr~^St€r^' <
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Las seis finalistas de los 100 metros, damas, en una buena

largada del starter Stein. Triunfaron las norteamericanas

Patton, 12": Lawler, 12"4; Jackson, 12"5, y cuarta y quinta,

las chilenas Betty Kretschmer y Eliana Gaete, 12"6 y 13".

si todos, derrochan, eñ su afán de superación, la energía,
el brío, la condición atlética, productos de un adiestramien

to exigente y sostenido. De

ajlí que son capaces de cu

brir las distancias sin de

mostraciones de fatiga, sin

declinaciones en los tramos

finales. Y ese estado les per

mite cumplir los recorridos

con seguridad y las mismas

dosis de energías. Fué la ca

racterística de los corredo

res, especialmente notoria

en los semifondistas Ross,

Twoney y Maiocco, aparte lo

que hicieron en las distan

cias más cortas Mc-Kenley,
Campbell y Voight, y las fe

meninas Jean Patton, Nell

Jackson y Evelyn Lawler.

Cumplieron todas sus carre

ras de una hebra, sin respi
ros y sin estaciones de des

cansos. Y en esa modalidad

respondieron también los

lanzadores. Concentración

en la prueba, simplicidad en

el movimiento y potencia y

velocidad, los ingredientes
del coloso de la bala, y que,

en menor grado, poseen to

dos los extranjeros. Ross y

Twoney están lejos de tener

la belleza de estilo de Gar

cía Huidobro o Rozas; Mc-

Kenley, del mismo Ehlers, y,

sin embargo, todos hacen

Otra marca de calidad extra

fué cumplida por Evelyn

Lawler, que en los 80 vallas

hizo 11"3. una décima de se

gundo más que el tiempo de

Blankers-Koen, en Londres.

Marión Huber, que. hizo una

buena carrera. IV'8, llegó
bastante distanciada. En

realidad, la actuación de la

norteamericana jué notable.

En trece pruebas hubo per

formances netamente supe

riores a la de los Juegos

Panamericanos.

Salvo contadas excepcio

nes, como es natural, el bri

llo técnico lo pusieron los

extranjeros. Y en general,

para el ojo del crítico quedó

de manifiesto una vez más

la capacidad física de los

competidores que vienen de

un hemisferio más adelan

tado que el nuestro. Por so

bre los estilos clásicos, o sa

liéndose de ellos, todos, o ca-

I LOS MEJORES DE CHILE

La diferencia; de calidad entre él atletismo

de EE. UU. y el nuestro és enorme, y no

cabe la explicación de las causas. Era lógico

que en este cotejo amigable y ocasional los

triunfos pertenecieran en su--gran...mayoría
a los visitantes. Sin embargo, hubo supera-

de algunos elementos que

respondieron; en .;■ rucha con los mayores,

a sus buenos antecedentes.

En la final de cien metros, hubo una lle

gada estrechísima, en la cual se vio, con

emoción, al más rápido de los chilenos en

trar casi en línea, a la meta, donde in "su

peraron

'

estrechamente hombres de. in

tibie calidad como Don Campbell, 10"5, y

McKenley, 10"6. Fernando Salinas tuvo un

desempeño .descollante al correr codo a codo

con ellos hasta los 95 metros. Gran carrera

del velocista chileno, posiblemente la mejor

de su vida.

Gustavo Ehlers . fué otro que cumplió con;

calidad manifiesta. Tercero en los 200 y 400

metros, -detrás de los astros, extranjeros, con

marcas que dicen de su cartel, no sólo de

crack chileno, sino también, sudamericano.

21"7, empate del record chileno, y 48"6, una

de las mejores marcas de su vida.

Úrsula Hollé. y Lucy López descollaron en

la competencia femenina. Ambas gai

pruebas; Úrsula Hollé con 39 metros »-*, .-..--

cerca de su record nacional, y Lucy Lope/

pasando 1 metro 48, y superando a la nor

teamericana Lawler,' que es una buena es

pecialista de la prueba. Por sobre la marera

misma, la chilena impresionó porque ya com

pite con el aplomo y coraje propios de una

competidora que ha encontrado eJ camino

de su mejoramiento.

Guillermo Sola, aun cuando fué superado

por los norteamericanos Ross y Twoney, res

pondió como mediofondista en proyección.
Luchó con coraje y hasta el último instante.

entregándose entero a la carrera, y probando
con ello que además tiene fibra de luchador.

Eh el salto alto, los dos atletas chilenos

no encontraron rivales extranjeros, y se lan

zaron en un duelo que los llevó a cumplir

una buena marca. Ernesto Lagos y Carlos

Puebla pasaron el metro 88.

Reinaldo Martin hizo una buena carrera

én la posta larga, y Adriana Millard, resen

tida, corrió los 200 metros en 25"6. Marión

Huber también respondió con sus 11"8 en

las vallas.

La actuación chilena pudo ser
~

al no mediar las lesiones que i:

actuación de . elementos como Raúl Inostro

za,; Gustavo Rojas y Eliana Gaete.

_ 20 —
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Después de las primeras
vuelta de los 1.500 metros,

la prueba se concretó a es

tos cuatro hombres. Browing

Ross, que ganó esta distancia

lo mismo que lo hizo en el

Panamericano, bajó sus cua

tro minutos de esa vez a

3'57"3. En la fotografía va en

tercer lugar, siguiendo al

chileno Sola y a Twoney, pe

ro a 200 metros de la meta

inició el rush que le dio la

victoria. Los norteamerica

nos ocuparon los primeros

lugares, seguidos de Sola y

Haroldo Gallardo.

Fernando Salinas hizo una

gran carrera en la final de

100 metros: entró tercero.

encima de Campbell y Mc-

Kenley. Repitió el mejor

tiempo de su vida: 10"6.

Salinas, tanto en este tor

neo como en el Panamerica

no, probó que es un notable

velocista, que debe insistir

en una preparación más

completa.

| **

superiores derroches Trece marcas superiores a las de los Juegos
de energías. Ya esta

r

dicho lo que se re- _.

fiere a los lanzado- Panamericanos.

res. Y el contraste se

puso de relieve entre dos astros que venían en este team

de EE. UU. Se vio en el lanzamiento del disco. Richard

Boyle es un discóbolo de ésos para estampa. Estilista ex

celente y tipo de atleta esbelto y fuerte. Y él, con todas

sus aptitudes de primera agua, fué superado en Buenos

Aires y Santiago por James Fuchs, que no es especialista
en disco, pero que ha podido más con su potencia física y

su explosión de velocidad. Un ejemplo vivo de lo que co

mentamos.

Venían en el

equipo norteame

ricano otros valo

res de calidad

mundial, que si

bien cumplieron
actuaciones meri

torias, en realidad

no destacaron co

mo era de espe

rarlo. Richard At

tlesey es, según
sus antecedentes,
un vallista excep

cional; desgracia
damente, una le

sión le impidió
hacer una marca

digna de su ré

cord de 13"5. Co

rrió en 14"3, y

aun cuando lució

calidad —

por algo
se trata de un as

mundial— , su

prueba no resultó

muy impresionan
te. No hay que ol

vidar que ya he

mos visto a espe

cialistas capaces

de hacer tiempos
de 14"3, en el ar

gentino Triulzi y el sueco Lidman. Y también a Mano

Recordón, cuando estableció su récord chileno de 14"4.

En cuanto al jabalinero Seymour. triunfó con 66 me

tros 75. marca discreta para quien tiene sobre sí el título

de vicecampeón olímpico, en Londres. Si Janis Stendze-

nieks hubiera estado en uno de sus mejores días, el esta

dounidense es probable que se hubiera ido con una derrota

más. Se sabe que en los Panamericanos fué superado por
el argentino Heber.

RON

El último relevo de la posta de í x 400: Gustavo Ehlers.

entrega con venétLJa a Mc-Kenley. El jamaicano, que reforzó

el cuarteto chileno, remató la prueba en forma espectacular.
ante el júbilo del público, que invadió la cancha para pa

sear en hombros al extranjero.
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ESC«I8E. RAÚL HERNÁN LEPEE

VCC/iCIOU DE ATLET/
Jaime Aparicio, el colombiano que dio la sorpresa en el

Panamericano, desde niño fué un vallista en potencia.
Escribe RAÚL HERNÁN LEPPE

UENOS AIRES.
—Era un mu

chachito de 16

años apenas cuando

se metió por primera
vez a una pista de

atletismo. Le gusta
ba imitar a los mu

chachos mayores que

se pasaban la tarde

perfeccionándose en

salto alto y triple.
Especialidades difí

ciles ambas, que exigen constancia y dedicación. Es preciso
disponer de una dosis especial de entusiasmo y de amor

grande hacia el deporte para inclinarse por pruebas de es

ta naturaleza donde las exigencias y los sacrificios son mu

chos y los éxitos demoran en llegar. Quien se decide a prac

ticar esta prueba demuestra poseer verdadera vocación atlé

tica. Y Jaime Aparicio la tenía muy adentrada cuando, co

legial todavía, en lugar de entregarse a los juegos y pasa

tiempos de los muchachos de su edad, se pasaba largas ho

ras en la arena, buscando vencer a la varilla generalmente
más alta que el mismo. Esas horas vividas en la pista habia

que dividirlas entre el salto alto y el triple, a pesar de que

al final de cada jornada el muchachito delgado, de movi

mientos armoniosos, retornaba a su hogar cansado. Sen

tíase feliz porque sabía que de esa manera daba Ubre curso

a las ansias de su espíritu. Fueron días y meses de apren- .

dizaje, hasta que llegó el momento de presentarse en un

torneo oficial. La meta soñada. Correr, por fin. defendiendo

una camiseta con adversarios de verdad, nombres consa

grados, de esos que aparecían en todas las páginas depor

tivas. Silencioso, tímido, inadvertido,
el muchachito estudiante alimentaba
la secreta esperanza de llegar a ser

un día como esos adversarios suyos cu

yo nombre la gente coreaba y los fo

tógrafos requerían de continuo. No pa
só mucho tiempo, sin embargo, para que
la gente que "andaba en el ambiente"

comenzara a incluir su nombre en sus

conversaciones. Es que el muchachito
no sólo había comenzado a ganar, sino

que además revelaba aptitudes pro
misorias. Ahí estaban para certificarlo
su metro sesenta en alto y los 12 me

tros cincuenta en triple. Ampliábase al

mismo tiempo su radio de acción. Con

igual perseverancia incursionó en velo

cidad hasta llegar a obtener registros
de 12,4 segundos en los cien metros

planos. Ensayó también los 200 metros

y poco después estiró la distancia has

ta los 400 metros. Un metro sesenta

en alto, 12,50 en triple, 12,4 en cien y

menos de 52 en 400 planos. He ahí lá

tarjeta de presentación del muchachi

to de 16 anos, que al aparecer por vez

primera en la pista oficial lejos es

tuvo de decir lo que podía hacer. Ese

tiempo inferior a los 52 en cuatrocien

tos metros constituía sin duda algu
na la evidencia más elocuente de que

allí existía pasta. Podía obtenerse mu

cho de un valor apenas en embrión.

Y lo mejor de todo, lo fundamental,
era que su entusiasmo crecía paralelo
a sus progresos. Ahí estaba todas las

tardes en la pista, solo, completamen
te solo, machacándole al asunto, en

tregado por entero al entrenamiento,

el entrenamiento que le dictaba su ins

tinto, su vocación de. atleta.

Un día cualquiera se encontró con

que la pista estaba ocupada por unas

vallas. No era algo que le interesara.

pero por curiosidad probó a ver si era

capaz de pasarlas sin botarlas. Le gus

tó eso de correr unos metros, tomar

altura, caer al otro lado, volver a co

rrer y tomar vuelo. Así, hasta cumplir
todo el recorrido de los 110 metros con

vallas. Le gustó y volvió a repetirlo
una y otra vez. Y el tuvo la sensación

de que era más fácil que lo que había

hecho hasta ahora. Era como haber

encontrado algo qué buscase hace mu

cho tiempo, sin saber a ciencia cierta

lo que era y dónde

estaba. En esos" mis

mos instantes com

prendió que eran las

vallas. Y nacía para
el atletismo quien en corto tiempo más iba a transformarse

en un crack de primera magnitud. Tres años después de

aquella tarde saldría de Cali, su terruño querido, para lle

gar a la cosmopolita Buenos Aires y consagrarse como el

mejor exponente de América en vallas bajas.
Primero hizo los 110 metros sentando plaza de imbatlble

con marcas que fluctuaban entre los 16,5 y los 16,2. Pero

como contaba con tiempos recomendables en los 400 llanos,

optó por dominar la especialidad de vallas en esta última

distancia. Se acrecentaron su entusiasmo y su pasión atléti

cos cuando comprendió que por fin había encontrado su prue
ba. La que satisfacía ampliamente su vocación atlética. Co

rrido un tiempo breve, estaba en los 55,4 segundos. Y nadie

jamás le había hecho una indicación técnica. Nadie le ha

bía proporcionado un consejo del cual pudiera sacar partido.
Allí estaba todos los días, sorprendiéndolo muchas veces las

primeras horas de la noche entregado a su pasión, a su

inclinación más cara. Por entonces, el mundo entero, el de

porte universal, se preparaban para asistir a la gran cita

Olímpica .de Londres. Colombia, que no podía sustraerse a
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Mirando a Cochrane, en los Juegos Olímpi
cos de Londres, descubrió la forma de

hacerse campeón.

un llamado de esa

naturaleza, decidió

hacerse representar

por un grupo redu

cido de atletas, y en

tre los primeros que

fueron llamados estaba Jaime Aparicio, el vallista. Apenas habían transcurri

do seis meses desde aquella tarde en que Aparicio decidiera dedicarse a las

vallas. Llegó al estadio de Wembley con su mejor marca de 55,4 segundos, a

pesar de lo cual no pasó de su serie. En la capital inglesa se habían reunido

los mas grandes especialistas de los cinco continentes, y, lógicamente, el novel

e inexperto atleta de Cali no podía aspirar a algo mejor. Quedó fuera inme

diatamente, pero el viaje, su actuación junto a los ases mundiales, constituyó
una experiencia decisiva. Lo dice el propio Aparicio :"Yo sabía perfectamente

que nada podia hacer. Qué podia pretender enfrentando a rivales de calidad

;an extraordinaria, llenos de experiencia, dominadores de todos los secretos

je la técnica. Sólo podía ir a aprender. Y aprendí, o por lo menos, abrí bien

los ojos, puse en función mis cinco sentidos para asimilar cuanto de bueno

viera. Observando al norteamericano Cochrane, que obtuvo el campeonato,

aprendí mucho más que en todo ese tiempo que pasé en Calí entrenándome

sin una orientación definida. Ese sí que era un campeón, maravilloso, comple
to. Cada- pasaje suyo, cada instante de sus corridas, me quedó grabado en la

mente y en los ojos, y al regresar a Colombia reinicié mi preparación guián-

dome ahora por lo que le había visto a ese astro incomparable, imitándole, si
es que es posible, esforzándome por hacer las cosas como él las había hecho en

Wembley".
La trayectoria del campeón panamericano de 400 metros vallas marca

una línea progresiva absolutamente clara. Primero fueron esos 55,4 que marcó

para ir a Londres. Al volver, luego de llenarse las pupilas con el campeón

olímpico Cochrane, concurrió a los Juegos Bolivarianos de Lima en 1949 y se

impuso con 55,2 segundos. Vienen después los Juegos Bolivarianos y vuelve a

imponerse en las vallas altas, ahora con 54,9. Este registro queda reducido a

53,6 segundos en la selección que se realiza en el Estadio de Cali para formar

el equipo que interviene en los Panamericanos. Hasta que llega esa tarde inol

vidable de River Píate, el miércoles 28 de febrero de 1951, cuando derrota a

i los mejores especialistas del continente ante el asombro general. Antes de la

prueba, los pronósticos giran alrededor del norteamericano Don Halderman,
del brasileño Gómez Carneiro, o del chileno Martin. Se barajan nombres y

más nombres, pero a nadie se le ocurre mencionar al representante de Co

lombia. ¿Quien lo conoce? ¿A quién le ganó? Y, sin embargo, millares de

ojos observan atónitos cómo el moreno atleta de anteojos da cuenta de

sus linajudos rivales, dando el golpe más sensacional a la cátedra en todos

los Juegos. Su victoria asume contornos hazañosos y se graba con letras de

molde en la historia del atletismo de América. Jaime Aparicio no sólo derrota a

sus adversarios ocasionales, sino que vence además a un notable especialista
ie otro tiempo cuyo nombre había quedado con visos de eternizarse en la ta
bla de récords sudamericanos: Magalhaes Padilha. Al cruzar la meta el va

llista de Colombia los cronómetros señalan un tiempo de 53 segundos 4 décimos,
dos décimos menos que la marca que registrara en 1939 el famoso especialista
brasileño. Jaime Aparicio, nuevo recordman sudamericano de 400 metros va

llas, gritan los altoparlantes. Y resuenan por todos los ámbitos los sones del

himno colombiano, mientras Aparicio, erguido en la tarima olímpica, sigue con

la vista nublada el ascenso de su bandera hacia lo más alto del mástil de ho

nor. Así llega a campeón panamericano el muchacho a quien jamás nadie

ha enseñado, que nunca ha tenido un entrenador que controlara y llevara cien
tíficamente su preparación. Más sorprende entonces su extraordinaria perfor
mance, al superar una marca que aparecía como intocable a través del tiempo.
Hablo de esto con Aparicio y él me dice: "En el atletismo colombiano jamás
han existido entrenadores. Allá todos los que nos dedicamos a este hermoso

deporte nos preparamos guiados por nuestro propio entusiasmo, sin directivas
técnicas ni orientación de ninguna especie. Generalmente, empujados por el

afán de imitar a los grandes cracks mundiales, como en mi caso con respecto
a Cochrane. No tenemos entrenadores ni los medios más adecuados para prac
ticar. Las pistas son escasas y, por lo general, se hallan en condiciones in

adecuadas. No existe tampoco un calendario formal de competencias, de manera

que los atletas no tenemos muchas oportunidades de competir. El entrenamiento
es necesario y no debe abandonarse, pero es en los torneos, en la lucha real

con los rivales donde se obtienen progresos y se consigue el máximo de rendi

miento. Todo lo demás tiene una razón secundaria; la finalidad, el sumun del

atletismo está en la competencia.
"Por eso el atletismo casi no existe en mi país. Falta mayor difusión, gente

que sepa y que diga lo que sabe, que lo desparrame. Yo mismo me analizo y

comprendo que estoy lleno de defectos. Todavía me falta mucho para llegar a

ser un auténtico vallista."

Habla con tono suave pero firme. Seguro de lo que dice. Su aspecto de mu

chacho serio, con anteojos, le da más bien aire de intelectual que de atleta.

Se lo digo, y me responde: "Tal vez sea porque estudio arquitectura en la Uni

versidad del Valle de Cali. Llevo cursados ya cuatro años y dentro de dos

espero recibir mi diploma con el título de ingeniero. Mi familia piensa que
debía dedicarme menos al deporte y más a mis estudios, pero yo creo que am

bas cosas pueden hacerse sin perjuicio para ninguna. Me gusta mi carrera, lo

reconozco, pero tanto o más me gusta correr vallas. Es mejor entonces que

siga en las dos, para conformar a mi familia y a mí mismo. Ahora que he

obtenido este título de campeón panamericano no puedo abandonar el atle

tismo. Tengo el propósito de completar mis estudios de arquitectura en alguna
Universidad de los Estados Unidos y, paralelamente, perfeccionarme en mi es

pecialidad atlética. Así como lo han hecho Alberto Triulzi y Hugo Nuttini,
el margnífico medio fondista de ustedes. Puede que con el tiempo, en manos

de un buen entrenador de los muchos que existen por allá, logre hacer reali

dad mi sueño más caro: ser como Cochrane, el campeón olímpico".

RAÚL HERNÁN LEPPE. Corresponsal de "Estadio".

MIBIOYCIA.
■«npjfAWTES DE ARTÍCULOS, .

FAW,CPARA DEPORTES ■

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles Itopero-

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 145.—

En numeración del 34 al 37, $ 160.—

En numeración del 38 ol 44, $ 185.—

ZAPATO OE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 175.—

En numeración del 38 al 44, $ 200.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.
—Tipo argentino, exfraliviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 235.—

Extraespecial $ 285.

Despachamos pedidos a provincias

por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis
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EL ÚNICO RIVAL VIENE DE LA PAGINA 13

chilenos, que se vieron ágiles y fuertes. La propia crítica

argentina lo reconoció. Lamentablemente, el desarrollo

de las finales no dejó satisfechos a todos los participantes.

En la regata de "4" remos, el bote argentino, que corrió

por el centro, finalizó recostado sobre la cancha del chi

leno, que remató a diez o doce metros de aquél, o sea,

"una palada". Muy distanciado, cerró el grupo el bote

peruano, que ahora fué superado por el chileno.

La regata de ocho remos, la última del programa y la

más importante de todo certamen náutico de esta natura

leza, pues es tarea dificilísima disciplinar ocho hombres

de condiciones semejantes, fué accidentada. Largada la

prueba en su hora oportuna, el bote chileno tomó decidi

damente la punta, en un arranque veloz, perfectamente
bien sincronizado. En la cercanía de los 500 metros corri

dos, el bote argentino, que accionaba por el centro de la

pista, o sea, por la mejor cancha, chocó al peruano rom

piéndole un remo. Chile iba adelante, por más de medio

bote. El arbitro detuvo la regata; volvió los botes al punto

de partida y dio una nueva largada, después de una hora

y veinte minutos de espera. Arrancó mejor ahora, el equi

po transandino: se "adueñó" de la punta, y, pese a los es

fuerzos del bote chileno por darle alcance, aquél llegó pri

mero a la meta, recostado, también, sobre las aguas chi

lenas cómo buscando mejor deslizamiento. Tres cuartos

de bote separaron a uno y otro al tér

mino de los 2.000 metros, distancia in

ternacional reglamentaria. La tripu
lación peruana quedó distanciada en

varios largos.
Cabía descalificar al bote argentino,

causante de la colisión, pero tal me

dida no se adoptó. La repetición de la

partida fué perjudicial para los chi

lenos, moral y físicamente, y las con

diciones de la pista, ya analizadas.
les fueron abiertamente desfavorables.

Sin embargo, la actuación del "4" y

del "8" les valió la obtención del tí

tulo de vicecampeonés panamericanos,
y de diez puntos para Chile, dejando
la evidencia que nuestro remo en su

corta campaña internacional, no su

perior a cinco años, ha llegado hoy
a su madurez y se ha colocado al mis

mo nivel técnico del argentino, con

siderado como el mejor del continen

te, después de los Estados Unidos.

BABOR

NO FUE LO QUE... de la pag. 9

ridad de sus acciones. Ganó de entrada

a Cuba y Panamá jugando con displi
cencia y con reducida capacidad. Pero
su tercer rival era el más grande
de todos y allí se sintió chico y res

pondió en forma que repuntó en la co

tización de todos. Mas vino el match

con Brasil, al cual había vencido en

el Mundial, y aflojó de nuevo para

cumplir la peor de sus actuaciones, que
contrastó más porque el team brasileño

estuvo en una gran noche. El siguiente
fué Argentina, volvió a ser chico y lu

chó con todos los arrestos y también

con evidente jerarquía en un match

que debió ganar. Y llegó al último

match, con Cuba, al que había vencido

en la eliminatoria, y la línea era que

Chile tenía que vencer^. Regresó a su

nivel bajo y perdió. Es una cuestión

temperamental, seguramente, que no

es nueva en los equipos chilenos. Se

agigantan y rinden bien con los más

poderosos, y juegan mal con los me

nores. Rinde poco y pierde cuando no

entra a la cancha a luchar con soste

nido afán de superación, para equili
brarse con un grande.

Fué éste otro aspecto sugerente de

la campaña chilena.

SALDO... VIENE DE LA PAG. 1 1

sarse sobre sus posiciones postreras.
* Tal vez el partido con Venezuela sirva

para probar nuestro aserto: en esa

ocasión la defensa jugó con mayor fle

xibilidad, mostróse menos arraigada a su táctica conser

vadora, y de ello derivóse un mayor apoyo a la delantera,

que maniobró con profundidad hasta batir en cuatro' opor

tunidades la valla venezolana. Fué ésa la falla más visible

que se notó en el team nacional; pero así y todo, por lo

que hizo en la cancha, debe estimársele como el conjunto

que escoltó inmediatamente en capacidad al campeón pan

americano. Aunque la tabla diga otra cosa, toda vez que

Costa Rica, st pesar de su segundo puesto final, no dijo en

momento alguno que era realmente superior.

Respecto a este conjunto y el otro del norte, Vene

zuela, su faena jugó un papel bastante importante en esa

impresión global favorable que dejó el torneo. La verdad es

que el futbol centroamericano sorprendió con performances

que no se sospechaban. No ocurrió, por el contrario, lo proDio
con Paraguay. Porque, salvo ese empate falso a todas lu

ces con Chile, el once guaraní no llegó a rendir en la me

dida que se presumía, atendidas las características valiosas

que siempre supo mostrar el futbol de la patria de Erico y

Benítez ¿áceres, en confrontaciones de esta naturaleza.

(RATJL HERNÁN LEPPE, corresponsal de "ESTADIO".)
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Con un record mundial

Richard Attlesey tuvo que

probar su calidad de vallis

ta excepcional.

correr tranquilo, sin

adversarios que pre

sionen y lo pongan
a uno nervioso. Las

vallas son una prue
ba que depende en

un 80 por ciento de

pequeños d e t alies

técnicos. Si uno se esfuerza, en la lógica tensión nerviosa

que causa una carrera estrecha
, deja de hacer algo bien

y eso resulta casi siempre fatal."

Attlesey tiene solamente 21 años, y estudia primer año

de radio (no la técnica de la radiotelefonía, sino la ca

rrera de locutor y comentarista radial que existe en los

Estados Unidos) 3n la Universidad de California del Sur.

No tiene tiempo de concurrir a los grandes campeonatos

que se realizan en el otro extremo de los Estados Unidos.

Por eso, su nombre aparece poco en las crónicas de Nueva

York y en los cables de las
. agencias noticiosas. Ademá-s,

ha tenido mala suerte. Cuando se disputaron las elimina

torias de la selección olímpica, él estaba todavía en el

liceo, pero tenia confianza en poder clasificarse. Sin em

bargo, se lesionó un tobillo, y tuvo que permanecer un

año entero alejado de las pistas. Después, cuando volvie

ron los olímpicos, compitió con ellos sin. estar enteramente

restablecido, y fué vencido por Dillard y Porter. Final

mente, los Juegos Panamericanos, que habrían podido pro

porcionar un marco adecuado a una nueva hazaña suya,

lo sorprendieron en la primera; parte de la temporada nor

teamericana, lejos todavía de su mejor forma. Se esforzó

RICHARD
Attlesey mide un me

tro noventa y cinco centímetros,
y mira las vallas desde arriba,

como si fuera un Gullivér deportivo
salvando obstáculos liliputienses. Eso

explica, según él, su éxito extraordina

rio, que lo ha llevado en tres años

desde los torneos intercolegiales hasta

la cumbre de su especialidad: record
man mundial de los ciento diez metros

con vallas, con un tiempo que hace

sólo unos años era considerado impo
sible. Y no. sólo hace unos años. Con

la sola excepción de Harrison Dillard,
considerado como un caso sobrehuma

no de velocidad sobre las vallas altas,
nadie había podido acercarse recien

temente a los trece segundos y me

dio. Cuando Attlesey igualó el récord

mundial de Dillard, en Fresno, Cali

fornia, en enero de 1949, los diarios

grandes del este de los Estados Uni

dos expresaron, un marcado escepti*
cismo acerca de la corrección de los

cronómetros que registraron su tiem

po. De.spués de todo, como dijo el

"Daily Mail", de Nueva York, la prue
ba se había corrido en la ciudad na

tal de Attlesey, y "nadie podía repro

char cierto descuido de parte de los

encargados de tomar el tiempo".

Attlesey leyó y escuchó esos comenta

rios con considerable amargura, pero

esperó pacientemente la oportunidad
de contestarlos con hechos. En mayo,

en College Bar, Maryland, ganó el

Campeonato Nacional de los Estados

Unidos, volviendo a recorrer la distan

cia en 13,6, y los escépticos tuvieron

que guardar silencio. Pero todavía no

estaba conforme del todo. Y en julio, en Helsinki, superó

sus actuaciones anteriores. Ganó una prueba internacio

nal en 13.5. Y, para que no hubiera duda alguna sobre la

legitimidad de su nuevo récord, lo obtuvo sobre la distan

cia métrica exacta, en vez de sobre 120 yardas, que es la

que se corre en los Estados Unidos. Ganó por más de

veinte metros a los mejores vallistas europeos. Y dice que

eso le permitió señalar aquella marca fantástica. "Porque,

para poner grandes tiempos en las vallas, es necesario

desgarrodemasiado para asegurar el viaje, y sufrió
en un músculo de la pierna derecha.

Para el futuro él abriga una esperanza: la de ser

campeón olímpico en 1952, ya que no pudo serlo en 1948.

Entonces tendrá 22 anos y estará en la plenitud de su

estado físico y de su madurez espiritual. Además. Helsinki
fué el escenario de su día más glorioso, y Attlesey, gue es

supersticioso, considera que esa ciudad le seguirá siendo

propicia.

— 25 -



HUBIERA
QUERIDO verlo todo. Mo perderme ni si

quiera el levantamiento de pesas, ni la lucha, ni el

béisbol. Cuando partí rumbo a Buenos Aires lo tenía

muy presente. "Iré a ver eso del béisbol, que tanto gusta
a los norteamericanos. Debe ser un juego interesante."

Después de algunos viajes al local de la Confederación Ar

gentina de Deportes, lleno de banderas y de retratos del

Presidente y su esposa, me dieron un montón de tarjetas
rosadas: una para cada deporte. ¡Qué espléndido presente!
Y comencé a estudiar la forma de distribuir mi tiempo.
En alguna forma me las arreglaría para verlo todo . . .

EL
BÉISBOL se jugaba, a veces por la mañana, a veces

por la tarde, en un campito de Palermo, apenas a

unas pocas cuadras del velódromo. Recuerdo que el

domingo que se disputó la prueba clclístlca de caminos, el

taxi me dejó a pocos metros del campo de béisbol. ¡Qué
ganas tenía de quedarme allí! Habían pasado ya un mon

tón de días, se acercaba el fin de los Juegos, y todavía

no había logrado hacer un huequito para el popular juego
norteamericano. Pero era Indispensable ver a los ciclistas,
y, una vez más, me quedé con los deseos de conocer eso que
es la pasión de los estadounidenses. Un deporte que en

Norteamérica llena los más grandes estadios, el deporte
del inolvidable "Bambino", en Buenos Aires no conseguía
más de un centenar de espectadores, pesé a que la en

trada era gratuita.

HORAS
ANTES de la fiesta inaugural conocí al más

pequeño de los deportistas norteamericanos. ¡Un
verdadero enano! Contrastaba con los altísimos bas

quetbolistas del Tío Sam; pero era "alguien". Nada menos

que el campeón olímpico de levantamiento de pesas, en su

categoría. Y también en los Panamericanos fué el número
uno.

"Claro —comentaba un colega—. Este tiene que ser cam

peón, porque, como es tan chico, con un pequeño envión

levantará las palanquetas más arriba de su cabeza."

TERMINARON
LOS Juegos, y me encontré con que

varias de esas maravillosas tarjetas rosadas —"Sé

samo, ábrete" de tanta competencia— estaban in

maculadas. Ni una sola vez pude usarlas. Jamás pude ir

al Teatro Casino a ver a los pesistas. No alcancé a San

Lorenzo de Almagro a conocer a los luchadores. Ni a Gim

nasia y Esgrima, donde se lucían los ases del florete y la

espada. Jíi al stand de los tiradores. Ni a los campos de

béisbol. Mientras las tarjetas de box, atletismo, basquetbol,
futbol, ciclismo, habían finalizado los Juegos destrozadas.
ticadas por todas las esquinas, esas otras mostraban su

pureza virginal. Es grande espectáculo éste de los Juegos
Olímpicos. Y entonces dan deseos de tener el don de ubi

cuidad; estar en todas partes...

¡f~^\ UE ELEGANTES, que terriblemente correctos me

SM parecieron esos cinco negrazos haitianos, con sus
' ^>C smokings blancos de corte perfecto! Parecían es

tar vestidos para una gran recepción y no para un liviano

y juvenil juego deportivo. Y qué extraños los guatemalte
cos, con sus sacos que parecían "mañanitas", tejidos con

mil figuras celestes sobre fondo blanco.

OS TRINITARIOS eran todos iguales. Unos moreni-

tos delgados, de cabezas pequeñas y motudas, sin

estómago, casi endebles, y simpáticos. Peleaban, y

¿nn uní!

IRRITACIÓN DE

LA GARGANTA
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recibían unas terribles palizas. Actuaban en la Australiana

ciclística, y eran los primeros en ser eliminados. Corrían

en la pista de River Píate, y se quedaban de los últimos.

Y todos igualltos.
Yo pensé muchas veces que Trinidad nos habla hecho

un chiste con su delegación. Debe haberse venido con unos

tres negritos, y con ellos se anotó en no sé cuántos depor
tes. Hasta se lo dije a los compañeros: "Ese negrito tri

nitario que está peleando en peso pluma es el mismo que

anoche eliminaron en la Australiana. Y te aseguro que el

que en el match anterior lo zurraron tanto, esta tarde

corrió los mil quinientos en River Píate ..."

NORTEAMÉRICA
se presentó con cuatro ciclistas. Pe

ro le hacían a todo. Con esos cuatro tuvo para

velocidad, medio fondo, australiana, mil a reloj, ca

minos y persecución. El esfuerzo de esos cuatro pedaleros

fué gigantesco.

EN
LAS NOCHES de box del Luna Park se daban no

ticias sobre los resultados de otros deportes que se

estaban efectuando a la misma hora. Recuerdo que

una vez se anunció el triunfo de Giacché en los cln<-"pptn

kilómetros. Y como el locutor se detuvo en el primer lugar,
comentamos: "Menos mal que llegó segundo un chileno"

Lo decíamos porque en el Luna —igual que en la prensa

de Buenos Aires— sólo se daban a conocer las victorias

argentinas. Las otras no existían.

Y, como en muchas otras oportunidades, esa noche te

níamos razón: Héctor Rojas había ocupado el segundo

puesto.

FUI
A BUENOS Aires con el deseo de verlo todo; ñero

no había tiempo para tanto. Pese a todo, aun están

mis pupilas maravilladas y embriagadas con lo vis

to. Una docena de días incomparables y magníficos que no

podré olvidar.

EXISTE
UNA errada apreciación para estimar la ac

tuación de los pedaleros chilenos en la prueba ca

minera de los Juegos Panamericanos. El hecho de

que nuestro team haya sido' postergado por Argentina. Mé

xico y Perú desalienta al corriente hincha de ciclismo, y,

aparentemente, este desaliento resulta lógico. Chile aspi
raba al segundo lugar, podría haberse conformado con el

tercero; pero un cuarto por equipo y una precaria ubica

ción individual causan decepción.
Sin embargo, las cosas no son tan .claras. Porque su

cede que el team caminero, desgraciadamente, no pudo
llegar al día de la prueba en buenas condiciones físicas.

Todos han de saber que el penquista Mellado, a causa de

una-molesta. -dolencia, perdió más de .seis kilos de peso. Se

recuperó a medias y tuvo que correr sin estar bien. A

Jorge Belda le sucedió algo parecido.

DROGUETT,
Mellado y Zamorano

sufrieron caídas casi al comien-
"r. "Fueron caídas que no ha

brían tenido mayor importancia al es

tar los que las sufrieron en buena con

dición. O, simplemente, si el tren de

la prueba no hubiera sido tan agresivo.
Los argentinos hicieron un juego de

guerrillas realmente temible, y los chi

lenos no contaron, en su oportunidad,
con los corredores suficientes para
contrarrestar tal juego. Prácticamente,
Chile tuvo sólo dos hombres en la ofen

siva: Cruz Orellana y Erasmo Marín.

Argentina habia perdido sólo al pro
misorio muchacho de tercera, Crispín,
y entonces los dos chilenos tuvieron

que luchar contra cinco especialistas
locales, que, por lo demás, estaban en

muy buenas condiciones y son grandes
valores en la ruta. No era posible que
Orellana y Marín pudieran controlar

las escapadas de los transandinos. La

falta de los compañeros que se hablan

retrasado los dejó en inferioridad de

condiciones.

Pero, pese a ello, los dos "sobrevi

vientes" lucharon hasta el final con
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mucho coraje, resistieron los piques, las escapadas, el fortí-

simo tren de la prueba. Demostraron calidad, consistencia,

cierta madurez, que debe dejarnos satisfechos. Recuerdo que

en Montevideo el team chileno perdió control con los pun

teros muy pronto. Esta vez no fué así. Y estamos seguros

de que si Marín y Orellana hubieran tenido compañeros

firmes, sanos y bien entrenados, habrían rendido muchísimo

más y habrían quedado muy bien ubicados en la meta.

EL
FUTBOL HARÁ su competencia anual a base de

tres ruedas, sistema que fué tan criticado cuando se

puso en práctica hace algunos años. Pero se asegura

que con eso se salvará el receso obligado que se ve venir a

causa de las dificultades para organizar temporadas inter

nacionales. No creemos que sea ésta una buena práctica, y,

es más, nos parece que con ella sólo se piensa en las finan

zas de los diversos clubes y se olvida totalmente al público

futbolístico, que no siempre gusta de competencias extre

madamente largas, y que quisiera también su parte de futbol

internacional para fin de año y comienzos del 52.

COSTO
BASTANTE trabajo la aprobación de la cuenta

dada por Luis Valenzuela con respecto al viaje de los

futbolistas a los Juegos Panamericanos. Se le criticó

el hecho de no haber reclamado por el gol que anuló el

arbitro argentino Rossi en el match de Chile con Costa

Rica. No sabemos a qué gol se referían los señores que re

futaron a Valenzuela, ya que presenciamos el partido y no

vimos que se anulara gol alguno a Chile. Si se trata del

incidente del córner, debe saberse que el pitazo del arbitro,

invalidando la jugada, se produjo mucho antes de que la

pelota llegara hasta el delantero chileno que la envió al

arco adversario. Vale decir, que no existió gol. Por lo demás,

si se reclamara en todos los partidos en que, a juicio de un

bando, el arbitro comete un error, ¿dónde iríamos a parar?

Estuvo muy bien Luis Valenzuela cuando recordó que los

partidos de futbol se ganan en la cancha y no en la se

cretaria.

El fútbol cumplió bien en Buenos Aires. Dio más de lo

que podía esperarse, y lo único que debiera criticársele fué

la brusquedad de su defensa en el match contra los argen

tinos.

Y a eso no se refirieron los híconíormistas que no que

rían aceptar la cuenta de Luis Valenzuela.

LOS
EQUITADORES chilenos agregaron, a su esplén

dido triunfo en los Juegos Panamericanos, otro con

seguido en una competencia extra, que se efectuó en

Buenos Aires con la participación de jinetes argentinos, me

xicanos, brasileños y chilenos. Los elogios de los entendidos

han sido unánimes para nuestra representación ecuestre, y

dice "La Nación" de Buenos Aires que, tanto individual co

mo colectivamente, los chilenos fueron los mejores. "Tanto

en la labor Individual como la de equipo, fué el conjunto
más armonioso y en realidad el único que ha dado la ver-

"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FÚTBOL, BÁSQUETr

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.
Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamá

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

dadera sensación de corrección y uniformidad en la monta",

dijo el crítico del gran diario bonaerense refiriéndose al

team que dirigió el coronel Eduardo Yáñez.

ESTA
DICHO que lo que pasó con el basquetbol no es

una impresión nueva. Se ha visto en torneos sud

americanos de basquetbol, de futbol, de atletismo y

de tenis, en fin, en la gran mayoría. En aquellas jornadas
donde se aguardaban con mayor ansiedad actuaciones so

bresalientes, casi siempre vino la decepción, y, al revés, en
las jornadas más difíciles, donde las posibilidades eran es

casísimas, surgió el desempeño inesperado y reluciente, que

provocaba entusiasmo y orgullo.
Es característica muy propia de nuestros equipos, reedi

tada por este team de basquetbol en el Panamericano. Que

supo jugar bien frente a los poderosos y se mostró opaco

desganado, inefectivo, ante los chicos.

RICHARD
Attlesey, el vallista norteamericano, cuando

habló para "Estadio", manifestó no tener impresiones
personales muy marcadas de lo que vio en Buenos

Aires. Corrió, ganó y volvió *a las filas de los espectadores.
No hubo dramatismo ni lucha en su prueba, que fué una

de las más pobres del torneo. De modo que sus opiniones
son, más bien, las de un espectador. Y, entre ellas, la más

vivida se refiere al basquetbol, deporte que ha practicado
sin gran éxito, debido a que su gran estatura no va acom

pañada por una especial resistencia física. "Nunca había

presenciado arbitrajes como ésos, ni me había tocado ver

un público así. Si los norteamericanos ganaron, a pesar de

todo eso, fué porque eran superiores en por lo menos 20

puntos a los argentinos. Y prefiero hablar poco, en general,
de esos Juegos, porque soy un hombre tranquilo, a quien no

le gustan las pelease'

AMELIO
PICEDA vuelve al ring y peleará con un tal

Carreño, en Rosario. Nos han contado que Piceda ha

tomado esta determinación porque está en mala si

tuación económica. Es increíble. Piceda fué siempre un mu

chacho muy sensato, muy sobrio, que guardaba su dinero

con gran celo y lo invertía bien.



DEL DEPORTE EXTRAMIERO

TAittBMsoiA comm
En el cuarto round, Walcott estuvo muy

conseguir el logro de sus ambiciones.
POR

ÜN momen

to, tambaleó la

corona sobre la

frente de Ezzard

CharléSv Fué duran

te el cuarto round de su última pelea. Era su adversario

el veterano peleador de 37 años —

y seis hijos creciditos—

Jersey Joe Walcott, que también pareció estar cerca del ti

tulo en su primer encuentro contra Joe Louis, hace ya más

de tres años.

En ese cuarto asalto, Walcott alcanzó al campeón con

duros impactos derechos a la quijada y éste vaciló y acusó

los golpes en forma harto visible. Hasta ese instante, la

pelea era más bien pareja, apenas con ligeras ventajas para
Charles, que llevaba la iniciativa, aún cuando sin muchos

deseos. Un poderoso gancho derecho a la cabeza, fué el

comienzo serio de aquellos minutos en los que parecía que el

cinturón de campeón mundial de todos los pesos, iba a

cambiar de mano. Walcott, al comprender que había daña

do al campeón, se abalanzó sobre él dispuesto a liquidarlo,
buscando el golpe de gracia. Pero Charles trabó a tiempo,

capeó el temporal y, al finalizar la vuelta, bailaba suave

mente sobre sus pies, lejos del alcance de los golpes del

aspirante.
En realidad, ése fué el único momento de angustia pa

ra el sucesor de Joe Louis. De ahí en adelante controló la

acción del combate y. ya en el quinto asalto, se vio muy

repuesto, muy dueño de sí, lanzando y pegando varios ve

loces "jabs" de izquierda a la cara del retador, llegando
también con derechos al cuerpo. Dominando, en suma, la

situación y de nuevo inclinando las acciones a su favor.

En la novena vuelta, el panorama había cambiado fun

damentalmente. Charles cruzó con gancho izquierdo, y el

impacto llegó neto a la mandíbula del veterano Jersey Joe,

que cayó a la lona, escuchando la cuenta hasta el noveno

segundo. No parecía muy resentido el caído, pero de todos

modos, con su juego característico, se mantuvo alejado del

campeón, que volvió a tambalearse con repetidas izquier
das a la cabeza.

Cambios de golpes imprecisos, algunos rounds fríos y un

cerca de

Joe Walcott, aspiran

te por cuarta vez al

título mundial de los

pesos pesados, alcan
za al campeón con

un derecho al ojo,
durante el desarrollo

del cuarto asalto. En

esa vuelta, el retador

estuvo muy cerca del

logro de- sus ambicio

nes e hizo tambalear

a Charles.

final de bastante acción para terminar con la decisión uná
nime a favor de Ezzard Charles, que fué recibido con aplau
sos y silbidos, más de éstos que dé aquéllos, completaron
la noche en el

Olimpic Stadium

de Detroit, la tie

rra donde surgió
Joe Louis.

Había tamba

leado la corona,

pero se mantenía

aún sobre las sie

nes de Ezzard

Charles, el que

continúa dispues
to a jugarla cuan-

Sonriente y sudo

roso, Ezzard Char

les posa después
de su combate.

Una vez más, el

sucesor de Louis

consiguió mante

nerse en posesión
de su corona, al

batir al veterano

Walcott por deci

sión unánime de

los jurados y el

arbitro del comba

te efectuado en el

Olimpic Stadium

de Detroit.
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Un gancho izquierdo

a la quijada derribo

al aspirante, prome
diando la novena

vuelta. Aparece aquí
, Walcott en el mo

mento en que es de

rribado, en tanto que

Charles se hace ha

cia atrás para dejarlo

llegar hasta la lona.

tas veces sus desa

fiantes lo deseen. El

veterano Walcott, en

su cuarto intento

por conquistar el si

tial más alto del pu

gilismo mundial, vol

vió a fracasar, pero

de nuevo estuvo bas

tante cerca del lo

gro de sus ambicio

nes.

NO HAY DUDA,

por la descripción

cablegráfica del en

cuentro, de que. las

venta ias obtenidas

ñor el campeón fue

ron claras y justifi
caban con creces el

veredicto favorable.

Esto queda ya fuera

de la cuestión. Ahora

bien, todo hecho de

portivo abre margen

para sacar de él va

riadas conclusiones.

Este nuevo encuen

tro entre Charles -y

Walcott no puede
ser una excepción.
Digamos, por

ejemplo, que él viene

a destacar un hecho:

la ausencia casi ab

soluta de valores en

la división pesada. Si

Walcott que cuando

era joven no pudo ganarse el . tende incluir en su lista de

estrellato, resulta ahora uno Ezzard Charles continúa reinando sobre un víctimas a Lee Savold (1916).

de los más serios aspiran-
*

retirado ya del primer pla-
tes y se hace aplaudir en- grupo ue mediocres pesos pesados. no. hace más de cinco año-;

frentando al campeón, quie- y que no ha hecho otra ha-

re decir que el material actual vale poco. Los hombres que zana en los últimos tiempos que derrotar al mediocre peso

enfrentaron a Joe Louis en su plenitud
—citemos, por ejem

plo a los hermanos Baer, Bob Pastor, Arturo Godoy, Tom

my Farr, Bill Conn, Lou Nova, etc— , y que pertenecieron a

la misma generación de Joe Walcott, habrían tenido quizá

enormes posibilidades de destronar al actual campeón, con

siderando que Walcott le ha resultado un adversario peli

groso, ahora que tiene ya 37 años y que, lógicamente, no

puede ostentar la misma condición física que cuando an

daba entre los 27 y los 30.

Ahora bien, aunque se advierte que Charles está dis

puesto a poner en juego su título con bastante frecuencia.

se puede advertir que elige para ello a pugilistas ya algo

pasados. Lee Orna y Joe Walcott son ya veteranos que

nada pueden esperar. Y se ha anunciado que también pre-

pesado inglés Woodcock. Incursiona Charles en el fácil te

rreno de los veteranos y sólo por excepción, combate con

algún valor joven, dejando a un lado, eso sí,- a los que más

han destacado en la nueva generación: Marziano, Rex Lay-.
ne y Rolando La Starza. Esto no quiere decir que ellos pue

dan o no derrotarlo; es cosa que está, por verse y no nos

extrañaría que, frente a ellos, Charles también saliera ai

roso. ^Simplemente hemos deseado destacar el hecho de

que, con mucha habilidad, los directores del actual cam

peón del mundo prefieren, por ahora, buscar para su pu

pilo peleas que no encierren incógnitas, que resulten para

él cómodas, ya que, frente a estos hombres de 35 años y

más, su rapidez de acción es decisiva, contundente.

Se ha dicho que Charles puede mantenerse en posesión
de la corona durante cinco o diez años

más y que no ha aparecido aún en el

escenario del pugilismo mundial el

encargado de destronarlo. Lo creemos

también nosotros, desde acá, pero no

dejamos de advertir que se trata de

años de decadencia. Mientras no sur

ja un nuevo Louis o un nuevo Demp

sey, la categoría de peso completo se

guirá viviendo días grises bajo el rei

nado de Ezzard Charles.

RINCÓN NEUTRAL

Nueve segundos se mantuvo en esta

posición el veterano Jersey Joe Walcott ,

de 37 años, a causa de un gancho iz

quierdo a la mandíbula recibido duran

te el transcurso del noveno asalto. En

esa vuelta, Charles estuvo a plinto de

. ganar por fuera de combate, ya que

estremeció en varias ocasiones al r<

tador con sus ganchos de izquierda.



Para mantener TODO EL DÍA

su cabello bien peinado

y perfumado .

CENTENARIO

Úsela diariamente al peinarse, para lucir

siempre una cabellera brillante, impecable.

realzada por un aroma aristocrático!

Perfumada
Cl I.I

AT K I N S O N S

VIENE DE LA PAGINA 15ESTILOS Y CONSIDERACIONES

Carlos Gómez es una muestra de lo que estoy diciendo. Le falta reciedumbre al

mosquita peruano; pero agrada verlo boxear, por su limpia y clásica expedición,
por su estilo natural y hasta elegante.

CHILE Y ARGENTINA, primero y segundo en el certamen (y ya se sabe

que, cuando Jos jurados son como esos que tanto trabajaron en el Luna Park,
el segundo puesto resulta muchísimo más honroso que el primero) , no presen
taron una característica pareja en sus elencos. Hay en estos dos elencos mayor
variedad, tanto en el estilo de sus hombres como en su calidad. Al lado de un

Pitta, completo en su acción, que sabe boxear por fuera y por dentro, que tiene
defensa y que ataca con vigor y tino, que domina el oficio, está un Ricardo
González, elemento neutro y sin gracia alguna. O un; Francisco Núñez, peleador
negativo, mañero, lleno de triquiñuelas, con más experiencia que muchos pro
fesionales, con un juego muy poco noble, enredado, que desluce y amarra. En
mi opinión, el elenco que sacó ocho campeones es netamente inferior a la ma

yoría de los que Argentina presentó en los últimos Latinoamericanos.

LOS CHILENOS tienen muy buen cartel en Argentina. Se sabe que ellos
son bravos y difíciles adversarios. No desmintieron su fama esta vez, aunque
el ocho nuestro era sumamente heterogéneo. Al lado de hombres que ya nada
más pueden dar, que deben ser para siempre eliminados de todo team nacional

hay algunos valores sólidos y responsables, y otros que, como Basaure, pagaron
el noviciado. Siendo Gutiérrez y Cárcamo los que pelearon con más fibra, los que
representaban al típico gallo de riña, Femando Araneda sobresalió por su se

guridad, por la solidez de -su juego, totalmente personal. PANCHO ALSINA

POR El PUBLICO

EN CADA PUEBLO, EN CADA

BARRIO HAY UN DISTRIBUÍ

DOR DE "CENTENARIO"

LA BICICLETA DURABLE, CÓMODA
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T MARFURT V EL BOX PERUANO

"IENE i;¡ande.s

arrugas en su

cara hecha a

machetazos. Pero

aún vive su sonrisa

de italiano feliz, aun es joven y seguirá siéndolo por mu

chos /años más, porque sabe sonreír como antaño, cuando

lo conocí. Luis Marfurt debe haber llegado a Sudamérica,

hace más de veinte años. En esa época los boxeadores ita

lianos solían cruzar el charco con mucha frecuencia y se

presentaban en Argentina, donde tenían un público adicto

y entusiasta entre sus compatriotas que trabajaban en Bue

nos Aires! Luis Marfurt vino en los mismos años que su her

mano Fernando, que los Bianchini, Ceccarelli, Franceschini,

los Venturi, Foglia y muchos más. Un buen número de

estos italianos llegaron también hasta

Chile, casi todos traídos acá por Ale

jandro Ammi. Entre éstos, Luis Mar

furt.

ERA
un liviano muy sabio, muy

canchero, firme y consistente.

Hábil, inteligente en el ring, cos

taba ganarlo, y en Santiago tuvo una

actuación bastante destacada, pese a

las derrotas sufridas frente al "Cabro"

Sánchez y a Chumingo Osorio, promi
sorias figuras del box chileno de aque

llos años.

Siguió al Perú y allí encontró su des

tino. Hizo por allá más de cuarenta

peleas, le ganó tres veces a Sánchez,

otras tantas a Osorio y fué uno de los

peleadores más cotizados de Lima. Una

vez, en 1939, peleó con el argentino
Daniel Paglia. "Para mí, era malo —re

cuerda Marfurt— . Muy malo. Pero me

ganó y entonces comprendí que no po

día seguir. Me retiré."

PERO
ya antes de terminar su ca

rrera de pugilista profesional.
Marfurt se había dado cuenta

de que el pugilismo no es una profe
sión para toda la vida. Y en 1937 ha

bla comenzado a trabajar en una ca

sa Italiana. Lleva ya allí 14 años, es

jefe de sección, considerado y con una

sólida renta. Retirado del pugilismo

activo, se alejó totalmente de él y nun

ca quiso tentar suerte como entrena

dor. Para él, el pugilismo había mué

to.

Hace tres meses, la federación pe

ruana lo llamó para que se hiciera

cargo de un grupo de boxeadores, de

los cuales habría de salir el equipo representativo del pugi

lismo peruano en los Juegos Panamericanos. En otras oca

siones había recibido ofertas parecidas, pero siempre las

había desechado. El box había sido cosa de juventud y no

estaba dispuesto a volver a él. aunque fuera como entre

nador.
. . .

Pero esta vez aceptó y esta dispuesto a trabajar en

serio.

EL
BOX peruano —me decía una tarde en la Villa

Panamericana— precisa de una renovación total. No

sólo de pugilistas, sino que de sistemas. Hay que tra

bajar por levantarlo: pero no trabajar como se ha hecho

hasta ahora. Desoués de aquel año en que Perú conquisto.

con especial brillo, el título de campeón latinoamericano,

el box se vino abajo. Como si hubiera tan sólo deseado eso

y una vez cumplirlo dicho deseo, hubiera dado por termi

nada su misión. Ahora nada se hace, apenas la iniciativa

particular de los Dropios aficionados. Y eso no basta. Cuan

do se decidió venir a los Juegos, se eligió un equipo com

pleto pero más tarde se varió tal decisión, eligiendo úni

camente a tres hombres: Carlos Gómez, mosca; Germán

Effio gallo y Fridolino Vilca, medíopesado. Sin embargo.

me parece que hay otros que bien pudieron tener discreta

actuación, sobre todo el peso pesado, que el ano pasado.

perdió en Lima por puntos frente a Bignón. En box nunca

puede saberse cuando un aficionado tiene opción y cuándo

no la tiene, en esta clase de competencias. Suele suceder

que hay un crack en determinada categoría y resulta que,

en esa misma, hay otro más crack que él. Y pierde. En cam

bio un hombre considerado mediocre, resulta campeón.

porque se encontró

con adversarios de

recursos más pobres

que los de él".

Marfurt se extien
de en ei tema: "Perú necesita una renovación total de orien

tación. Hay que llevar el deporte a las provincias, enviar
entrenadores útiles, provocar el interés local, levantar rings,
muchos rings. En mi patria, Italia, el box estaba muerto. Y

se levantó gracias a una política intensa en favor del de

porte de las provincias. Hubo entrenadores que recorrieron

el país de arriba abajo, se inauguraron rings, gimnasios, se
enseñó la ciencia pugilistica en las aldeas, en los pueblos
pequeños, en todas partes. Y el pugilismo italiano se hizo

grande, tuvo actuaciones brillantes en las Olimpíadas, sur-

Luis Marfurt, el viejo púgil italiano, concurrió a Buenos Aires como preparador
técnico del equipo de box peruano. En el gran gimnasio de El Palomar posa

junto a. dos de sus discípulos y nuestro corresponsal.

gieron profesionales que llamaron la atención en todo el

mundo y, hasta ahora, continúa figurando en la primera

plana, tanto en amateurs como en profesionales. Esto es

lo que debe hacerse en el Perú. Y el box volverá".

A CHARLA llega hasta Frontado, el ídolo caído. Me

informa Marfurt que está entrenando y que piensa ve

nir a Buenos Aires. "No vino antes, cuando era in

victo y estaba en su mejor momento, y quiere venir ahora",

comenta. Y agre.ea: "Pero no crea usted que está terminado.

Si lo ganó Art Town. es porque este negro norteamericano

es notable. Fuerte, ágil y de grandes recursos técnicos. Al

Zurdo del Higuano le dio una paliza a pesar de que pesaba
diez kilos menos que él". ,

O MIRO y es el mismo, pese a que su cara está cor

tada por profundos surcos. Pienso en sus peleas con

"El Cabro". Recuerdo que, después de la primera vez

que peleó con él, Sánchez lo derribó varías veces, me dijo:
"Ya nunca más me podrá voltear. Porque tiene sólo su recto

derecho y es cuestión de estudiarlo. Fíjese que, cada vez que

va a lanzar la derecha, hace un movimiento muy leve con

su mano hacia atrás. Por eso pelearé siempre mirándole la

mano. Y no me volverá a ganar".
Una noche, en el Luna Park de Buenos Aires. Marfurt

recibió una vibrante ovación del público argentino. Muchos

de los que lo aplaudieron en esa ocasión lo vieron, veinte

años antes, peleando con el "Torito de Mataderos". Los

demás lo conocían por referencias. Y éstas eran excelen

tes. Tan buenas como Jas que podrían dar los miles que

lo vieron an Chile en aquella misma época.

L
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POR DON PAMPA

TODOS
los que vieron el atletismo se traen en la retina,

com,o una visión inolvidable, esa entrada sensacional

del chico Sola en la final de 1.500 metros. También

recuerdan, en los primeros partidos del basquetbol, la. labor

impresionante del chico Bernedo. Y en el box, la de los chi

cos Pardo y Gutiérrez. Y también en atletismo la del chico

Rojas, en los 1.500 metros, y la de la pequeña "polvorita" de

Eliana Gaete en las vallas. Quedan todavía otros chicos que

hicieron notable papel. Está también González, del ciclis

mo. Todos chicos grandes.
Razón tuvo aquel espectador argentino que dijo:
—Che, pero estos chiquititos son fenómenos. Bien se dice

aquéllo de "buen perfume../' O lo otro: Chiquitos, pero

cumplidores.
'

EL
andarivel seis es el fantasma de los finalistas de

400 metros. Se considera que el atleta al que le toca en

sorteo esa pista va muerto. Correr por fuera y adelan

te del pelotón es una desventaja grande.

Pues, Gustavo Ehlers, nuestro campeón, tiene una

"virtud" en las finales. Llegado el momento del sorteo; mete

la mano y saca una bolita. Pero ya ni la mira, sólo grita:

—¡El seis!

Le ha salido en los Sudamericanos de Lima y de Río

y ahora también le salió en el Panamericano. Y en una final

donde estaban dos de los más grandes del mundo en la dis

tancia. Nada menos que McKenley y Whitfield.

•^♦—

BOB
Richards, que en el Panamericano saltó cuatro metros cincuenta, fué

a las competencias de Colón y quebró el record mundial, para local

cerrado, pasando la varilla a 4 metros 70. Compitió en Argentina; al dia

siguiente tomó el avión, viajó 40 horas, hasta Nueva York; del avión se fué al

estadio, dos horas de automóvil, se desvistió y cuatro metros 70.

Se comentaba el hecho en rueda de periodistas, en la. capital argentina,

y alguien, interiorizado en el asunto, explicó:
—No, aquí no pudo hacer el record. Estos gringos gustan de asistir a todos

los deportes. De noche iban al box y al basquetbol y se acostaban tarde. Si se

agrega que en la Villa Olímpica tocaban diana a las seis de la mañana y todo

el mundo tenía que despertar a esa hora, calculen si Richards estaba en con

diciones de hacer record. Lo hizo en Nueva York, porque alcanzó a dormir en

el avión. •

__♦_.

LOS
waterpolistas norteamericanos tuvieron también su tragedia en su

país, parecida a la de los chilenos. No querían llevarlos a los Paname

ricanos, pero ellos, entusiastas y resueltos, como los de acá, no se dieron

por vencidos hasta que sacaron el yiaje. Los norteamericanos pagáronse los

pasajes de su bolsillo.

Ocurrió en el Panamericano que varios de los waterpolistas eran mejores

nadadores que los que iban en el team oficial. Y, lógicamente, los dirigentes

quisieron aprovecharlos y los pidieron.

No, respondieron los waterpolistas. Nosotros vinimos sólo a jugar water-

polo. Con nuestra propia plata.

¡MlR&'.Ctie. QUEGGáNPES

CH/QU(709 Q\

GATTO
se llamaba uno de los ci

clistas norteamericanos que par»

ticiparon en el velódromo del

Panamericano. Compitió en varias

pruebas, pero no ganó ninguna, por lo

cual se propuso que le pusieran una

laucha a la vista.

No tomaron en serio la sugerencia.

pero si lo hacen, seguramente que Gat-

to se gana la Persecución.

DE
la trasmisión radial del partido

final* del campeonato paname

ricano de basquetbol:
—El partido ha encontrado frío al

equipo local. La cuenta es ARGENTI

NA 5, ESTADOS UNIDOS 25. Furlong

pasa a López Várela, López Várela a

Furlong, éste se corta PELIGROSA

MENTE bajo el aro, ¡Gol! ¡Goooool!
Doble norteamericano. Argentina 5.

Estados Unidos, 27.

SI NO T/eNE VUBLTO.
LE (POMPEAMOS Bi

'

TAXI

s
E sabe gue el precio del taxi en Buenos Aires es muy

barato. Un grupo de cronistas chilenos, después de dar

muchas vueltas, encontraron hotel. Llegó el momento

de cancelar el valor de la carrera. Y ninguno tenia sencillo.

Sólo billetes de a quinientos y mil nacionales.

—Bueno —irrumpió Piti Moreno—. Si el chófer no tiene

vuelto, le compramos el taxi . . .

PANCHO
Alsina, una noche casi se queda sin poder en

trar al Luna Park, en las semifinales de box. El local

estaba repleto y las puertas cerradas. Además, era im

posible llegar hasta el corredor de acceso. Pero él no podía

quedarse afuera. Y llegó un ángel de. la buena suerte en su

ayuda. Un señor muy peehugudo que le dijo a la policía ser

Comisario Inspector. Venía con dos acompañantes. Y los

policías comenzaron a abrirle camino. En cuanto vino el em

pujón, nuestro compañero, con una agilidad que no se le

conoce, hizo una verónica a la marejada de gente y quedó

justo detrás del Comisario.

Ya cerca de la puerta lo tiraron a atajar, pero sacó
.

"cancha" y gritó:

¡Eh. oficial! ¿Qué no se da cuenta que vengo con el

Comisario Inspector?
Y pasó, mientras se quedaron afuera los acompañantes

del personaje.



Peloto de futbol Olímpica, modelo de

vula, a $ 500.— y í 580- c u.

Zapatos de futbol Olímpico, tipo extro, a

S 390 —

Zapatos de futbol Super Olímpico, % 340 —

Zapatos de futbol Olímpico, a $ 235 —

Camisetas para futbol, gran surtido de co

lores y calidades.

Medias para futbol, en lana delgada, grueso

y extragruesa.

Pantalones blancos., azules y negros; tobille

ras, rodilleras, canilleras; bombines, pitos de

metal y de bakelita y suspensorios de la pres

tigiosa morca Bike.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariomenie ei

programa "SINOPSIS
DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loeror

Moreno, y que c-sfo firmo

resenta por Radio Lo

mericano, CB 130, de

1 a 21,30 heras

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago d° Chile.
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FAMIfA de (ALZADOS DE

LOHS

Nos complacemos en ofrecer o los clientes y deportistas
nuestros acreditados artículos depor

tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todos los canchas.

Zapatos de futbol. en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie

za, caña baja; punta blanda y dura,

toperoles 4x2, cónicos, montados en

barro de fibra; numeración del 36 ol

43. morca "ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- par.

• Este zapato es igual al que fabricamos o

los jugadores profesionales.)

Pelotas de futbol, en cuero especial, de l.3, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 118

cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- c/u.
-w' •jl

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.)

do DeP°\} fco-

-dlLU
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ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, pora damos y varones

Discos reglamentarios, paro damas y varones.

Clavos de ocero, en todos las medidas: Vi, 3A y I pulgodo

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CION.

Alameda B. O'Higgins 2815 Saniiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS
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—¿VISTE? L o s

argentinos tienen la

bomba atómica.

—No lo creo. Lo

habrían usado en los Juegos Pon

americanos.

Se presentó Magallanes frente o

los mendocinos, y ya todos lo saben:

este año ganará el campeonato.

Fuente no suena como nombre de

boxeador. Estaría mejor para cantor

de boleros.

Las discusiones del Consejo de la

División de Honor están resultando

tan aburridas y ton

inútiles como las de

la NU.

El campeón mundial de box Ike

Williams y el ex campeón Willie Pep
se lesionaron un hombro.

¿Qué hacen estos señores?

¿Boxean o cargan pianos?

GACHUPÍN

Al vallista argén

tino Triulzi lo ex

pulsaron del atletis

mo por no haber concurrido a las

Juegos Panamericanos. A otros de-

bieran haberlos expulsado por con

currir.

Este año la "U"

no tendrá un team

de futbol para la

chacota. Al contra

rio, será un equipo

nvuy Cerioni.

Se está operando
una verdadera con

yersión en el elenco

de futbol de Maga
ílanes. Eliminó a los

Hermanitos del Dia

blo y contrató a De

Santis y o Santo

marina.

¿La Católica tra

jo a José Manuel

Moreno por caba

la?

Silverio de

El locutor del Campeonato Nació

nal de Atletismo de Concepción era

tan tartamudo, que un espectador
comentó:

—Nosotros somos

originales, tenemos

un locutor con "pe

pa".

Una carrera que,

como los "Tres Días

de Curicó", se dis

puta en Semana

Santa, tenía que

ganarlo Cruz.

El ciclista Mario

Bretti, en la según

úa etapa de los

'Tres Días", se

equivocó de camino

y llegó al Estadio

Nacional varios mi

ñutos antes que los

demás competido
res.

¡La media equi
vocación!

J
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Sobre esos dos pilares se edificó la brillante

victoria. de los equitadores chilenos en los

Panamericanos.

Equipo chileno, ga

nador de la Copa de

Naciones en los Jue

gos Panamericanos .

"De izquierda a dere

chas teniente César

Mendoza, capitán Ri
cardo Echeverría; coronel

Eduardo Yáñez, jefe de equi
po; capitán Alberto Larra

guibel y teniente Joaquín La

rrain.

Í-^
XC'MO. señor

i Gabriel González Videla.
-J Presidente de Chile.

La Moneda,

Santiago, Chile.

Excmo. señor:

Como deportista norteamericano profundamente in

teresado en la equitación internacional, me permito expre

sarle, señor Presidente, mis felicitaciones más calurosas

por las magníficas victorias de Chile en los Primeros Jue

gos Panamericanos, que acaban de terminar y a los que

asistí. Observé con el mayor interés la competencia rea

lizada en el día final de los Juegos, y es mi opinión que

vuestros equitadores son todos excepcionalmente hábiles

y que reflejan el cuidadoso entrenamiento que hombres y

caballos deben haber recibido de su distinguido jefe de

equipo, el Coronel Yáñez. Cada uno de vuestros oficiales

actuó brillantemente y demostró un magnifico espíritu de

competencia y deportivo, digno de vuestra gran nación.

Esperamos verlos en Helsinki en 1952.

Con expresiones de mi más alta consideración y esti

ma, quedo de usted, Excmo. Sr., muy respetuosamente,

J. Brooks Parker.

Miembro del Comité Olímpico Internacional.

Esta carta, cuya copia apareció publicada en la pren

sa de los Estados Unidos, es un reflejo del efecto cau

sado en los círculos deportivos mundiales por la espléndida
actuación de los equitadores chilenos en los Juegos Pan

americanos de Buenos Aires, una impresión que implica

al mismo tiempo un honor y una responsabilidad. Lo pri

mero está claro en el contenido de la carta misma. Lo se

gundo, en su frase final: "Esperamos verlos en Helsinki

en 1952". Esperamos verlos otra vez gallardos y triunfan

tes. Esperamos ver a los campeones panamericanos, ven

cedores de los mexicanos, que hasta entonces parecían im-

batibles. Responsabilidad pesada, como lo es siempre la de

defender un prestigio bien conquistado. Un cartel pro

ducto de un triunfo resonante.

Produjo impresión
en el extranjero la

victoria de ios jine
tes chilenos. Pero

nosotros, que cono

cemos los entretclo-

nes del triunfo, có

mo se gestó, cómo se foimó

el equipo y las dificultades

que se afrontaron para su

preparación, estamos segu

ros de que esa impresión no

fué ni siquiera una fracción

de la que realmente merecía el éxito chileno. Para los de

afuera, como el público y los dirigentes argentinos, como

ese miembro del Comité Olímpico Internacional que "es

pera en Helsinki" a los jinetes de Chile, se trató tan sólo

de la confirmación de un prestigio tradicional. Meritoria,

porque incluía la derrota de los mexicanos, pero en nin

gún modo inesperada. Para los de acá, en cambio, fué una

emoción muy fuerte, -más intensa porque era, en cierto

modo, inesperada.
Dos meses antes de la competencia, todavía estaba en

duda la participación del cuadro chileno de saltos. Los

resultados de los últimos torneos nacionales habían dejado
en claro que, tras las agobiadoras exigencias de las jiras
europea y norteamericana, la equitación chilena pasaba
por una crisis de ganado. Algunos de los mejores caba

llos habían desaparecido; los nuevos no estaban aún ma

duros. Y existía en muchos el convencimiento de qué no

se debía concurrir a Buenos Aires, no porque existiera el

peligro de una derrota, sino porque Chile no podría re

flejar allí el verdadero poderío de su deporte ecuestre.

Se fué porque un hombre, designado como jefe de to

do el equipo de deportes ecuestres —adiestramiento, prue
ba completa y saltos—. sintió en todo momento una fe

absoluta en el buen éxito de la empresa. El Coronel Eduar

do Yáñez ha sido, probablemente, el más destacado expo
nente de la escuela chilena de saltos. Como tal, ha sentido

.siempre una seguridad inquebrantable en la superioridad
de nuestro estilo. Unos meses antes de los Juegos Pan-

;• Pírcanos, el Coronel Yáñez escribió para la revista ar

gentina "El Caballo" un artículo en que analizaba los

estilos mexicano y chileno, y expresaba categóricamente
su preferencia por el segundo: "Los mexicanos —dijo en

esa ocasión— crearon una monta para ganar en el Madi

son Square Garden. Consiguieron .su objetivo y han sido

imbatibles en esa pista. Pero la cancha de saltos del

Madison Square Garden es un fenómeno único. Techada.

corta, a base de verticales, y en la cual, para aumentar

el aspecto espectacular, no se compite casi nunca contra

el tiempo. Si los mexicanos hubieran creado un estilo para

vencer allí, reconociendo que era necesario otro para otras

(Continúa en la página 6).
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ESCRIBE DON lJAMPA.

1n
Malvin Whitfield, EE. UU., 47"8;

2.<>, Hugo Maiocco, EE. UU.,
■

48"; 3.?, Herb Mc-Kenley, Ja

maica, 48"2; 4.?, John Voight, EE.

UU., 48"3; 5.?, Ángel García,. Cuba,

48"4, y 6?, Gustavo Ehlers, Chile, 49"4.

Este fué el resultado de los 400 metros

finales de los Juegos Panamericanos.

Tres norteamericanos, dos centroame

ricanos y un sudamericano. La superio
ridad incontrarrestable de EE. UU. en

la prueba quedó en evidencia. Cabe

agregar que el jamaicano se formó de

portivamente en EE. UU., y que el cu

bano, a un paso de la nación grande
del norte, ha tenido roce constante

mente con el ambiente donde la técni

ca atlética tiene su mejor santuario.

Es la razón de esa respuesta de Mc-

Kenley, en charla cordial y amable

con Gustavo Ehlers: "¡Ándate a EE.

UU.; sólo allá lograrás lo que deseas!"

"Jamaica" Mc-Kenley es un mucha-

1C DIO
IA RCCCTO

"Jamaica" Me Kenley aconsejó mucho a

Gustavo Elhers y le confió todo su rico

caudal de experiencia.

cho culto, correcto, hijo de un médico;

estudia educación física en EE. UU. y

está próximo a recibir su título, que

lo hará convertirse en un coach de

atletismo. Espera hacerlo pronto, ca

sarse con una norteamericana y ve

nirse a Chile. Le gustaron nuestro país

y nuestro ambiente atlético, y sólo espe

ra que se le haga oferta conveniente.

Se habla de que el club Stade Francais

está seriamente interesado en la con

tratación. De conseguirlo, el club del

"gallo" lograría en breve plazo ser una

potencia atlética y, de paso, le haría

un servicio grande al atletismo chile-

Es dilatada la cam

paña internacional

de Gustavo Elhers e

indiscutibles sus con

diciones para su es

pecialidad, los 400

metros planos; sin

embargo, sus marcas

permanecen estacio

narias. Se confirma
en él la teoría que

señala la causa del

escaso progreso del

atletismo chileno: la

falta de competen

cias, de una activi

dad permanente a lo

largo de todo el año.

Sus mejores marcas

las ha alcanzado du

rante aquellas opor

tunidades, tan esca

sas para nuestros

atletas, en que ha po

dido alternar con

hombres de superior

jerarquía.

no, que necesita más

y más competentes
directores técnicos.

No basta con los que

hay. Mc-Kenley tiene

27 años, y no está en

decadencia el recordman mundial de

los 400 metros, como pueden hacerlo

presumir sus marcas bajas en esta jira

por Sudamérica. Sólo ha venido con

un comienzo de adiestramiento. De allí

sus derrotas. Su tiempo de 21"1 en 200

metros, cumplido en Chile, que causó

expectación
—igual tiempo al de Pat

ton, triunfador en los Juegos Olímpi
cos de Londres— , no es el mejor del

jamaicano, que tiene 20"6, performance
que se estima en EE. UU. como récord

mundial en pista con curvas.

Mc-Kenley y Gustavo Ehlers son

muy amigos. Conversaron mucho en

Buenos Aires y en Santiago. Ya se ha

bían visto en Londres. También con

los norteamericanos Maiocco y Voight,
que son hombres de 47 segundos. Todos

opinaron sobre las aptitudes del chi-

leno'r pero predominó siempre el juicio
de Mc-Kenley, que, como futuro maes

tro, siguió los sistemas en sus más mí

nimos detalles y abrió siempre más los

ojos. Estaban de acuerdo en que era

el mejor especialista que habían en

contrado en América del Sur. Por lo

demás, lo demostró

al ser el único sud

americano que llegó
a la final; quedaron
eliminados los brasi

leños y argentinos.
Con ese sexto puesto, que puede consi

derarse modesto, estuvo a la altura de

su título de campeón sudamericano. Es

como si hubiera ganado de nuevo el

título de América del Sur. Y segura

mente que habrían sido mejores su cla

sificación y su marca si la suerte del

sorteo no lo tira para el andarivel te

rrible, el sexto.

Se hablaba de "cuatrocientos metros",
y el chileno manifestaba su impacien
cia ante la imposibilidad de sus esfuer

zos para bajar de los 48 segundos. Ya
se sabe que en su magnífica campaña
no ha conseguido batir el récord na-

Hace 18 anos que permanece imbatible

el récord de Potrerillo Salinas para los

400 metros; Elhers sólo ha logrado em

patarle él récord nacional de los 200.

Ambos son ovacionados en el Estadio

Nacional el día en que por segunda
vez Gustavo igualó la marca de esta

última prueba.

cional de "Potrerillos" Salinas, que

está vigente desde hace 18 años. Todos

coincidieron en una razón: falta de

ambiente.

—Ándate a EE. UU. por dos años. Te

podemos conseguir una beca en alguna
universidad. Y ya verás. Tú tienes re

sistencia y velocidad, las condiciones

para dominar la prueba. Tienes más

velocidad que Maiocco y Voight, y ellos

corren en 47 segundos. Tú no lo pue
des hacer aquí por falta de ambiente,

de competencias seguidas y de abun

dantes rivales de condiciones. En EE.

UU. hay veinte corredores que hacen

47", y en cada torneo se encuentran

rivales que obligan a la superación. Sí

yo me hubiera quedado en Jamaica —

_ 4 —



Hebert Me Kenley y Arthur

Wint, dos figuras mundiales

nacidas en Jamaica, pero

formadas en el ambiente

atlético norteamericano. Me,

Kenley, sincero admirador

de las condiciones de Elhers,
expresa que sólo le falta al

chileno un clima más apro

piado que el nuestro para al

canzar registros de categoría
mundial.

agrega Mc-Kenley— ,
no ha

bría pasado de ser un me

diocre especialista de la dis

tancia. Y lo mismo habría

ocurrido con mis compatrio
tas Rhoden y Wint. No os

que Jamaica sea un nido de

recordmen del mundo de

409. (Se sabe que Rhoden ha

superado la marca de Mc-

Kenley, con 45"8.) Sino que

pasamos a EE. UU., y allí

nuestras aptitudes fueron

perfeccionadas bajo la di

rección de entrenadores

competentes; y lo demás lo

hicieron el ambiente y la

competencia frecuente con

rivales superiores.
—Es una verdad grande-

agrega Ehlers—. Pues yo he

El campeón chileno, a juicio del extranjero,
está bien dotado y sólo le ha faltado am

biente para realizarse. Podrá correr en 47".

conseguido bajar de los 49 segundos
cuando tengo al lado a un Kistenma-

eher o un Itlman, en Sudamérica, o

cuando vienen estos ases de EE. UU.

Mc-Kenley, a los 22 años, corría los
400 metros en 48"4; yo, a la misma

edad, los hacía en 48"5, mi mejor mar
ca cumplida antes de ir a Londres. A
los 25, Mc-Kenley, que se había ido
a EE. UU., después de tres años de

permanencia en este país, hacía el ré
cord del mundo, 45"9, y yo seguía en

mi mismo tiempo. No es que yo pre
tenda poseer las mismas aptitudes de~

Herb; pero sí creo que puedo aspirar
a bajarle un segundo
tiempo.

a mí mejor

^VfE?.

-=TT claro que pue

des, hombre —irrum

pe el jamaicano con

énfasis—. Mira, con

un año en EE. UU.,

tú bajarías a 47" o

a 46"8. Te lo aseguro. Mira, hay dos

clases de especialistas para la distan

cia, y una es la de los velocistas; a ésta

perteneces tú; entonces es necesario

que pases los primeros 200 metros en

22"2. Tú posees las condiciones, ya te

lo he dicho, para correr en 47, y sólo

te falta saber distribuir tus energías.
Es difícil, pero se aprende. Y para ello

debes dirigir tu entrenamiento a ese

objeto. Correr muchos cuatrocientos en
las prácticas y siempre con cronógrafo.
Para eso, para la distribución de fuer

zas y para que esto se haga un hábito.

Para que te sepas la carrera de memo

ria, en forma de que domines cada me

tro y cada segundo. Mira que cuando

los adversarios son temibles, se puede

perder la carrera por un detalle. Yo

siempre he creído que perdí los 400

olímpicos de Londres porque hice de

masiado rápido el trayecto entre los

200 y los 300.

Mc-Kenley, generosa y cordialmente,
se ha puesto las gafas del maestro, ha
analizado el plan de preparación de

Gustavo Ehlers, le ha hecho las co

rrecciones del caso y le ha dado una

serie de consejos. Ha volcado sobre él

toda su experiencia. Con el mayor des

interés y sólo con el propósito, de au

téntico deportivismo, de que se realice

este campeón, que no ha podido brotar

como debiera por falta de "clima".
—Menos gimnasia, menos entrena

mientos de cross y correr más cuatro

cientos en los ensayos. Es bueno correr

400 en un minuto y de inmediato ha

cer otros 400 caminando, otra carrera

de 400 en 1 minuto, otros 400 de pa

seo, y de nuevo carrera de 400 en 1

minuto. Y la misma receta irla bajando
gradualmente. Correr los tres cuatro

cientos en 58", en 55", cada vez hasta

donde sea posible. Cuando hice el ré

cord del mundo, yo corría los tres cua

trocientos en 50" ó 51'.

Gustavo se hizo atleta siguiendo el

ejemplo de su hermano Jorge y como

él ha demostrado poseer el temple, las
aptitudes y la constancia propios de
los grandes campeones

— 5

Ehlers había visto antes a White-

field hacer este otro entrenamiento :

200 metros fuertes, en 23 segundos;
otros 200 trotando; otros fuertes, en

23, y otros trotando. Todo seguido. Y

él practica lo que le había indicado

Laipenieks, el entrenador letones que

tiene Ehlers: 80 metros de velocidad,
vuelta corriendo al punto de partida

y otra vez 80 metros de velocidad, unas

diez veces. Gustavo es hombre estudio -

"

so y observador. Ya en Londres se fijó
en la distinta manera de partir de los

campeones. Con los pies, en la posición
de largada, más separados, no casi jun

tos, como se usaba en Chile. Y lo ha

estado practicando. Casi todas sus ob

servaciones recogidas en la pista olím

pica inglesa no eran equivocadas, pues
Mc-Kenley y Whitfield se las ratifica

ron^ en este Panamericano.
—No corras 100 metros en competen

cia, y haz los 200 a manera de entre

namiento. Los 400 son tu prueba —le

recalca Mc-Kenley—. Y en la carrera

hay que relajarse, relajarse. Nada de

rigidez, que eso acorta el tranco y dis

minuye la velocidad. Braceo bajo y

largo, especialmente en las curvas.

Gustavo Ehlers es sin duda uno de

los mejores atletas de Chile. Un ver

dadero enamorado del deporte atlético.

Ya se sabe que pertenece a un hogar
deportivo, donde sus padres, don Gui

llermo Ehlers y la señora Luisa, tan

popular por su desbordante entusiasmo

en las reuniones deportivas, son los que
más estimulan la devoción de sus hi

jos. Y se sabe que antes de que Gus-"
tavo reinara en los 400 metros en Sud

américa, era su hermano Jorge el cam

peón imbatible. Gustavo merecía una

campaña más notable en los Juegos
Panamericanos; pero, desgraciadamen
te para él, fué su prueba la que reunió

a los más extraordinarios especialistas
que hay en el mundo. Nada menos que

el segundo y el tercero de los Juegos

Olímpicos de Londres : Mc-Kenley y

Whitfield. Además, estaba Maiocco, que
es otro de los fuertes de EE. UU. Nada

podía contra ellos nuestro campeón. Y

encima de eso, lo persiguió la mala

suerte, que ya se ha empecinado con

él, al relegarlo a la pista seis en la

final. Con evidente desventaja frente a

los astros. La pista seis es la que temen

(Continúa a la vuelta,
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VIENE DE LA VUELTA

todos los corredores de 400: correr ade

lante, abriendo camino, como conejito
de Indias, para Jos otros, es el peor

nval que puede encontrar un hombre

en ese trance. Y a Gustavo Ehlers lo

persigue esa hada maligna que juega
con los números. Sacó el seis en la

serie y en la final del Campeonato
Sudamericano de Rio de Janeiro; sacó

el seis en la final del Sudamericano

de Lima; sacó el seis en la final del

match internacional con Gimnasia y

Esgrima de Buenos Aires; sacó el seis

en la final de los 400 del Panameri

cano, y vuelta el seis, ahora recién, en
la final de 200 metros, en Santiago, en
el match con Mc-Kenley y Campbell.
Es una mala suerte que sólo sirve para

poner a prueba el temple de este mag
nífico atleta que es Gustavo. Contra la

que se sobrepone, como lo hizo en esos

Sudamericanos recordados, donde, pese
al andarivel seis, siempre triunfó.

Es ejemplar y ponderable el fervor

deportivo de este enamorado de los 400

metros. Se sabe que hace sólo algunos
meses que contrajo matrimonio; pero

ei acontecimiento en la vida, que li

quida a muchos campeones, para él

ha sido un estímulo, y allí están sus

marcas cumplidas en esta temporada,
las mejores de su vida: 21"7. empate, y
récord chileno de los 200 metros, y
49"1, en 400, en la selección para el

Panamericano; 22"3 y 48"9, en el Pan

americano, y 21"7 y 48"6, en el torneo
internacional que acabamos de ver en

Santiago. Además, él fué magnífico
puntal, junte con Reinaldo Martin, en
la posta de 4 x 400 en el Panamerica
no.

Gustavo es joven, tiene 25 años, y
él mismo lo dice:
—Esta competencia en el Paname

ricano, frente a los astros de la prueba.
y después las carreras aquí en Santia

go con Mc-Kenley y Maiocco, me han
renovado mis bríos y me siento con el
mismo entusiasmo que cuando comen

cé, siguiendo el ejemplo de mi herma
no Jorge. Los consejos de Mc-Kenley,'
lo que me ha enseñado la fe que tiene
en mis medios, me hacen sentirme
nuevo. Seguiré entrenando en todo es

te año 51, en que esDero logre mi sueño
dorado: correr en 47"5.
Es posible que lo consiga con la re

ceta que le ha dado el caballeroso ja
maicano. Y sólo cabe desear que éste
se venga a Chile, porque con el maes
tro aquí la seguridad estaría garantida.
El ejemplo de Mc-Kenley levantaría
el entusiasmo y saldrían corredores de

400 hasta de debajo de las piedras. Ya
hay un ejemplo. De escuchar a Mc-

Kenley se ha entusiasmado otro cam

peón que se había dado por retirado.

Jorge Ehlers ha comenzado a entre

nar, y, si su tendón lesionado respon
de, hay que contar con otro magnífico
especialista. Porque Jorge es Ehlers

también.

DON PAMPA

FE Y COOPERACIÓN... df la p«s. 3

circunstancias, no habrían cometido un

error grave. Lo serio vino cuando esti
maron que habían descubierto real
mente una monta nueva, aplicable a

cualquiera clase de canchas. En ese

error influyó un hecho que podríamos
considerar fortuito. Con su estilo pro
pio, los mexicanos ganaron la Copa de
Naciones en la Olimpíada de Londres.

Creyeron que era fruto de su monta.
cuando en realidad estaban compitien
do contra países que venían saliendo
de una guerra, y que, por lo tanto,
habían perdido mucho terreno en el

campo deportivo, en general, y ecues
tre, en particular. Cuando los'mexica-

iContinua en la pag. 30i.



PELIGROSO
ESTANCANIENTO

Sin adversarios capaces de exi

girles un mayor rendimiento,

Carlos Sanhueza y Luis Ayala
corren el riesgo de quedarse en

su actual nivel tenístico.

A
veces es mala suerte ser campeón.

Cuando los triunfos se consignen
con facilidad excesiva. Sin encontrar

adversario de verdadero peligro, sin te

ner que buscar la propia superación. En

tonces se puede imponer la natural ten

dencia humana a buscar el éxito por el

camino más fácil. A dejarse estar, satis

fecho con el triunfo, aunque no repre

sente progreso. Son muy pocos los que

poseen la tenacidad suficiente para lu

char consigo mismos. Para los otros es

necesario el estímulo constante del con

trincante superior.

Algo así le está sucediendo a Carlos

Sanhueza, y también, en menor grado, a

Luis Ayala. Los dos son jóvenes, de pro
misorias aptitudes naturales y de exce

lentes perspectivas futuras. Los dos han

surgido a la primera línea del tenis nacio

nal con rapidez y facilidad posiblemente
excesivas. Han coincidido el progreso de Sanhueza y Ayala más allá de la ca

tegoría de promesas juveniles, y la desaparición, por un motivo y otro, de casi
todos los rivales que en circunstancias normales debieran estar todavía ce

rrándoles el paso hacia el campeonato. Ricardo Balbiers, en los Estados Unidos;
Marcelo Taverne, que ha dejado la lucha activa después de una larga y hon

rosa trayectoria. Alfredo Trullenque. Renato Achondo, Andrés Hammersley,
Ignacio Galleguíllos. Todos se han ido quedando a un lado del camino, y San

hueza y Ayala de pronto se

AYALA

SANHUEZA

han quedado .solos. Con tp
dos lo.s, torneos a su merced,
con la responsabilidad de

representar a Chile en to

dos los compromiasos inter

nacionales.

Para un observador ajeno
al tenis mismo, el ascenso

por el escalaión puede pa
recer equivalente de progre
so. Para el entendido, existe
una importante diferencia

entre una cosa y la otra.

Carlos Sanhueza y Luis

Ayala no desarrollan ahora,
siendo uno y dos de nuestro

escalafón nacional, . un jue
go más eficiente ni poderoso
del que desarrollaban hace

un año, cuando no ocupaban
esas posiciones de privile
gio. Su ascensión por la es

calerilla no significa que
ellos .sean ahora mejores.
Simplemente quiere decir

que el escalafón es más dé

bil.

La mejor demostración de

ello está en el Torneo de la

Zona Central, que acaba de

terminar, en canchas del

Stade Francais. Cada año

ese torneo refleja con apro

ximada exactitud el estado

porque atraviesa nuestro te

nis, porque es el último

campeonato importante de

la temporada. Los jugadores llegan a él después del trajín
dt- varios meses de actividad continua, en su mejor esta

do, listos para ofrecer .su mejor rendimiento. Este año

Sanhueza y Ayala llegaron al Torneo de la Zona Cen

tral con el antecedente adicional de una nutrida campaña

en el extranjero. Nada de eso se reflejó en el juego mis

mo. Sanhueza estuvo en duros aprietos frente a Andrés

Hammersley, un jugador que, por razones conocidas, no

esLá en situación de sostener durante todo el transcurso

de un partido su rendimiento óptimo. Y ya en la última

frente a frente San-

y Ayala estuvieron

IVONNE RAMÍREZ

rueda,
hueza

lejos de justificar .su situa

ción de finalistas y de líde

res del escalafón nacional.

Fué una fina! desprovista
de calidad, desalentadora

por mucho.s conceptos.
Carlos Sanhueza y Luis

Ayala están en un momen

to decisivo y peligroso de

sus carreras. Estancados en

su progreso técnico, despro
vistos de adversarios que

puedan exigirles un mayor
esfuerzo. Atraídos por las

circunstancias a una desas

trosa indolencia. En Ayala
el peligro es relativamente

menor. Está muy cerca to

davía de sus primeros pa
sos y el estancamiento por

que atraviesa actualmente

puede ser simplemente el

natural período de adapta
ción al medio superior en

que ahora debe desempeñar
se. En Sanhueza, por el

contrario, es una señal in

discutible de peligro. A pe
sar de su juventud, Sanhue
za tiene tras sí una carrera

tenística relativamente lar

ga. Debiera haber superado
ya la etapa intermedia de

su progreso.

Para jugadores jóvenes,
como los dos nombrados, y que están encontrando en e]

tenis halagos y beneficios agradables, puede resultar difí

cil comprender la necesidad de seguir trabajando con el

mismo ahinco con que tuvieron que hacerlo, hace algún

tiempo. Ganan los torneos, son invitados al extranjero,

designados como seleccionados nacionales una y otra vez.

Es humano que se sientan satisfechos. Pero no deben es

tarlo. Nadie, ni en el deporte ni en otra actividad cual-

(Continüa en la página 30)



Los atletas rindieron poco

en la pista de Puchacay, sin

embargo ofrecieron atra-

yente espectáculo.

Comentario de Ron y fotografías
de Luis Jaramillo, enviados es

peciales de "Estadio".

LOS
torneos na

ció n a 1 e s de

atletismo no se

distinguen por su

buen rendimiento

técnico. Los compe

tidores llegan al cer

tamen con el propó
sito más pronuncia
do de ganar los tí

tulos de campeones

de Chile que el de

hacer marcas y, tam

bién, de conseguir el mayor número de puntos para sus

colores, prodigándose en la mayoría de los casos excesiva

mente. Están a la vista las campañas pesadísimas de las

figuras descollantes en el Campeonato de Concepción: Betty

Kretschmer y Reinaldo Martin cumplieron ocho pruebas

en los dos días, incluyendo las series, y Carlos Vera y Her

nán Figueroa sumaron seis cada uno. Esfuerzos desmesu

rados, sin duda, que los dirigentes deben evitar, en vez de

estimularlos como lo hacen ahora. Se vio también en el es

tadio penquista, como se ha visto también en los anteriores,

la participación de muchos elementos en pruebas que no

son de su especialización, con el deseo unánime de ganar

todos los puntos posibles. Son las causas que conspiran re

sueltamente contra el mejor rendimiento técnico.

Es la razón de la pobreza de marcas que ya es fre

cuente notar en los campeonatos nacionales. Y debe ser

ésta la causa que ha resuelto a los dirigentes internacio

nales a no considerar el puntaje de conjuntos en las justas

olímpicas. El atleta sólo debe competir en la prueba que.-

domina y combatir todo aquello que lo lleve a las "despe-

cialización". En este Nacional de Atletismo 1950-51, el ba

lance resultó de in

ferior calidad por

otras razones; la de

ficiencia de los fosos

para las pruebas de

campo y la pista de

carrera muy nueva. mmo ü/cidú
Betty Kretschmer, Reinaldo Martín y Carlos Vera

figuras descollantes del certamen.

mejor dicho poco pisada o

competida. Además, la inco

modidad en que viajaron las

delegaciones de la capital y*

cómo durmieron en la pri
mera noche. Hicieron un via

je en tren, el día anterior,
de 16 horas, sin más merien

da en ese día que un plato

Los dos mejores defensores

que tuvo Santiago para con

quistar los títulos de Aso

ciación campeona de Chile

en damas y varones: Betty
Kretschmer y Carlos Vera.

Dieron 37 y 27 puntos, res

pectivamente.

La largada de la final de cien

metros. Fernando Salinas, de

blanco, fué el ganador. Con
10"7 se impuso, evidenciando

un excelente estado.

de comida y una ta

za de café. No era

tratamiento para

exigirles después que
hicieran proezas en

la cancha.

Un torneo atlético es como un libro. Por discreto o malo

que sea, siempre tiene algo bueno. Y este que se cumplió
en el campo de Puchacay, en Concepción, tuvo, dentro del

balance mediocre, varias cosas que merecen el remarque.

Hay que comenzar por decir algo que, para quienes no lo

presenciaron, puede parecer extraño. La competencia resul

tó interesante, porque si bien no correspondió a la exigencia
del crítico y del entendido, que siempre comienzan por ana
lizar la marca, en el otro aspecto deportivo y de espectácu1^
fué grato y atrayente. Tuvo parte determinante para ello

el público penquista. Cinco mil personas en la primera
tarde, mil en la mañana y cuatro mil en la tarde siguien
tes, rodearon la pista con su entusiasmo y su interés. En

Puchacay, con ellos hubo clima de campeonato. El aliento

constante y desapasionado de los penquistas animó siempre
a los competidores, y en todas las pruebas, hasta en los sal
tos y lanzamientos, que siempre transcurren un tanto apar
tados del entusiasmo, se produjeron luchas emotivas e in

teresantes. Se podría asegurar que no hubo una sola final
sin espectáculo. Cinco mil personas en un torneo atlético
nacional es mucha concurrencia en Concepción, en San

tiago o en cualquier punto del territorio.
Sin buenas marcas, el Nacional fué atrayente. Como un

muchacho de escasos recursos que se presenta a la fiesta



Betty Kretschmer, "vedette" del cam

peonato, que sobresalió en cinco prue

bas, aparece en la llegada de los cien

metros, en la cual superó a Adriana

Millard. Tiempo 12"4.

muy bien peinado y con sus ropas,

aunque raídas, limpias y bien tenidas.

Fué este Nacional, pobre, pero lucido.

A la afición penquista no le impor
tó que "Juan Esteban", el letones de

la jabalina, lanzara apenas 61 metros

01. Quedó entusiasmada y muy bien

impresionada del estilo impecable de

Stendzenieks, que, en realidad, consti

tuye un poema por su destreza per

sonal y el dominio que tiene de su

técnica. El letones está lesionado a

consecuencia de un golpe que recibió

en el cuello con un disco lanzado por

el norteamericano Doyle, mientras és

te- entrenaba en el Estadio Nacional.

No le importó que Raúl Inostroza

corriera sus pruebas de 5 y 10 mil me-

Carlos Gajardo, de Santiago, vence en la final de 800 me- cinco mil espectadores .con su entusiasmo produjeron éli

tros, en llegada que entusiasmó al público por la vigorosa ma ¿e campeonato, animando constantemente a los com-

entrada que hizo al final el penquista Chávez. Tiempo del petidores. La fotografía muestra el desfile de los equipos.

ganador: 2'1"9. Gajardo también triunfó en 1.500 metros. Participaron doce asociaciones.

tros en 15'35" y 34'4"1, tiem

pos mediocres para un crack

de su estirpe: le bastó con

verlo accionar en su estilo

ágil y, más que todo, que en

cada una de esas pruebas

surgiera un competidor pen

quista que al final lo apre

miara seriamente. Las dos

llegadas de estas pruebas de

fondo fueron interesantísi

mas, porque Raúl Inostroza

no estaba para hacer marcas

y en toda la carrera se de

jó llevar por el tren del ri

val para concretarse a ga

nar por velocidad en la úl

tima vuelta. En los 5 mil

metros surgió Santiago No

vas, de Schwager, que no

le perdió pisada al crack en

todo el recorrido y que en la

recta final, animado por el

griterío del público, se lanzo

en demanda del triunfo. Lo



La pista nueva contribuyó a

las marcas. Sólo un 10"7 en

Idénticas llegadas, que el público pre

senció de pie y con el grito en la boca,
fueron las de mediofondo. Carlos Ga-

jardo, joven mediofondista, queden es

te certamen se perfiló más como una

promesa evidente para sus distancias,
triunfó con calidad para doblegar a

rivales que eran difíciles. En los 800

tuvo que resistir la entrada fuerte del

penquista Chávez. y en los 1.500 dis

tribuyó bien sus energías, sin gastarse
en luchar con el puntero, que era Ha

roldo Gallardo, de Lota, indicado para

triunfar, y dominarlo en los 200 me

tros finales. Gajardo pudo haber he

cho mejor carrera, pero debió correr

siempre por fuera y en forma incómoda

abriéndose paso, en el pelotón. Ambas

carreras fueron atrayentes en todo su

desarrollo por Jas variadas alternati

vas y porque no se vio un ganador
hasta que se traspasó la meta. Tiempos
de Gajardo, 2T"9 y 4'11".

Si bien en otras finales, como los

cien metros, varones y damas, Fernan

do Salinas y Betty Kretschmer; 400

Enrique Inostroza ganó con

holgura la carrera de 20 ki

lómetros. Como siempre, ■lle

gó pleno de energías a lá

meta, demostrando que no se

entregó entero a la prueba.
1 hora 10'26"2/5 fué su mar-

mismo ocurrió en los diez

mil, con Rolando Sandoval,

de Concepción. A ambos el

crack internacional les so

portó la vigorosa levantada

y los superó con su mayor

velocidad.

Lisa Peters, de Tomé, fué

primera en salto largo con

5 metros 17. Aventajó a Betty

Kretschmer, campeona pan

americana que sólo alcanzo

5 metros 05.

Hfxzm&rpc&r metros y 400 vallas.
desmerecer

ReiJlaldo Martín: 110

1 00 metros. vallas, Reinan Cele.*
don, y las postas
4 x 100 y 4 x 400 va

rones, Universitaria, y posta femenma
Santiago, triunfaron con holijura!
siempre el desenlace de la prueba pro
ducía entusiasmo. El público penquista.
en su mayoría poco aficionado, se in

teresaba por todos los detalles y por
las luchas de los puestos siguientes y
brindaba por igual a cada uno de los

participantes sus aplausos y sus afec

tos. Está bien dicho, el público pen

quista fué el principal animador del

campeonato.
La pista de carreras era aceptable.
y .es posible que más trabajada se con

vierta en de primera. Tenía una buena
recta, lo que permitió que en este tre

cho se registraran las mejores marcas

del certamen. 10"7 hizo Fernando Sa

linas y 12"4, Betty Kretschmer. en los
cien metros. La performance del rá

pido santiaguino es ponderable y de

muestra, tanto por el guarismo com»

por la prestancia y condición atléticas

que derrochó, que estaba en uno de

sus mejores momentos. Acaso en es

tado de hacer un 10"5, si hubiera en

contrado lucha. Actuó medido con 11"

en la serie, 10"9 en la semifinal, y 10"7

en la final; para valorizar esta última

marca, debe recordarse que las tres

pruebas fueron en una misma tarde.

Los fosos de saltos y lanz tmientos
—todos se construyeron para este cam

peonato— se reblandecieron rápida
mente. De allí la baja calidad de las

performances en todas las pruebas de

campo. Cabe destacar sólo los 43 me

tros 13 que marcó Haddad en el dis

co, distancia regular para él. pero que
hace presumir, por su soltura y golpe
final, que estaba para pasar los 45 me

tros si el terreno hubiera ayudado. Co
mo puede apreciarse, todas las marcas

estuvieron por debajo del standard ha-

Marión Hüber en los 80 vallas corrió

en 12 segundos, una de las marcas me

ritorias del torneo, perseguida por

Betty Kretschmer, que apremió a la-

especialista.



bitual dé nuestros

mejores especialistas.
Hay otra marca de

méritos y correspon
de a Cristian Raab,
de Santiago, joven garrochista, cuyas

aptitudes para la prueba son innega
bles y que es el único de los actuales

que puede alcanzar alturas de grado
Internacional. Sus 3 metros 50 son elo

cuentes.

El más inadecuado de los fosos fué

el del salto alto. Terreno suelto, pe

dregoso y desnivelado. De allí aue Er

nesto Lagos y Carlos Puebla no pu

dieran elevarse más que hasta el me

tro 80, y que entre las damas, sólo una,

Adriana Millard, por ser una de las

pocas que picaban del lado izquierdo,
encontró más consistencia en la tierra

y pudo pasar 1 metro 35. Lucy López,
indicada para triunfar, nada pudo ha

cer, pues su rechazo no encontraba re

sistencia.

Por primera vez vieron en Concep
ción la prueba de 3 mil metros con

obstáculos, y el paso de las vallas por

los fondistas ya agotados y las caídas

siempre inevitables en el charco die

ron motivo para escenas divertidas,

que hicieron de esta prueba una de las

más atractivas. Por otra parte, hubo

en ella un final emocionante. Jorge

González, sin duda nuestro mejor es

pecialista, saltó todos los obstáculos

con técnica, como también en el paso

del foso con agua, que está dominando

con acierto, y lució como un maestro,

pero faltando doscientos metros co

menzó a levantarse la figura de Eduar-

Santiago conquistó con holgura los títulos

nacionales de atletismo.

do Fontecilla, también de Santiago,

que, con mucho más entereza, apuró
hasta casi alcanzar al campeón. Fué

un llegada estrecha y dejó la impre
sión de que este último hasta pudo
haber ganado si apura antes.

En la media maratón, 20 kilómetros,
destacó Enrique Inostroza, que corrió

con toda comodidad, sin ser apremia

do, y que llegó a la meta, como siem

pre, sin haberse entregado entero a la

carrera. Dos hombres* de Concepción
entraron en los puestos segundo y

quinto: Francisco Báez y Germán No

va. Dagoberto Godoy, elemento joven
de Rancagua, que viene destacando,

entró cuarto, detrás de Luis Núñez, de

Valparaíso.
La ausencia de algunos elementos

consagrados restó atracción a varias

pruebas. Por ejemplo, las de Gustavo

Ehlers, número puesto en 200, 400 me

tros, y en las dos postas de Santiago,

y Eliana Gaete. Valparaíso puede de

cirse que mandó un equipo de reserva

en varones, ya que no compitieron

Gevert, Guillermo Sola, Karsteg, Bro-

dersen, Udo Martin y Sergio Andueza,

todos participantes en el último Pan

americano. Mario Recordón, de la "U",

esta vez estuvo ausente.

Santiago, con sus equipos incomple

tos, ya que además faltaron varios

otros atletas necesarios, ganó con mu

cha ventaja én serie de varones y

Reinaldo Martin, figura des

collante del certamen, ganó
cuatro primeros puestos. Se

ve al universitario al entrar

en tierra derecha en la final
de 400 metros. Tiempo: 50"6.

damas. Se puede decir que no

encontró lucha seria. Uni

versitaria y Valparaíso van

anotando en cada temporada
una baja evidente en la po

tencia de sus equipos, y ello

ya es alarmante, Universita

ria hasta ha perdido el rei

nado que hace poco tenía en

el grupo femenino. Se impo

ne, pues, la reacción mdis-

pensable en esas huestes- y,

especialmente, la renovación

de valores para reemplazar

(Continúa en la página 24).

Hernán Haddad era uno de

los atletas gue estaban en

condiciones de cumplir bue

na marca. El foso de lanza

mientos conspiró contra su

performance. Lanzó 43 me

tros 13.

El público fué principal ani

mador del torneo, que resultó

lucido como espectáculo. Es

ta es la final de 10 mil me

tros. Emocionante llegada.

mientras el pvb'ico alentaba

al corredor local. Rolando

Sandoval, que estuvo a pun

to de arrebatarle la victoria

al campeón.
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En los clásicos "Tres Días

de Curicó" primó el juego

de equipo sobre el esfuerzo

individual.
Comenta PANCHO ALSINA

A
RATOS PARE

CÍA que el

grupo se hi-¡
ciera remolón, a ra

tos era como si des

pertaran. Pero siem

pre quedaba la im

presión, en los que

seguían el pelotón de

ciclistas, de que el tren fuera cómodo, tranquilo, casi de pa

seo. Los "pajarones" se mezclaban con los corredores y an

daban con ellos grandes trechos. Luego se retrasaban, se

acomodaban tras los autos y volvían más tarde a entre

verarse con los protagonistas de la prueba. Muchos "pa
jarones", .sobre todo en la segunda etapa. Muchos "paja
rones" y poco control, ésa es la verdad.

Y era engañoso ese tren que "parecía cómodo. Como

las escapadas fueron escasas, como nunca se advirtió un

esfuerzo individual grandote, salvo la intentona de Ramí

rez en la etapa final.
"

quienes seguíamos el
— -

pelotón, acostumbra

dos al tren impuesto

por el grupo de lí

deres, nos formába

mos una falsa opi
nión. Porque era un

pedalear parejo, de

equipo, sin exigen
cias aisladas de hom

bres solos, y eso a

veces engaña. Cuan
do se les ve partir

violentamente, uno

piensa: "Van fuerte,
van rajando tablas".

Pero más, adelante,

cuando ese mismo

pedaleo insistente se

hace cosa normal,

queda la impresión
subconsciente de que

todos han aminora

do la marcha y se

lian puesto cómodos.

ES QUE ESTOS

"Tres días de Curi

có" tuvieron una

característica muy

especial. Como si el

triunfo individual de

tal o cual no intere

sara. Un auténtico

juego de equipos,
con algunos elemen

tos aislados que, en

el fragor de la lucha,

se abrigaban en la

rueda de los mejores y capeaban el temporal. Existía un gru

po que deseaba correr fuerte, imponerse a punta de guapeza,

romper las resistencias adversarias no a base de una es

capada sorpresiva, de la victoria de uno. sino buscando el

triunfo total. Buscando que el equipo entero quedara dueño

del camino. Esta faena, no hay duda, elevó los promedios,

pero le quitó a la carrera la sal de las fugas, ese sabor

que tienen las escapadas, los chispazos que tanto agra

dan, que dan colorido, y que levantan la figura de un

animador máximo, el que no siempre resulta vencedor.

El equipo —

que a lá postre ganó la prueba— tenía ele

mentos muy sólidos. Cruz Orellana, su hermano Salomón
—

que al caer en la primera etaoa sufrió una trízadura de

la clavícula— ,
Erasmo Marín, "Plumita" Droguett, Roberto

(
González, Helio Martín y, como agregado, un valor joven

'del club Mademsa que ya hará noticia: Zagaceta. Frente

a ese team se encontraban, ya lo digo, valores aislados,

algunos de provincias, y el equipo del club CIC, con Exe

quiel Ramírez, los hermanos Juan y Guillermo Zamorano

y algunos peoncitos más. de menor graduación. Conside

rando aue Ramírez aún no está entrenado para el camino,

del que estuvo ausente mucho tiempo por las exigencias

de la pista, es indudable aue la diferencia era notable en

tre una y otra combinación.

4 tm^M£$
r\.

Cruz Orellana, He'Jo
Martín, Erasmo Ma

rín y Roberto Gonzá

lez vienen haciendo

tren, rumbo a San

tiago. El equipo que

capitaneó "El Car

tero" estuvo siempre
a la vanguardia y

obligó a correr fuer
te desde un comienzo,

AHORA BIEN, s;

la faena de equipo
tiende a favorecer a

quienes lo forman,

por la cooperación
que todos se prestan
en la ruda lucha del

camino, este equipo
que capitaneaba Cruz

Orellana tenía, a mi

entender, una falla:

Cruz Orellana tomó

ventajas en la prime
ra etapa y de ahí en

adelante no mostró

deseos de aumentar

la. Trabajando en

equipo, no organizo

escapada alguna, pe
ro estuvo siempre en

la delantera, mante

niendo, con sus de

más companeros, un

tren bastante soste

nido.

anulaba las expectativas de quien es el mejor rutero del

país en vez de agrandarlas, como sucede en los equipos de

las grandes pruebas camineras europeas, donde todos tra

bajan para lucimiento del jefe. Orellana, por propia ini

ciativa, aceptó esta paridad con sus compañeros y no in

tentó escapada alguna, salvo la que le dio ventajas en

la primera etapa y que se produjo cuando iba a finalizar

dicha etapa.
Yo entiendo que estos "Tres Días" pudo haberlos de

finido Orellana a su favor en la fracción Curico-Santiago,
del segundo día. Si sus compañeros hubieran apoyado una

escapada suya, Cruz habría conquistado, esa tarde, una

ventaja horaria capaz de ponerlo a cubierto de cualquie
ra eventualidad. Pero quizá nensaron los agrupados a su

alrededor —

y él mismo también— que una fuga de esta

naturaleza podría disgregar el equipo y hacerlo perder al

gunas' ubicaciones secundarias. Y creyeron que era más

seguro y más rendidor el sistema de mantenerse todos a

la vanguardia.
Lo que, al final de cuentas, estuvo a punto de produ

cir una derrota d^l caDitÁn. cuando, ya cerca del fina'

(iban poco más allá de Teño), éste sufrió tres "pannes"
consecutivas que lo hicieron perder su colocación en el

grupo de líderes.

— 12 —



rar lo del primer día. Debe recordarse,

en su descargo, que el campeón pan

americano de medio fondo aún no es

tá preparado para pruebas de ruta v

conviene esperar otra oportunidad para

formarse una opinión definitiva sobre

lo que él vale actualmente en el ca

mino

EN EL MOMENTO que creyó opor

tuno, Cruz Orellana se distanció del

pelotón, en esa primera fracción de lá\

prueba. Y llegó al velódromo de La

Granja con 45 segundos de ventaja

sobre "Plumita" Droguett. el que supe

ró escasamente a Juan Zamorano y al

resto del pelotón. Fué un triunfo claro

y lógico, un triunfo merecido.

Ahora bien, esa ventaja —escasa es

cierto— restó brillo a la segunda etapa.
Orellana se conformó con ella, no in

tentó nuevas escapadas y trabajó pa-

IBAN dispuestos a

correr fuerte, y el

primer día lo demos

traron : salieron co

mo en persecución,
haciendo tren y al

ternándose en la de

lantera. Tirando al

ternadamente los seis

(Salomón Orellana se

accidentó temprano), dieron violencia

notable al tren de carrera y exigieron
a fondo al resto, aunque ellos solos se

repartieron la dura tarea de encabezar

la ofensiva. Y aquí se advirtió un caso

notable: Exequiel Ramírez no sufrió

"pannes" en esta etapa. Sencillamente

.su entrenamiento incompleto no le per

mitió seguir. Estaba duro aún. Y fué

así cómo se quedó, se tomó un respiro.
se echó al agua para refrescarse y lue

go continuó. Pero ese respiro le signi
ficó una pérdida de más de diez minu

tos. Cierto es que mejoró en las etapas

.siguientes, pero no como para recupe-

\

/

Cruz Orellana,
vencedor absolu

to, anuló sus posi
bilidades en favor

del triunfo de su

H

La úñUa intentona más u menos se

ria de toda la prueba fue la que pro

tagonizó Exequiel Ramírez en la eta

pa final. Escapó cerca de Nos y se

mantuvo adelante, entre uno y medio

¡/ dos minutos, hasta cerca de Ran

cagua. Posteriormente trató nueva

mente de fugarse, acompañado de

Bretti, pero tampoco esta vez fructi

ficó el ensayo.

Cerca de San Francisco de Mostazal la

carrera sigue con su característica sa

liente. Los corredores van en juego de.

equipo y la fotografía muestra a Cruz

Orellana. capitán de Santiago, en la

punta. El engañoso tren de conjunto

hacia pensar que no se corría fuerte,

pero luego los promedios dijeron lo con

trario.



Roberto González aparece encabezando el pelotón, mien

tras los pedaleros son alentados por hermosas muchachas

campesinas. Más atrás aparecen Cruz Orellana, Zagaceta

y otros del equipo que resultó triunfador.

fnan 7amnrann vencedor energías en la delan-
juan ¿amorano, venceaur

tem surgió en los

cié dos etapas, fué una de tramos finales con

- .. .
. . , » mucha decisión y se

las figuras de la prueba. adjudicó ei triunfo

parcial, en el Esta

dio. Orellana se conformó llegando a la meta con el mis

mo tiempo, con mantener la ventaja ganada el día antes.

Substancialmente, nada se alteró en esta segunda etapa,
salvo en algunos puestos secundarios. En efecto, Carlos

Mora, Juan Robba y Manuel Gallardo, elementos jóvenes
y promisorios que habían sido tercero, cuarto y quinto en

la primera etapa, quedaron fuera de sus clasificaciones

al perder dos minutos con respecto a los 12 primeros.

SE ESPERABA que el tercer día resultara decisivo. No

había ventajas apreciables, definitivas, hasta el momento/

El líder aventajaba al segundo por 45 segundos. Y que-

Cruz Orellana completa la prueba, en

el Velódromo La Granja, de Curicó.

Fueron momentos dramáticos éstos, ya
que el corredor del Cóndor alcanzó a

llegar a la meta cinco segundos a'/tes

de lo necesario para resultar vence

dor.

ra el equipo, igual que los demás. Ha

cia bastante calor, en el mediodía del

sábado, con sol a plomo y poca brisa.

Sin embargo, los seis que capitaneaba
Cruz trabajaron a conciencia y man

tuvieron un andar parejo y sostenido.

Sin desmayos, pero sin excesos. Lo úni

co malo era que allí no aparecía la fir

me figura del que. con toda justicia.

está considerado como el mejor rutero

del país. Yo he visto muchas veses al

"Cartero" desprenderse de sus rivales e

irse solo. Lo he visto reventar a quienes
vienen a su rueda. Una mañana, en

San Antonio, cuando perdió la prime

ra etapa en el sprint, me aseguró, sin

fanfarronería pero con mucho conoci

miento de lo que es capaz, que de re

gresó a Santiago escaparía y sacaría

cinco minutos al grupo. Y así lo hizo.

Lo vi en la Doble Quillón ganar, a pu

ras piernas, por más de quince minutos.

Y no podía comprender cómo se con-"

formaba ahora con esa apagada ac

ción de grupo que, aunque aseguraba

la victoria para uno del equipo, ponía

en peligro su chance, si sufría algún

atraso por "panne" o accidente.

Juan Zamorano. que caminaba muy

bien y no había necesitado derrochar



Exequiel Ramírez ■ intentó

varias escapadas, que no

fructificaron, en el tercer

día de carrera.

daban varios más en

la pelea, con menos

de un minuto de re

traso. Era cuestión

de jugarse, de ir bra
vamente a ganar o

quedar.
Pero no sucedió lo

que .se adivinapa. Droguett, que formaba en el equipo de

Orellana, no podía, lógicamente, intentar una acción indi

vidual. El líder se conformaba con continuar en su actitud

conservadora. Y los hermanos Zamorano, que parecían los

indicados para la intentona, prefirieron mantenerse a la ex

pectativa, esperando los acontecimientos y pensando que

cualquier inconveniente de Cruz y de "Plumita" los deja
ría encabezando la carrera. Tan sólo Exequiel Ramírez —sin

compañía en su primera intentona y con Mario Bretti en

la .segunda— quiso alterar el curso normal de los aconteci

mientos ensayando fugas que no llegaron a más por la

sostenida resistencia que opusieron los rivales. Ramírez se

desprendió del grupo más o menos a la altura de Nos y se

mantuvo alejado del pelotón —un minuto y medid"- y dos

minutos en algunos momentos— hasta cerca de Rancagua.

Pero, aunque se veía mejor que en la primera etapa. Ra
mírez no está aún en su mejor forma para la ruta. Y bastó

que el grupo de perseguidores mantuviera un andar regu

lar y sostenido para que esa escapada no fructificara. Más

adelante el campeón panamericano de mediofondo apoyó
el intento de fuga de Mario Bretti, un voluntarioso mu

chacho de tercera del club Cóndor, pero tampoco fructi

ficó ese ensayo. Bien pronto los dos escapados debieron

volver al pelotón.

A LA ALTURA de Teño se produjo el incidente más

dramático de las últimas etapas. Cruz Orellana pinchó y

perdió contacto con los punteros. Uno de sus compañeros
le pasó -su máquina, pero tampoco pudo seguir con ella.

Más adelante volvió a sufrir retraso y una tercera "panne"

^

dio la impresión de que el triunfo se le escapaba definiti-
"

vamente.

Entonces tuvo Cruz que sacar a relucir toda su bra

vura. Sólo entonces lo vi tal como es: bravo, luchador sin

desmayos, pujante y voluntarioso. Si esta pérdida de tiem

po .se hubiera producido antes, ella no habría alcanzado

a tener el contorno dramático que tuvo. Con distancia,

Cruz Orellana habría dado caza al pelotón con toda se

guridad. Tiene piernas para ello y tiene decisión. Pero casi

encima de la meta era diferente. Era una lucha tenaz y

emocionante contra el tiempo. Reservas de energía le que

daban de sobra. Las piernas le respondían bien. ¡Pero fal

taba di.stancia, la meta quedaba ya muy cerca!

Luchó, luchó hasta el último. Y triunfó. Cuando los líde

res Zamorano, Calvo y Droguett estaban sobre la raya,

él entraba al velódromo. Cincuenta y cinco segundos más

f'ranklin Zagaceta puntea en la tercera etapa, seguido de

Erasmo Marín. El joven pedalero del club Mademsa mostró

muy buenas condiciones para el camino y habrá de ser te

nido en cuenta para futuras competencias de esta especia
lidad.

tarde. Lo justo para estar dentro del minuto que señalan
los reglamentos internacionales para las llegadas de etapa
en pelotón. Tenía asi el mismo tiempo que el ganador y
conservaba la ventaja ganada el primer día.

VENCIÓ CRUZ Orellana merecidamente. Pero no ga
nó en su estilo. Repito que en estos "Tres Días" no vi al
"Cartero" tal como es él. En su afán de trabajar para
su equipo, actitud muy loable, por lo demás, se anuló.

Ahora, con respecto al aspecto general de la prueba,
los promedios dicen a las claras que siempre se corrió fuerte.

Una media superior a 35 por hora para una prueba de
cerca de 550 kilómetros está bien. Por el momento.

HÉCTOR DROGUETT, Juan Zamorano, Luis Calvo y
Guillermo Zamorano, que fueron los escoltadores de Ore-
llana, cumplieron en las tres etapas. .Muy regulares, muy
batalladores, no mostraron jamás desalientos ni bajaron
en su parejo rendimiento. Sólo podría reprochárseles el
hecho de no haber tratado de ganar, de no haber inten
tado quebrar la ventaja inicial del líder.

PERO, POR encima de cualquiera otra consideración es

tos Tres Días dejan una saludable lección: los progresos

que muestra el juego de equipo en las competencias por
caminos: El espíritu de compañerismo ofrecido por el
team que capitaneaba Cruz Orellana fué evidente y pro

dujo resultados muy palpables: el alto promedio de las
dos primeras etapas.

PANCHO ALSINA

De nuevo los mismos punteros: Orellana. Martin. Droguen.
Marín y González. Ellos fueron quienes dieron regularidad
al tren de carrera, actuando como si disputarán una larga

prueba de persecución. La nota gráfica pertenece a la st -

gunda etapa, cerca de Buin.
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Núñez, Cherli y Ro

jas han saltado si

multáneamente en

procura de un cen

tro largo, pero nin

guno logró su propó
sito. Más atrás reeo-

La selección amateur empató con la selec

ción mendócina gracias a su mejor planteo

defensivo. Dos a dos fué la cuenta.

Comentario de Jumar

eió el balón García. .

..... _,_„

La defensa del cuadro amateur chileno exhibió un plan

teo muy atinado y una seguridad, que sorprendió grata

mente. Dos a dos fué lá cuenta.

LOS
mendocinos no podían rendir más la noche de su

debut Quien haya viajado alguna vez entre Men

doza y Santiago en automóvil comprenderá perfec

tamente la situación. El conjunto visitante se trasladó la

noche anterior al match y tras- quince horas de fatigoso

viaie se presentó en el Estadio Nacional sin el mas mí

nimo' descanso. Nuestro público, comprensivo como pocos,

entendió todo eso y no exigió. Aplaudió la corrección ejem

plar con oue se disputó la contienda, pero se retiro con la

ímnrrXión de no haber visto a la. selección mendócina. A

Tauténtíca Con todo, nadie discutió ni objetó el triunfo

la cuenta. ¿e Magallanes. El cuadro albiceleste que

ésa noche vistió de rojo, ganó bien.

;r. . Sin discusión. Las cifras pudieron in-

'. cluso ser inás elocuentes, ya que Duran,

valiente y seguro durante el resto del cotejo, no estuvo afor

tunado en los dos últimos goles. Se vio además en su ofen

siva la firme intención de jugar de primera, consiguiendo

goles de buena factura como el de Ibáñez y el primero de

Méndez. Ambos con golpes de cabeza, pero ejecutados in

cómodamente. Por otra parte los debutantes Muraco y Di

Santis impresionaron favorablemente. Especialmente el en

treala. Hizo un gol impecable y mostró condiciones muy

aceptables para el puesto. Porque busca de preferencia la

"cortada" a su alero o al eje delantero y sabe movilizarse.

O sea que Magallanes respondió. Pero no bastó eso para

salvar el espectáculo; Y la impresión reinante fué una so

la. Frente a la selección amateur podremos juzgar a los

mendocinos. Ahora no,.

Vino el encuentro. Empataron a dos. Y los mendocinos



Rivas alcanzó a llegar muy cerca deJ

pórtico aprovechando un pase adelan
tado de Cherli, pero Pizarro abandonó
su posición y con los pies conjuró el

peligro tal como puede apreciarse en

la foto. Pese al dominio de los visi
tantes el primer tiempo terminó sin

goles.

*m

I I -

«aV

*m¡tr

I



Es más. Creemos
que esa lucha discre

tísima fué una sínte
sis completa de lo que

ha sido esta última
década entre Chile y

Argentina futbolísti

camente- hablando.

En todos los torneos

continentales nos hemos constituido en

escollo, muchas veces insalvables, de los

trasandinos. Empates y derrotas estre

chísimas consulta la estadística a par

tir de 1941. Sin ir más lejos, en los

recientes Juegos Panamericanos, nues
tra representación fué la que ofreció

mayor resistencia a los dueños de casa

y la única que perdió por un solo tan

to. La causa es una sola. El futbol ar

gentino sigue superando con amplitud
al chileno en el aspecto individual, pero
en el orden táctico la ventaja nuestra

es también apreciable. No de otra ma--

nera se explica el empate en cuestión

existiendo tan marcada diferencia entre

los recursos personales de uno y otro

antagonista. Siempre la media cancha

perteneció a los mendocinos; Por ende

el dominio de campo también. Conti1-

nuamente llegaron a la zona de peli

gro local. Y continuamente vieron frus

tradas sus pretensiones. Porque una vez

más se toparon con una defensa bien

ubicada, con amplio sentido organiza

tivo y conocedora ya de las principa-

Un centro bajo a media altura que so

bró a la defensa permitió a Ibáñez abrir

la cuenta en favor de Magallanes con

tra los mendocinos. El joven alero debió

realizar una semi "palomita" para al

canzar el balón. El arquero Palazzo se

vio sorprendido y no pudo aprisionar
la pelota que se le escapa de entre los

dedos.

Pese a sus antecedentes la

selección mendócina no ha

conformado mayormente en

sus dos primeras presenta
ciones en Chile. Perdió con

Magallanes y empató con la

selección amateur mostrando

un juego más personal que

colectivo, vistoso pero poco

fructífero. Garin y Pacheco

han impresionado bien.

■
no conformaron. La verdad no es otra.

Lo decimos tomando en cuenta sus an

tecedentes. Sin reparar ese triunfo so

bre Racing, que puede inducir a erra

das apreciaciones, hay que considerar

que esta escuadra ganó el torneo na

cional argentino con participación de

todas las representaciones provinciales,

cuyo poderío no puede discutirse. Por

otra parte, sus integrantes son profe
sionales y no aficionados como se ha

dicho. De modo que esa paridad cons

tituye un resultado más que grato pa

ra nuestro abandonado futbol ama

teur.

Toda la defensa de la selección ama

teur aparece expectante ante el cen

tro balo de Soza que cruzó peligrosa

mente la valla. Pero ninguno de sus

compañeros alcanzó el balón y éste sa

lió del campo. Muy discreto fué el co

tejo.



Magallanes superó a los vi

sitantes en el debut por

5 a 3, cumpliendo amplia
mente.

Puede afirmarse que gustó el rendimiento aei quinteto

ofensivo de Magallanes. No tanto por los cinco goles como

por la tendencia que se advirtió en sus componentes para

jugar de primera. Integraron la vanguardia: Valdés, Sa

lamanca, Méndez, Muraco e Ibáñez. Muraco, ex defensor

de Huracán de Buenos Aires, cumplió satisfactoriamente.

les nociones de esa modalidad que ha

provocado de un tiempo a esta parte
desenlaces tan honrosos en las con

frontaciones con los elencos argentinos.
En este sentido, la labor de Luis Tira

do se ha hecho notar. El baño técnico

de este profesional tan honrado y en

tusiasta bastó para que esa oncena, in

discutiblemente de rústico juego y po

cas bondades individuales, contara sin

embargo con un bloque defensivo capaz

y férreo. He ahí lo que puede la acción

colectiva en futbol. Por otra parte los

procedimientos ofensivos mostraron a

su vez marcada diferencia. Los argen

tinos, a quienes hace tres . años no

veíamos con alguna delegación en can

chas chilenas, siguen apegados a sus

moldes clásicos.

Improvisación absoluta, lucimiento per

sonal en desmedro de cualquier posibi
lidad y tendencia al avance colectivo

y armónico, aún cuando las circuns

tancias aconsejan otra cosa. Les vimos

avanzar sin éxito una y otra vez en

la misma forma. Sus mediozagueros

por ejemplo, todos de gran dominio del

balón, ensayaron repetidamente el ata

que combinado buscándose con exage

ración. Jamás intentaron la entrada

profunda o el pase al hueco. Prefirie

ron' llegar al área incluso y desprender
se de la pelota cuando sus compañeros
de vanguardia ya estaban celosamente

custodiados. Por eso no prosperó el

ostensible dominio

mendocino. En cam

bio, cada vez que la

vanguardia local

amagó en campo

enemigo. Palazzo de

bió intervenir o mantenerse alerta ante la peligrosidad de

los remates. Hubo más sentido práctico y tendencia al re

mate en los delanteros nuestros. De ahí que avanzando

menos y siendo notoriamente inferiores a los mendocinos

■lograran igual número de tantos y tornaran equilibrado el

trabajo de uno y otro guardapalos. Y ese equilibrio no exisr
tió en la media cancha.

De lo dicho se desprende que, al margen de lo opaco

del cotejo y su poca calidad, el desenlace es un triunfo

para la muchachada que fué a Buenos Aires. Por las ra

zones anotadas y porque en las dos ocasiones las caídas

del pórtico albiceleste se produjeron cuando la cuenta fa

vorecía a los visitantes. Primero fué Labbé el que descontó

el tanto inicial de Godoy. Fué un córner que Palazzo no

controló y que el entreala explotó con ooortunismo. Luego

Villablanca fué el que cerró el marcador, tomando con deci

sión un rechazo parcial del meta ante un impacto de Apio-
laza.

..... . ... iíiíl¿.i '£:<'-¿*lí -J.él-^-■.'■_Ü
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Como siempre Méndez destacó en la conquista de sus tan

tos. Hizo tres, siendo los doS primeros de espléndida fac

tura. El lente de García ha captado el instante en que el

piloto de Magallanes derrota a Palazzo con certero cabe

zazo dirigido desde una posición muy difícil.

Así las cosas, se llegó a un dos a dos inesperado. Se

esperaba la victoria de los mendocinos. Incluso no hu

biese sorprendido una goleada. Muchos asistieron al Es

tadio con esa creencia, y muchos se quedaron en casa de

bido a ello precisamente. Por eso nos hemos preocupado
más del saldo del encuentro que de su desarrollo. Este

no dio campo para mayores consideraciones. En cambio,

el sorpresivo score vino a comprobar lo que ya puede de

cirse con caracteres afirmativos y convincentes. El futbol

chileno sabe encarar los partidos con las representaciones

argentinas de la manera más favorable. Nuestros vecinos,

con un material humano notablemente superior, no pue

den sacar provecho de tan imnortante factor porque pre

fieren el alarde individual a la acción colectiva.

'■"
"
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M olivos sobrados hubo para la explosión de júbilo que

produjo el triunfo del chileno Srland Wilson en las cien

millas motociclisticas de Limache. El vencedor, llenado en

hombros, es vitoreado por el público.

N"
O ES MUY nutrido el calendario de motociclismo de

portivo en nuestro país y, prácticamente, la prueba

máxima, la de mayor interés y expectación, la que

señala a los ases de este bravo deporte, es la que,

vez al año, se efec

túa en él motodro

mo de Limache: las

Cien Millas. Allí se

dan cita los más só

lidos valores del mo.

torismo nacional y

tanibién intervienen

en él auténticos

cracks de Argentina
y Uruguay. Esta vez

la representación ar

gentina fué nume

rosa y. de gran ca

lidad, y la formaron Osvaldo Salatino, Aldo Santoni, Fran

cisco Gonzálvez. Tulio Braschi. Miguel Tempone y José

Milossi. Uruguay se hizo representar por José Carlos Gar

cía y Amletto Ginella. Hubo también un competidor pe

ruano' Eduardo Dibós, v los chilenos Reginald Horn. Luis

Bossoni, Juan Dalla Costa, Erland Wilson y Eloy Omo-

boni De estos quince inscritos sólo desertaron dos: el

argentino Milossi y el chileno Omoboni. que cedió su má

quina a Wilson.

YA SE DIJO en una ocasión: cien millas y mil emo

ciones. Porque no hay duda de que esto del motociclismo

en pista es uno de los deportes más emocionantes que pue

den ofrecerse y quizá si sólo sea comparado con el au

tomovilismo en autódromo, que lo supera en dramatici-

dad. En el motodromo de Limache. los corredores pueden

Las cien millas motociclisticas de Limache ofrecieron de

nuevo un espectáculo dramático y atrayente.

desarrollar velocidad

y pericia, y están

constantemente dan

do un vibrante, es-

pectácuJo de arrojo

y peJigro. En esta ocasión, la prueba quedó pronto cir

cunscrita a tres competidores: el argenttino Salatino, el

uruguayo García y el chileno Erland. Wilson.

EL SÁBADO por la tarde se efectuó, en Limache, la

prueba de Clasificación de los pilotos que habrían de in

tervenir al dia siguiente, clasificación que dio el orden de

partida a los competidores. .Fué el uruguayo García el que

marcó el mejor tiempo en esta prueba —57" 4/10 para la

vuelta— . y a continuación quedaron el uruguayo Ginella.

Gonzálvez, Horn, Santoni, Dibós, Braschi, Bossoni, Dalla

Costa, Tempone, Salatino. Wilson, Omoboni y Milossi. Co

mo ya lo hemos dicho, estos dos últimos no intervinieron

en la carrera principal.
•

PARTIERON y
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BASE: GUAYACOL, C00EINA, EXTR
, ACÓNITO Y MENTÓL

en seguida el argentino Gonzálvez to

mó la delantera, a gran tren, quedan
do más atrás Ginella, Horn, Salatino

y Santoni. Cumplidas las primeras diez

"millas, la colocación era la siguiente:
Horn, Salatino, Gonzálvez, Wilson, Gi

nella, García y Santoni. El líder ano

taba para estas primeras diez millas

el tiempo de 9'56", y ya era hostiga
do seriamente por los cinco o seis

adversarios que luchaban por darle

alcance.
■ Fué avanzando la carrera y el pa

norama comenzó a aclarar.se. Varios

competidores debieron abandonar o

perdieron tiempo por "pannes". Horn,

que llevaba una colocación espectable,
tuvo que abandonar en la vuelta dé

cima octava; Dibós se detuvo tres vuel

tas más adelante. El uruguayo Gar

cía corría muy fuerte y estaba ya en

treverado con los punteros, luchando

con ellos palmo a palmo. Fué a.sí có

mo, al cumplir la cuarta parte del

recorrido, García estaba en la van

guardia, seguido por los argentinos Sa

latino. y Gonzálvez, el chileno Wilson

y el uruguayo Ginella. Ya parecía que

la victoria no podría salir de esos cin

co competidores y caasó extrañeza que,

poco más adelante. García perdiera



ya retrasado lo suficiente como para que sus posibilida
des sólo resultaran muy remotas. En la 81.a vuelta, el

uruguayo García, en un ponderable esfuerzo, igualó a Wil

son en la delantera, y entonces se entabló entre ambos

motoristas una lucha dramática e intensa, lucha en la

que Wilson resultó triunfador, pues el oriental no consi

guió rebasarlo y el chileno anuló también los esfuerzos del

argentino Salatino. He aquí el resultado final de la prue
ba: 1.9. Erland Wilson, chileno, 1 h. 39' 30" 4/10. 2.? Osvaldo

Salatino, argentino. 3.? José Carlos García, uruguayo.

PiloLos de Argentina, Uruguay, Perú t/

Chile dieron realce a la gran prueba
internacional y publico numeroso pre

senció la carrera en el motodromo de

Limache. La fotografía corresponde al

momento de la partida de los trece

competidores.

terreno ostensiblemente. Fué así cómo,
al cumplirse la vuelta número cincuen

ta —mitad del recorrido— , Erland Wil

son estaba adelante y lo escoltaban

Osvaldo Salatino y Amletto Ginella,

quedando cuarto García. Wilson se

mantuvo en la delantera, firmemente,

y al recorrer setenta vueltas, tenía

cien metros sobre el argentino Sala-

tino, que .se mantenía en segundo lu-

Pericia y arrojo derrochó Erland

Wilson, quién toma una de las curvas

de la cancha. Supo el vencedor respon

der en los momentos finales cuando el

uruguayo García y el argentino Sala-

tino le disputaron seriamente la victo

ria. Tiempo del ganador 1 hora 39'.

30"4/10.

En la vuelta 50, mi*

tad del recorrido,
Erland. Wilson, N?

12, pasó a comandar

la. carrera. Se le ve

entrando por fuera,
seguido del uruguayo

Ginella (2) y del ar

gentino Salatino

{11). La prueba fué
un espectáculo de

gran interés y expre

só de nuevo aquello
de cien millas y mil

emociones.

gar. Pero de ahí en

adelante la prueba
tomó contornos dra

máticos. Wilson se

mantenía en la van

guardia, pero las dis

tancias se habían es

trechado enor m e-

mente, y tanto Gar

cía como Salatino

amenazaban con des

plazarlos de su es

pectable ubicación."

Braschi, Santoni,

Bossoni, Ginella y

Tempone se habían
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HELSINKI
Habla el Coronel Yáñez

"El triunfo de los Paname

ricanos abre mayores posi

bilidades para las Olimpía

das del 52".

El coronel Yánez, que apa

rece saludando al capitán

argentino Zagasta, vence

dor de la prueba de los tres

días en los Juegos Pan

americanos, declara a "ES

TADIO" que los triunfos al

canzados por Chile en aquel
torneo se deben a la supe

rioridad de su escuela, ya

que en lo que se refiere a la

caballada estamos en des-
•

ventaja.

BUENOS
AIRES, marzo

de 1951. Especial.—
Tuvimos suerte. En

medio de todo ese ajetreo
nervioso, entre ese ir y ve

nir de Núñez a Avella

neda ,
del Veiódromo Mu

nicipal al Luna Park, un

guía invisible pareció guiar

nos hacia el escenario

donde en esos momentos re

gistrábase un hecho gran

de, uno de los momentos es

telares de los Primeros Jue

gos Deportivos Panamerica

nos. Así fué cómo llegamos

al Velódromo con el tiempo

justo para presenciar el

triunfo sensacional de Exe-

Et capitán Larrain fué un

brillante vencedor en Adies

tramiento y Alta Escuela y

se lució además en una ex

hibición realizada el dia de

clausura de los. Juegos.

quiel Ramírez en la

Australiana. En una

tarde plena de sol.
en River Píate, vi

mos cómo Eliana

Gaete y Marión Hü

ber proporcionaban
a Chile un doble

triunfo en los 80 me

tros vallas. Y fuimos

testigos, una noche en el Luna Park, de ese match dramá

tico que protagonizó nuestro conjunto de basquetbol frente

al Campeón del Mundo. Y estuvimos en el mismo Coliseo

la noche en que Cárcamo y Araneda se ganaron las coro

nas de campeones de pluma y liviano, superando a Núñez

y Galardo, pero se las quitaron los jurados. Vimos cómo

Estados Unidos conquistaba el título de Campeón Paname

ricano de Basquetbol. Richards nos asombró una tarde con

su brinco de 4,50 metros en garrocha. Y Withfield nos entu

siasmó con su señorío y calidad. El cubano Fortún Chacón

nos impresionó corno una bala humana. Y... vimos mu

chos otros momentos grandes del Panamericano. De esos

que se quedan para siempre en el recuerdo. Pero ninguno
fué tan macizo, emotivo y grandioso como ese triqnfo ab

soluto y notable de los equitadores chilenos en la Copa de ia¡>

Naciones la tarde de la clausura de los Juegos, en River Píate,
Tarde de gloria para el deporte- chileno, con su cuarteto de

gallardos jinetes, al conjuro de cuyas hazañas vibró la mole

de cemento y escuchóse nuestro himno en siete ocasiones

distintas, mientras el pabellón tricolor ascendía ondeando

al viento, como si quisiera alcanzar el cielo.

Ese triunfo de Chile en una de las pruebas más difíci

les e importantes de todos los Juegos Panamericanos tuvo

un conductor magistral en la persona del coronel Eduardo

Yáñez, el mismo que en época no lejana supo convertirse

en una figura de relieve mundial, orgullo de Chile. Desde

su puesto de Jefe de equipo, el coronel Yáñez cumplió un

cometido al par que eficaz, brillante. Una indicación suya,

un consejo oportuno y sagaz significaron en más de una

oportunidad alguno de los triunfos de la equitación chilena

en este magno certamen del deporte de América.

—Es necesario destacar y

darle la importancia que

realmente tiene este triun

fo —me dice el coronel Yá

ñez—. La de los equitado
res chilenos ha sido una ver

dadera hazaña. Recuérdese

que el equipo no llegó a Bue

nos Aires con la anticipa
ción debida. Apenas si lo

hizo con el tiempo necesa

rio para realizar algunas se

siones de práctica. "Y había

un aspecto en el cual noa

encontrábamos en desventa

ja con los adversarios: el

ganado. Chile trajo a estos

Panamericanos un conjunto
de caballos veteranos y jó
venes. Muy exigidos unos,

sin experiencia los otros.

En estas condiciones debió

hacer frente a adversarios

que, aparte ser de cali

dad, como los mexicanos,

que traían el antecedente

de su impresionante victo

ria olímpica de Londres,

disponían de un conjunto
caballar de primer orden y

de una preparación larga y

concienzuda. Y, sin embar

go, el triunfo fué de Chile.

Este éxito notable es el pro

ducto de la calidad de sus

jinetes y la nobleza de sus

caballos. Es la resultante

del esfuerzo de todos. Aho

ra ya no me parece tan se

vero el régimen de discípü-



Ha quedado otra vez en

evidencia ía bondad de la

escuela chilena.

na y de entrena

miento que impuse
de.sde nuestro arribo

a Buenos Aires. To

do sacrificio, cual

quier esfuerzo reali-

. zado, queda ampliamente compensado con éste triunfo,

que enorgullece a Chile y ratifica la excelencia de nues

tra e.scuela. Quizá si la conclusión más valiosa que puede
obtenerse es que la equitación chilena e.stá llamada a con

seguir nuevos y brillantes laureles en la Olimpíada de

Helsinki. Desde ahora, todos los esfuerzos deben tener un

.solo norte: prepararse para defender dignamente una po

sición de privilegio que es obligación mantener a costa de

cualquier sacrificio. Lo exigen el prestigio de Chile y su

equitación.
Converso con el, coronel Yáñez mientras cenamos en su

departamento del Hotel Alvear.
—La escuela nuestra —declara:— se basa, fundamen

talmente, en los principios que creara Federico Caprilli.
En consecuencia, tiene semejanza con la italiana. La equi-
libración del caballo de salto no se la deja a merced del

caballo mismo y tampoco reviste ella características ar

tificiales, siendo, en cambio, un compromiso entre estos

dos extremos aludidos. Para nosotros, la base de todo buen

adiestramiento tiene relación directa con el equilibrio que

se obtenga a través de las diferentes lecciones a que se

someta el caballo, y es así cómo entendemos por eouilibrio

aquella colocación del cuello y la cabeza del caballo, con

relación a sus miembros, que le permiten cumplir en la

mejor forma y con el mínimo desgaste las diferentes exi

gencias a que .se le someta. El centro de gravedad tiene

íntima relación con el equilibrio en el sentido ecuestre.

El coronel Yáñez. opina que el dejar al caballo en un

estado completamente natural, sin cierto control perma

nente de sus miembros, significa un peligro, ñor acarrear

la. posibilidad de perderse el dominio sobre él y de tor-

nar.se desobediente; en cambio, agrega, una extremada

subordinación se convierte en una dictadura, que hace del

caballo una máquina carente de voluntad.

--En la escuela chilena —

expresa el Jefe del Equipo
Campeón Panamericano— el jinete trata, en primer lu

gar, de adaptarse a los movimientos del caballo, no como

ocurre en algunas otras escuelas (señalemos nosotros co

mo ejemplo a la mexicana), que aspiran a imponer una

manera de .mentarse casi uniforme en todas las fa.ses del

salto, considerando que ello constituye el mejor modo de

integrar y unir el centro de gravedad común, jinete-caba
llo.

Al respecto, cabe consignar que la chilena no ha po

dido dar mejores frutos. La trayectoria de éxitos de los jine
tes chilenos, rubricada magníficamente en la Copa de las

Naciones, lo esta indicando con profunda elocuencia. El doble
duelo de estos Juegos Panamericanos, Chile vs. México.

Yáñez vs. Mariles, destacó dos vencedores extraordinarios

para un mismo fin: Chile y el coronel Yáñez.

R.AUL HERNÁN LEPPE, corresponsal de "ESTADIO",

La actuación del

mayor Vigil en la

prueba de los tres.

días debe considerar

se de gran calidad.

pues el desconoci

miento del terreno

es fundamental. El

segundo lugar ocupa
do por Chile en esta

prueba es otra de

mostración de la ca

tegoría de nuestros

jinetes y de la exce

lencia de su escuela

de monta.

Larraguibel. Echeve

rría. Larrain y Men

doza junto al fuego

olímpico escuchan el

himno nacional de

Chile. Los triunfos

obtenidos por nues

tros equitadores co

paron los homenajes

el día de clausura de

los Juegos Paname

ricanos.



POBRE PERO... VIENE DE LA PAGINA ll

a los ausentes. El equipo masculino de la "U" está muy
distante de ser aquel que se proyectó grande con Recordón,
Labarthe, Jadresic. Guzmán, Ohaco. entre otros. De las pro

vincias, el panorama también es poco alentador. Concep
ción, que estaba en casa, no presentó un equipo de calidad,

pese a su tercer puesto detrás de los grandes. El sur no

respondió a lo que prometen sus torneos zonales, y el norte

virtualmente estuvo ausente.

La columna de los negativos es abundante, como puede

verse, pero también hay algo que apuntar en la de lo pro

misorio y grato. Como siempre se vio levantar cabeza a un

grupo de gente nueva, de la que nos ocuparemos en otra

oportunidad. Y es de esperar que Concepción y toda la

zona queden impregnadas con el entusiasmo que despierta
siempre esta clase de justas. La Asociación penquista, que

tuvo fallas en la organización, seguramente por falta de

experiencia, debe mostrarse satisfecha por dos razones: con

siguió llevar hasta el estadio a algunos miles de especta

dores, y de la campaña activa que se haga más adelante

depende que esa afición se forme y se agrande. Le queda
un campo deportivo que dispone de condiciones para ser

uno de los mejores del país. Ahora falta lo menos: acon

dicionar el terreno y trabajarlo, no sólo con picota, pala y

tractores, sino con las trancadas de los atletas. Torneos

seguidos que mejoren las canchas e induzcan al crecimiento
de la afición. Que mientras el tiempo lo permita esté siem

pre concurrida de atletas en entrenamiento o en compe

tencia. Concepción debe recordar que es una agraciada
en el país: la única ciudad que posee un estadio exclusivo

para atletismo. Ese de Puchacay. Y esto es el mejor premio
para una directiva abnegada, que no sólo entregó su tiempo
y su voluntad a esta empresa, sino también su dinero. La

reconstrucción de este campo deportivo ha costado más de

400 mil pesos, y la mayor parte de esa suma ha salido de

los bolsillos de los señores Alejandro Vila Labra y Pedro

González Asuar. ¡Un aplauso de los atletas de Chile para
ellos !

RON
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"É!
>L fútbol ama

teur chileno,

puede estar

orgulloso de la cam

paña cumplida en los

Juegos Panamerica

nos. Con. un poco de

suerte pudo hasta

Existe en el futbol de» pro

vincias una rica reserva de

material humano, pero

también gran pobreza téc

nica,

ganar el torneo. Porque al equipo de Chile le hicieron un

solo gol de juego, el segundo contra Argentina. Dos goles
de arquero, contra Costa Rica, dos autogoles, frente a Ve

nezuela y Paraguay, y un penal, ante Argentina. Circuns

tancias fortuitas. Mala suerte." Con esas palabras, Luis

Tirado, el hombre que eligió, reunió y preparó al equipo
chileno, resume su actuación en Buenos Aires. Pero, para

él, eso no es lo importante. El tercer puesto en el Paname

ricano, la victoria sobre Venezuela, los empates ante Costa

Rica y Paraguay y la estrecha derrota con Argentina son

cosas de un momento. Chispazos de emoción, que entu

siasman y pasan. Lo verdaderamente importante es lo

que permanece.
"Durante un poco más de un mes (diecisiete días de

concentración en el Estadio Nacional y dos semanas de

competencia en Buenos Aires), 22 muchachos amateurs en

el más estricto sentido de la palabra estuvieron reunidos,'
asimilando conocimientos de técnica y táctica futbolís

ticas. De ellos,
%
solamente siete poseían previamente no

ciones de futbol moderno. Los cinco elementos sacados de

la División de Honor Amateur y los dos jugadores de pri
mera de la Universidad de Chile, Arenas y Núñez. Los

quince restantes vinieron de provincias o salieron de clubes

pequeños de Santiago. Muchos no habían jugado nunca

en canchas de pasto, algunos 'no habían .usado nunca za

patos con estópeteles, ninguno de ellos se había preparado
jamás en forma científica. Nada de gimnasia, ni de en

trenamiento técnico, ni de nociones tácticas.

"Todos ellos vinieron a la concentración, asimilaron

en ese mes de preparación y juego cosas nuevas para ellos

y vitales para el progreso del futbol de provincias, y, en

seguida, han vuelto a sus ambientes respectivos, para con

vertirse en núcleos de difusión futbolística. Yo estoy seguro

de que hoy, alrededor de un Carrasco, o un Massano, o un

Esquivel, los futbolistas jóvenes de Talcahuano, Iquique o

La Serena están recogiendo en forma indirecta las ense

ñanzas que ellos asimilaron en Santiago y en Buenos Ai

res. Y eso es lo importante, porque es lo permanente. Lo

que esos muchachos aprendieron y lo que ahora enseñan

a sus amigos y compañeros significa verdadero progreso".
Desde 1926 no se hacía algo parecido a lo que hicieron

esta vez Luis Tirado y los dirigentes de la Federación, pa
ra formar este cuadro que tan bien se desempeñó en Bue

nos Aires. Un estudio general, aunque rápido, del futbol

amateur chileno y un balance general de sus valores y

posibilidades. Viajes a Antofagasta, La Serena, Rancagua

y Concepción, para ver en cada una de esas ciudades a

los mejores elementos de las diversas zonas, elegidos de

antemano por los dirigentes regionales.
Las consecuencias derivadas de ese trabajo son de dos

clases. Una, desalentadora: la pobreza actual del futbol

chileno de provincias. Otra, estimulante, la aptitud natu

ral de los jugadores, su facilidad para asimilar conoci

mientos.

Primero, la pobreza. "Se dice a veces que en provin
cias existe una reserva de jugadores que el futbol profe
sional de Santiago podría explotar en beneficio propio. Yo

les aseguro que, en su estado actual, el futbol de provin
cias no representa reserva ni riqueza alguna. Porque los

jugadores y dirigentes se debaten en una falta de recur

sos casi increíble. No hay canchas buenas, no hay pelotas,
no hay zapatos, no hay entrenadores. El futbol, para esos

muchachos de los clubes provincianos, es un partido de

entrenamiento durante la semana (no entrenamiento ver

dadero, sino noventa minutos de juego), y uno o más en

cuentros de fin de semana, durante los torneos locales y

provinciales. Nada más. Lo que saben, lo intuyen. Nadie

les ha enseñado nada. Los clubes de la profesional reali

zan cada año jiras que son solamente paseos de turismo.

Los jugadores firman autógrafos, los dirigentes .se pavonean

y existe una sola consigna: hacerle muchos goles al pro

vinciano. Pero no queda ninguna enseñanza. Con una pe

queña fracción de lo que se gasta en esas jiras se podrían

realizar misiones de difusión técnica, que es lo que real

mente haee falta."

Luis Tirado, el prestigioso entrenador nacional habló con

autoridad sobre sus experiencias én la formación de un

equipo amateur y las posibilidades del futbol provinciano.

Y serían muy útiles, según Tirado. Porque lo que más

lo impresionó en ese equipito que fué a Buenos Aires fué

la calidad moral de sus integrantes. "Una disciplina absolu

ta y voluntaria, una honradez personal y deportiva sin

tacha, un deseo de aprender sin límites. Ninguna exigen
cia. Hicieron frente a cuadros de amateurs marrones, con

el más estricto sentido amateur. Sólo recibieron el equi
valente de los sueldos que habían dejado de percibir.
Aprendieron hasta el nombre de sus puestos. Muchachos

que habían sido siempre backs a secas, aprendieron a ser

back-centro o back al wing. Descubrieron la gimnasia, los

ejercicios de dominio de pelota, aprendieron que el día del

partido debían almorzar temprano y no tomar líquidos. Asi

milaron espíritu táctico y sentido de equipo. Visto desde

lejos, parecía imposible. Eso no se podía aprender en dieci

siete días. Pero ellos lo aprendieron, y ésa es la gran es

peranza del futbol chileno. Quedó demostrado que, a pesar

de la pobreza aparente, existe un filón de material hu

mano que sólo e.spera ser trabajado. Corresponde a los di

rigentes realizar ese trabajo. Reanudar los campeonatos
nacionales, interrumpidos en 1943, para que los jugadores
de provincias puedan venir a Santiago y ver cómo se jue

ga aquí al futbol. Para que después vuelvan y enseñen lo

que vieron a sus amigos y compañeros.
"Es una labor que corresponde a los clubes profesio

nales. Porque para ellos debe ser de gran beneficio". El me

joramiento del futbol de provincias, la elevación de su ni

vel actual, es la única esperanza que esos clubes tienen de

detener la inflación desmesurada en los precios de los ju

gadores de Santiago."
PEPE NAVA
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Los avances realizados pol

los delanteros de la V

siempre desmadejados y sin

ninguna penetración, fueron

posible sólo gracias al

fuerzo ocasional. No tuvo

mayores dificultades la de

fensa visitante para neutra

lizarlos. Bolognesi detiene en

las proximidades del área a

Yori. ■

nes al terreno que le es mas

cómodo y familiar. La selec

ción mendócina. en sus dos

primeros encuentros del Es

tadio Nacional, no había lo

grado encontrarse con ese

rival plácido y bondadoso

que le diera oportunidad de

mostrar lo que sabe hacer.

Primero Magallanes y luego
el seleccionado amateur chi

leno habían resultado para

los del otro lado contrincan

tes muy poco dispuestos a

darle en el gusto. Equipos
que saben marcar, que prac

tican futbol moderno —con

o sin grandes valores indi

viduales en sus filas— , anu

laron las mejores tentativas

de los delanteros mendoci

nos y desbarataron sin gran

dificultad sus mejores inten
tos.

Pero estaba escrito que los

mendocinos no regresarían a

sus hogares sin haber sabo

reado la alegría de un triun

fo en canchas chilenas y sin

haber mostrado lo que sa

ben hacer... cuando se les

deja hacer.

iQUE DESCABELLADA

aventura esta d&- Universi

dad de Chile! Aventura de

plorable y reprobable, por lo

demás. Como que nc>es,po-
sible adivinar las razones

que tuvo la directiva del

E
S COSA archi-

sabida
-

en es

tas cosas de

futbol que para que
un equipo luzca en la

cancha y pueda ex

pedirse con brillo y

eficiencia suele ser

indispensable que el

adversario lo deje
hacer su juego, le

permita explayarse a

^su antojo y no le im

pida llevar las accio-

miwmmmwk
El team de Universidad de Chile se presentó a jugar

contra la Selección Mendócina sin preparación
física ni táctica.

(Comenta JUAN DEL POTRERO)

elenco estudia n t i 1,

que se encuentra em

peñada en
,
rehabili

tar al club de las po

bres actuaciones del

año pasado, para

aceptar este encuen

tro internacional, en el que nada podía
ganar el club que no fueran unos po

cos pesos. Una aventura que ha puesto
desaliento en los socios de la institu

ción, defraudó al público que pagó la

entrada y, sin duda alguna, lesionó el

prestigio del futbol chileno.

Se presentó la "U" a su compromiso
con un elenco deficientemente entre

nado, sin el necesario afiatamíento y

con tres recientes adquisiciones que só

lo salieron al pasto para darse a cono-.

La delantera de los mendocinos lució,

sus atributos en el dominio de! balón

y en el sentido del pase. Un rival in

capaz elevó el rendimiento del team

entero, el que pudo mostrarnos un fut
bol por momentos brillante y efectivo.
Llamó la atención el pobre rendimien

to de la defensa local, en contraste con

lo que ha llegado a ser una caracterís

tica de los equipos chilenos. Sólo "Po-

peye" Flores podría escapar a la crítica

adversa.



Los jugadores cuyanos jugaron con gala

nura y eficacia, protegidos por la incapa
cidad de sus adversarios.

Di Pace, Ongaro y Cerioni.

los debutantes de la "l/"..
Jugando sin entrenamiento

y en un- equipo que no mos

tró el mínimum de condi

ciones para enfrentar con

éxito a un team extranjero,
los tres estuvieron lejos de

demostrar los antecedentes

que han podido aconsejar
sus Contrataciones.

cer, ya que estaban total

mente faltos de estado atié-

tico. ¿Qué pensaron los di

rigentes que aceptaron el

compromiso, sabiendo que el

team no tenía una prepara
ción ni medianamente seria

y no estaba capacitado para

cumplir un encuentro inter

nacional?

HE DICHO que la selec

ción mendócina, en su tercer

BMHHWmBHBMH

Ibáñez fué otra de las víctimas. En los goles fue fusilado.
y durante todo el partido se vio desamparado por una de

fensa que jamás armonizó sus esfuerzos.

partido, encontró el terreno propicio, no sólo para ganar,

sino para actuar con brillo, desenvoltura y singular efica-

. cia" Frente a una defensa lentísima y desentrenada, sin

asomo de estrategia, frente a un quinteto de ataque des

articulado e improvisado, los transandinos actuaron con

comodidad y pudieron exhibir un- futbol vistoso, rápido y

expeditivo. Si pudiéramos olvidarnos de las deficiencias del

rival, si no supiéramos que el elenco de Universidad de

Chile que jugó en la noche del miércoles no representa
el poderío de ese club, tendríamos que convenir en que los

medocinos justifican plenamente su condición de campeo

nes argentinos y de vencedores de Racing Club.

PERO frente a los, esta vez, rápidos e incisivos atacan

tes no existía una defensa bien planteada, no existía ni

siquiera un discreto sistema defensivo. Frente a ellos ac

tuaba un grupo de jugadores sin preparación atlética ni

táctica, lentos y sin control, perdidos totalmente. Y esto, es

claro, favoreció su labor, les dio alas y los envalentonó. Los

mismos hombres que contra Magallanes y contra los ama

teurs no sabían resolver una jugada, porque se encon

traban bien custodiados, ahora se expedían con desenvol

tura y confianza, burlaban a los rivales con facilidad y

siempre aparecían dispuestos a lanzar al arco con peligro
sidad. Ni siquiera vale la pena señalar a los mejores del

team de Mendoza, ya que todos, en las circunstancias ano

tadas, se expidieron con soltura y eficiencia, tanto atrás

como adelante o en medio del campo.

En resumen, la "U" no estaba en condiciones de afron

tar el compromiso, y hacerlo en estas condiciones .signifi
ca una falta de respeto al público y a los propios simpati
zantes de la casaca estudiantil.

JUAN DEL POTRERO.

Corrales disputa una pelote con Sozo. Los continuos cam

bios de jugadores que realizó la "U" contribuyeron a dar

esa impresión de desorden y falta de ensamble que mos

traron los estudiantes. Fué éste uno de esos partidos típicos

en que el futbol nuestro da ventajas a un cuadro extran

jero y contribuyendo, a la postre, al pobre saldo que de

jan las . temporadas internacionales.
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AMBRIDGE VENCIÓ a Oxford en la tradiciona

regata del Támesis. Eso basta como noticia. Cam

bridge venció a Oxíord, y doscientas mil personas
presenciaron la lucha: era la regata número 97.

Nada más. El cable lo anunció a todos los continentes.
en todos los países del mundo se supo el resultado. Y no
es que haya, repartidos por el planeta, millones de hinchas
de Oxford o de Cambridge. Es que si hay algo tradicional
en el deporte mundial es esta lucha de los remeros uni

versitarios ingleses. La regata de Oxford y Cambridge es

tan típicamente inglesa como la Torre de Londres, como

la neblina o como el recuerdo de la reina Victoria. Es in

glesa por punta y punta; tiene todo el sabor de lo londi
nense.

Llovía esa tarde, y los doscientos mil espectadores no

se movieron de la orilla del rio. No se hubieran movido

aunque, en esos mismos momentos, Londres sufriera los
horrores de un bombardeo.

s
Charle}/ Fussari es el que va cayendo. La escena pertenece
al match en que Johnny Bratton lo derrotó por decisión

en 15 rounds y la caída se produjo en el décimo asalto y

fué de nueve segundos. Bratton con este triunfo se ganó
el titulo de campeón mundial de la categoría mediomedia-

na, en forma provisional, ya que sólo ha sido reconocido

por la N. B. A., que controla el boxeo en la mayoría de los

Estados de la Unión. Por otra parte, se sabe que Ray
Róbinson no ha renunciado aún a su corona y la pondrá
en* juego dentro de poco en Londres.

Esto es inglés, es londinense. Las viejas costumbres, la
tradición venida de la época victoriana se deslizaba por

las aguas del Támesis, mientras los botes universitarios

avanzaban con majestad y brío, siempre Cambridge ade

lante y siempre Oxford haciendo esfuerzos por darle caza.

Y los de Cambridge gana
ron por quinta vez consecu

tiva en esta ocasión, esta

bleciendo un nuevo récord

para la prueba: 20'50", tres
minutos mejor que el récord

anterior.

luigí

HE.
AQUÍ una prueba

más de la exuberan

cia del ciclismo ar

gentino de carreteras: Saúl

Crispin. muchacho de terce

ra, acaba de ganar el cam-

neonato argentino de resis

tencia. Este Crispin es un

valor de última hora. Formó

en el team que actuó en los

Juegos Panamericanos, pero

con poca fortuna. Fué el

primero que escapó en la

prueba efectuada en General

Paz: pero una rodada de

consecuencias lo dejó fuera

de la prueba. Ahora se ha

desquitado, derrotando a los

mejores especialistas. En los

puestos secundarios apare

cen también varios mucha

chos sin historia. Ambrosio

Aimará fué segundo. El ya

consagrado Dante Benve-

nutti, que estuvo en Chile,

Conduciendo una Ferrari 4500. Luigi Villoresi ganó,
el domingo pasado, el Gran Prix de Pau, prueba que
el año nadado figuró entre las ganadas por el argen
tino Juan Manuel Fangio.

-

;Otra vez Villoresi! El hombre que, en un momento,
fuera considerado como el primer automovilista del
mundo, sufrió el año pasado un accidente que estuvo
a punto de -cóstarle la vida. Cualquier otro, después de

esa terrible experiencia, habría abandonado para siem

pre el riesgoso deporte del automovilismo. Villoresi no.
Ha. vuelto a él con mayor entusiasmo aún, dispuesto a

luchar contra la. adversidad y a recuperar el tiempo
perdido por aquel accidente. Los largos días de hospi
tal no lo hicieron dejar los circuitos. Al contrario,
exacerbaron su entusiasmó, sus ansas de velocidad y
de horizontes. En aquellas largas tardes de cama, quizá
si corrió cientos de circuitos con su ardiente imagina
ción italiana. Y apenas se encontró bien, apenas los
médicos ajustaron las piezas de su admirable motor hu
mano, volvió a apretar el mágico fierrecito del acelerador
de su Ferrari. ;De nuevo en las pistas de sus sueños, de
nuevo en. su vida!

Es que. para todos aquellos que son automovilistas de

alma, llámense Villoresi, Fernández o como sea. no

existe otra vida rué ésa: la de las grandes velocidades,
la de los difíciles circuitos, la de la noble y heroica

competencia deportiva.

tercero. Nicolás Bottas, cuarto. Mario Coppari, quinto.

Así, semana a semana, aparecen nuevos eiementos de

calidad en el ciclismo transandino, que, por otra parte,
recibe una ayuda efectiva por parte de los importadores,
lo que no sucede en Chile. Aquí, los pedaleros tienen que

adquirir máquinas caras, repuestos caros, todo de su bol

sillo. Y cuando los que fueron a los Juegos y allá lucharon

con brillo por el ciclismo nacional, trajeron, para su uso

personal, para poder correr aquí, algunos repuestos, la

aduana chilena los retuvo.

DOLOROSO
ES el caso sucedido al vallista Tr;ulzi.

que ha sido expulsado del atletismo argentino por

no haber concurrido a los Juegos Panamericanos,

pese a que se le había llamado especialmente para que lo

hiciera. Triulzi declaró que había sufrido una seria lesión

en un tobillo; pero como posteriormente compitió en una

prueba defendiendo los colores de su actual universidad.
se dijo que Triulzi había traicionado' al deporte de su país,

y se le aplicó la pena máxima.

Creemos, por encima de lo justo o injusto de la deci

sión tomada por la Federación Atlética de Argentina, que

ésta obró precipitadamente. Toda medida contra el atleta

debió tomarse sólo después de haber levantado un sumario

y haber agotado la información pertinente. El famoso va

llista insiste en que su lesión existió y en que le fué ab

solutamente imposible defender los colores de su patria en

los Juegos.

I CONSIDERAMOS como prueba el match que jugó
el insider Muraco por Magallanes, puede decirse

que el ex defensor de Huracán pasó bien el examen.

Y es probable que. si continúa jugando como lo hizo frente

a los mendocinos, sea justamente lo que la delantera de

Magallanes estaba necesitando desde hace tiempo: un or

ganizador de jugadas, director del ataque y nexo entre éste

y la defensa. Muraco dejó ampliamente satisfechos a los

parciales magallánicos en su debut; pero ya se sabe cómo'

es de peligroso dar un juicio sobre cualquier jugador de

futbol viéndolo en un solo partido.

HA
VUELTO a ganar el mediomediano 'Chico Vejar

en Nueva York. Y ésta es su vigésima séptima vic

toria en el campo profesional, en el que no conoce

la derrota, desde que comenzó a actuar, en marzo de 1950.

Vejar es algo nuestro, ya que sus padres son chilenos, y

de ahí que empiece a interesar a los aficionados con sus

continuos triunfos. Chico es estudiante y tiene 19 años. En

1950 sostuvo una campaña realmente notable, que no po

dría haber cumplido en nuestro país, por ejemplo. En el

mes de julio de 1950 peleó
cinco veces, obteniendo cua

tro victorias por K. O. En

noviembre hizo tres comba

tes, y en diciembre, otros

tres, ganándolos todos por

K. O. Este año de 1951 ha

actuado ya seis veces, y en

la actualidad tiene en su

récord 17 victorias por K. O.

y 10 por puntos. Vejar na

ció en Stamford, Connecti-

cut, y ha realizado toda su

campaña en Brooklyn, Jer

sey City y el Madison

Square Garden.

ES
ALGO incomprensi

ble. Mientras un club

de Curicó, el Deporti
vo Español, es capa- de or

ganizar todos los años una

prueba ciclística caminera

de gran envergadura, como

es la de los ya clásicos "Tres

DíaS". en Santiago no es po

sible hacer algo parecido, y

ninguna de las grandes in

dustrias metropolitanas pue

de financiar una competen
cia de esta naturaleza. He

mos sabido que un club de

Rancagua estudia la posibí-
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u™t
organizar también una carrera ciclística de granaliento, y no seria extraño que consiguiera hacerlo va que

™SS „el entusiasmo de los dirigentes rancagüinos ysu pasión deportiva.
■*

Continuarán, pues, las provincias dando el ejemplo en
esta materia. Y Santiago seguirá marcando el ¿aso

IENE SU HISTORIA esa prueba de las Cien Millas
de Limache. Para comenzar, el autódromo no es
otra cosa que el viejo hipódromo, donde antaño

hubo carreras de caballos. El entusiasmo de los motoristas
del Valparaíso Moto Club aprovechó los terrenos v la Dis
ta, y en 1931 nacieron las Cien Millas. Ha cumplido oues
veinte anos la clasica prueba. Ya es mayor de edad v va

figura dentro de las competencias más importantes del
motorismo sudamericano. Fueron grandes los esfuerzos ini
ciales, y ahora ese motodromo es algo
tan típico de la provincia, que lo ló

gico sería que el Gobierno lo pusiera
ya en manos del Valparaíso Moto Club

para siempre. El primer ganador de
las Cíen Millas, en 1931, fué Orlando
Carbone. Más tarde anotaron sus

nombres entre los ganadores los moto
ristas Edmundo Maillard. Rafael Ba-

rrohiet, Fidel Suárez, Benito Toro,
Hernán Santibáñez, Florentino Caste-

llani (mendocino) , Erland Wilson,
nuevamente Florentino Castellani, y
ahora, por segunda vez, Erland Wilson.

LOS
CURICANOS tienen un lin

do velódromo de tierra. Supe
rior al de San Eugenio, con

tribunas modestas, pero que pronto
serán mejores; con piso firme y curvas

de peraltes discretos. El domingo, co

mo reunión final de los "Tres Días",
organizaron algunas pruebas de pista
de bastante interés, y Hernán Masa
nés estableció, en mil contra reloj, un

récord para esa pista: 1'16"1|10. El ve
lódromo curicano de La Granja es ya
un avance en el ciclismo provinciano,
y si los dirigentes de esa asociación

son capaces de mantener el entusiasmo,
algo saldrá de allí, pues hay pasta en

tre los pedaleros de la tierra de "Clo

roformo" Valenzuela. Conviene que no

sólo se produzcan allá boxeadores; que
también surjan ases del pedal. Y ha

brán de surgir. Por de pronto tienen

una pista excelente y un entusiasmo

admirable.

LA
SEMANA pasada se efectuaron

las semifinales del Campeonato
de Box de los Barrios Santia

guinos, y se vieron varios elementos

nuevos de bastantes condiciones. Car-

vacho, García y. Reinaldo Reyes gusta
ron bastante, tanto por la potencia del

golpe de Carvacho como por la agresi
vidad de Guillermo García, que, antes

de dedicarse al boxeo, fué jinete en

el Hipódromo Chile. Las finales están

anunciadas para esta noche, y ellas

nos darán. la pauta exacta del aporte

que este año ha hecho al pugilismo
amateur santiaguino el torneo de las

barriadas,

ÍKE
WILLIAMS se lesionó un hom

bro y hubo de suspender su pelea
con John Davis. No sabemos si se

trataba de un encuentro por el título;

pero causa extrañeza la excepción que

se ha hecho con el campeón mundial

de los livianos en la cuestión de la

disputa de su corona. Sucede que la

última vez que Williams puso en juego
su corona, fué el 5 de diciembre de

1949, cuando le ganó al retador Freddie

Dawson, por puntos, en 15 rounds. Ni

una sola vez puso en juego su titulo en 1950. v llevamos yatres meses de 1951 y aun no se le exige en forma peren
toria, como se hace con otros, que lance la corona al ta-

HUGO
NUTTINI continúa en los Estados Unidos es

tudiando y perfeccionándose en atletismo No nace
mucho Paso de la Universidad de Florida a la de

banta Barbara, pequeña ciudad del norte de Los Andeles
No ha descuidado el atletismo, y se encuentra en excelen
tes condiciones.

En los "Long Beach Relays", Hugo

'

se había inscrito
en ia milla, donde su contendor más peligroso iba a ser
Bob Me. Millen, estimado como el más promisorio atleta

ÍJL.'Ste, Rancia, y que tiene a su haber una corrida de

-,?Lm¿LDes?raciadamente, la carrera tuvo un resultado

jumamente accidentado. En el momento en que Me Mi
llen y. Nutrm quedaron solos en la punta, el chileno res
balo y cayo, golpeándose la cabeza en la baranda de Die-
dra que existe alrededor de la pista, quedando aturdido porel fuerte golpe. Por fortuna, se restableció del todo v va
a correr dentro de poco en los "Santa Bárbara Relays"
Comparando su estado actual con el que ostentaba en Chi
le hay que decir que se ve mucho más suelto y físicamente
esta en muy buenas condiciones; además, ha mejorado su
estilo en forma visible.



wkmom
REEMBOLSOS RAPIDEZ

SUPER
Pelóla de fútbol "Super-To-

rremodia", fabricación y

marca registrada de la ca

sa $470.-

Itolio Un

algodón,
lores

R. Pióte, al-

Aude

Española
distintos

Juego de 1 1 comisetos, Ü. Católica, B, Juniors

godón, distinto* colores

Juego de 1 1 camisetas, en gomuxo especial, distintos colore»,

Juego de 11 comisetos, gomuxo de primero, Santiago Morning

V, Gama, y distintos colores ■ ■

Juego de 1 1 camisetas, roso de gran colidad

Juego de 1 1 comisetos, en tusor, distintos colores

Pontalones de futbol, cotton fino, blancos; cada uno

Pontolones de futbol, cotton fino, axules y negros; coda uno

Pantalones de futbol, cotton, blancos, azules y negros, con he-

5 885.-

$ 1.025.-

1.225.-

3.015.-

2.305.-

45.-

50.-

billa

. de futbol, oco

,s; cada uno

de futbol, piel.

chado;Pantalón.

negros; cada uno . .

Pantalones de futbol, piel, acolchados; ca

Medias de lona entro, en diversos colores

Medias da lono extra, gruesas, especiol

Zapatos de futbol "Perucca". del 34 al

Zapatos de fútbol "Perucca", engrasado,

Pelotas de futbol, 12 cascos, N.° 5, mai

Pelotos de futbol, 18 coseos, N." 5, marc

Jorseys pora guardovallos, en gamuxa, d

Suspensorios elásticos, mi

Rodilleros elásticas, lisos

Rodilleras para guordavo

hebilla, blancos.

Super Torrcmocha

'crsos colores . .

.oda

Atleto, el par

BASQUETBOL

$ 175.—

100.-

60.-

75-

355.-

375.-

360.-

470.-

190-

90.-

54.-

175.-

Juego de 7

Juego de 7

Juego de 7

Zapatillas c<

Zapatillas c<

Zapotillos

¡amisetos, gamuxa do u

amisetas, gomuio de 1.

:omisetas, gamuza de I

>dclo olimpic

i cotton neg

;l negro, blanco i

so de l.J, colores

en colores surtidos

en colores

basquetbol

color "$

nadoslores

.,..
del 34 al 38 . .. $

tipo especial, del 38 al 44 $

ico suela especial, del 3 6 al 44 $

hebilla .

560 —

600.—

700.—

285 —

300.—

340.—

85.—

95.—

150.—

55.—

PELIGROSO... VIENE DE LA PAG. 7

quiera, puede quedarse satisfecho nunca, y el Torneo de

la Zona Central ha demostrado que Sanhueza. y Ayala

no tienen razón para ello.

Lo más interesante del torneo estuvo en la categoría

femenina v en la renovación que parece insinuar su re

sultado Las lesiones sufridas por Lala Velasco, que la

han alejado de los courts justamente cuando parecía en

situación de rendir lo que siempre se habla esperado de

su iuego parecían ser la señal para una prorroga del

reinado de Valeria Donoso e Irma Covarrubias. Pero se

produjo la rebelión de las jóvenes, y las dos campeonas

cayeron batidas. Ivonne Ramírez, la vencedora, reúne con

diciones físicas, de constancia y espíritu combativo, que

pueden servirle para llegar lejos. Joven, de apreciable

técnica y rodeada de condiciones favorables para la prac

tica dei tenis, la esbelta y ágil viñamariua empieza ahora

a recoger los frutos de sus prolongados esfuerzos. ¡Sera

necesario sin embargo, esperar nuevas confirmaciones de

su ascenso antes de echar a batir las campanas anuncian

do la aparición de una nueva campeona.

FE Y COOPERACIÓN. VIENE DE LA PAG. 6

nos tengan que volver a competir en una cancha abierta,

larga y de mayores exigencias, quedará en claro su error.

Esa era la convicción del Coronel Yáñez, y ella lo im

pulsó a insistir, contra muchas opiniones adversas, en la

necesidad de ir a los Panamericanos. Aun en una cierta

inferioridad de ganado, la equitación chilena tenía a su

favor una ventaja decisiva: la del estilo chileno, el mejor

del mundo. Y, finalmente, venció las dudas, y se fué.

Victoria de la fe. Pero también de la cooperación. El

cuadro chileno actuó en Buenos Aires con un espíritu de

cohesión y equipo que pocas veces se había visto en nues

tro ambiente ecuestre. Antes del viaje. Carabineros y

Ejército pusieron a disposición del equipo nacional sus

-mejores caballos. Ya en Buenos Aires, todos los equita

dores hicieron un fondo común con sus montas, dando

entera libertad al jefe de equipo para que las distribuyera

como lo estimara más conveniente. El Teniente Mendoza,

de Carabineros, había llevado tres caballos. Entregó uno

de ellos al Capitán Echeverría, quien obtuvo con "Bam-

bi" resultados excelentes. Mary Serra, privada de compe

tir por el reglamento, entregó su "Van Dyck" al propio

Mendoza cuando la monta de éste, "Manicero", se enfer

mó. El Capitán Alberto Labbé y el Subteniente Gastón

Zúñiga tenían derechos adquiridos, por sus colocaciones

en la selección nacional. Ellos mismos, espontáneamente,
pidieron a Yáñez que los reemplazara, cuando compren

dieron que sus caballos no rendían lo esperado. En adies

tramiento, el Mayor Monti tuvo un gesto similar. Las con

sideraciones personales quedaron de lado y primó sólo el

interés de conjunto. Los resultados demuestran lo que se

puede hacer cuando prima un espíritu así.

PEPE NAVA

Groi

troteos,

rrespondencio.
timos devoluc

PIDA CATALOGO
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D
IA A DIA el

cicli s m o de

rutas se va

enrique c i e n d o. Yo

tengo fe grande en

esta nueva genera

ción de pedaleros

que ha salido al ca

mino en los últimos

años. Ya ven ustedes

a Juan Zamorano, .

revelación reciente, que ya ha alcanzado la distinción de

ser elegido internacional y que no desmaya en sus progre

sos. Tienen también a Guillermo Zamorano, hermano del

anterior; al penquista Mellado; a Demetrio Martínez —

ausentes los dos de los últimos Tres Días— , y a tantos

otros.

En la prueba de Semana Santa, que ya es tradicional

en nuestro calendario ciclistico y que es la de mayor en

vergadura en el país, se produjeron varias agradabilísimas

revelaciones. De ellas quisiera hablar ahora.

CARLOS
MORA es chillanejo, y

aun no tiene dos años de ci

clismo. Pocos días antes de co

rrer la prueba curicana, había subido

a tercera categoría. Y vean cómo son

las cosas: era futbolista. Andaba en

bicicleta, como todos; pero lo que le

gustaba era el futbol. Llegó al. club

Chacabuco, y Pedro Rachet lo entu

siasmó. Al final, es lindo el ciclismo.

Y Mora se dedicó a él. Como camine

ro, debutó en los Tres Días. ¡Como

para, debutar! Sin embargo, demostró

que es firme, que aguanta las crujidas

de la ruta. Claro que no hizo tren, que

se vino abrigado en el grupo. Pero no

desmayó, no supo de desalientos. En

tró tercero el primer día, y en el se

gundo se retrasó dos minutos por ha

ber pinchado poco antes de llegar al

Estadio Nacional. Allí perdió su esplén

dida colocación. Prácticamente, allí

perdió el tercer puesto. Porque en la

última etapa, entró quinto, con el mis

mo tiempo del ganador. Fueron esos

dos minutos. que se escaparon al que

dar en "panne" cuadras antes del Es

tadio Nacional los que le arrebataron

un tercer puesto, que habría sido, para

él, consagratorio. Debió conformarse

• con ser octavo, lo que es mucho para

un debutante..

JUAN
ROBBA es quizá el más jo

ven
'

de los ruteros que actuaron

en los Tres Días. Tiene ya a su

haber varios intentos en ruta; pero

éste ha sido el mejor. Cuarto el pri

mer dia, perdió dos minutos el segun

do y se retrasó también en la tercera

etapa. Fué en la única en que anduvo

con mala fortuna: pinchó como cinco

veces. A Robba le gusta de alma el ca

mino. Ha actuado en pista en cate

gorías bajas; pero no se acostumbra

en los velódromos. Para él lo más lin

do es el cnmino. Y está dispuesto a

seguir en él.

FRANKLIN
ZAGACETA no con

siguió clasificación en estos Tres

Días. Pero fué un valor inapre

ciable durante el desarrollo de la prue

ba. No estuvo, como los otros valores

jóvenes, confundido, en el pelotón, ni;
guiendo la rueda de los mejores. Fue

adelante, rompió lanzas por sü equipo,

cooperó al triunfo de sus companeros,

debió quedarse cuando alguno tuvo una

"panne", para ceder su máquina a los

consagrados. Y tiró bastante. Igual que

los demás de su grupo. Es un mucha-
ri„t!irio muv

cho del Mademsa, de tercera. Pero muy ,^"
botado. mu5

entusiasta, muy bravo. Alto, flexible
;.
sufrido. Con

^sico
para luchar en' los caminos, con coraje para ello.

iremos viendo subir, más adelante.

LUIS
CALVO de San Bernardo, ya tiene experiencia

Uy ha actuado en varios campeonatos nacional^
Pe

ro forma parte de la nueva generación, de los va o -

,«» „,,p han de suceder a Jos consagrados, vanos de los

ín»,p, va van en camino del retiro. Es probab e que se

meórpoíe también al equipo del club CIC. y allí, junto a

Ramírez y los'Zamn-

ra.no, podrá irse for

mando mejor, rin

diendo má^ y apro

vechando a fondo

sus innegables con

diciones.

ÚRICO clasi-

"

-ficó en el oc

tavo puesto
de la general y en el tercero de la última etapa, a uno de

sus filas: Manuel Gallardo, del club Español, organizador
de la prueba. Fué una satisfacción para los curicanos, que

se merecen esto y mucho más por su entusiasmo y por el

impulso grande que dan al ciclismo rutero con la organi
zación de esta prueba de tres días, que es la más impor
tante del año caminero. Otro curicanor José Pezoa, llegó
undécimo, y José Muñoz, que triunfó en esta prueba hace

dos años, anotó su nombre en el decimoséptimo
lugar.

.....

|—
s ntre los jóvenes hay que citar

l~i también a Mario Bretti. del Cón

dor. Se produjo con él algo extra

ño en la segunda etapa. Equivocó una

calle y desapareció del grupo; antes de

llegar al Estadio Nacional. Así fué có

mo llegó despegado al velódromo, con

gran sorpresa para todo el mundo. Co

mo se había tratado de un error al

parecer involuntario, se le ubicó en el

segundo pelotón a la llegada. En la

tercera etapa luchó bien, ensayó dos

escapadas y entró octavo al velódromo

de La Granja. Hay algo en él. tiene

pasta y no se achica. Lo vi retrasarse

en el camino malo que queda después
de San Fernando; pero se rehízo pron

to y alcanzó al grupo.

UCHO SE ha comentado el he

cho de que, habiendo llegado

Cruz Orellana 55 segundos más

tarde que Droguett y Zamorano en la

etapa final, haya conservado su ven

taja de 45 segundos. Esto parece in

justo, pero es así. Se me ocurre que

en estas carreras de etapas debieran

hacerse algunas modificaciones en el

reglamento. Y la primera dé todas se

ría la de bonificar con tiempo —uno

o dos minutos, por ejemplo— a los ga

nadores de etapa. Es un mérito el de

conseguir estos triunfos parciales, un

mérito que no obtiene un premio de

acuerdo al esfuerzo desplegado y a lo

que representa en el desarrollo de la

prueba. Estaría bien, entonces, que se

le bonificara en tiempo. Esto daría

más importancia a los triunfos de eta

pa y mayor atractivo a cada llegada

parcial.
Es saludable y oportuna la apari

ción de esta generación nueva de ru

teros, sobre todo cuando se inicia en

el ciclismo caminero el propósito de

ir tras el triunfo con equipos organi
zados. Más especialistas indican que

serán más y mejores los equipos com

petidores.
PANCHO ALSINA

M

Carlos Mora, del

club Chacabuco, es

uno de los nuevos

valores del ciclis

mo caminero. Tu

vo destacada ac

tuación en la pri

mera y tercera

etapas de los Tres

Días.

"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET,

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S

ARTURO PRAT 2057 FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.
Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamo

y piel
Precios especiales para comerciantes

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
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POR DON PAMPA

ME
contaban que -Bolita" Mahn sufrió mucho en Bue

nos Aires, con el control médico y alimenticio. Lo

pesaban todos los días y le limitaban las comidas.

Verdadero suplicio para el notable basquetbolista porteño,

que tiene un "diente" de campeón.
'

Comprendo lo que ha sufrido, porque recuerdo haberlo

visto en Guayaquil, para el Sudamericano en Basquetbol

de 1945 Después de cada comida, bajaba del comedor, salía

a la calle y se iba a la esquina del bulevar a comerse

media docena de bananas y media docena de pasteles. Era

el postrecito. Lo hacía todos los días, ahora que cabe reco

nocer que las viandas del hotel eran muy livianitas.

♦

DESDE
aquí voy a protestar en nombre de los bomberos

deportistas de Nuñoa. No hay derecho. Si parece que

el comandante del cuerpo les tiene verdadera inquina a

los que van los domingos al Estadio. Escoge los partidos de

fútbol de mayor interés, y cuando el juego está en su pasa

je más emocionante, para que el parlante grite:

"¡Bomberos de Ñuñoa. Llamado de Comandancia!".

Cada domingo se repite. Aquella tarde del torneo atlé-
'

tico internacional, en el momento en que Fuchs, el colosó

de la bala, hacía sus lanzamientos, se escuchó también el

fatídico:

"¡Bomberos de Sfuñoa, llamado de Comandancia!".

Y salieron los pobres y abnegados voluntarios corriendo

a su cuartel.

♦

TANTO
que apalearon a los waterpolistas antes de que

partieran a los Panamericanos. ¡Y tanto que los no-

learon después en las piscinas de Buenos Aires! Y la

verdad que no habia razón para oponerse a su concurrencia,
si en la delegación terminaron por ir todos los que querían.

Los cultores del polo acuático merecían el viaje sólo

por su abnegada afición. Porque nadie los va a ver ni a

estimular. Porque nadie los quiere. Y, sin embargo, ettus,

♦

EL
equipo chileno de waterpolo no vio una en el Panamericano, mas Pepe

Salah volvió a ser su crack máximo y su goleador. No es para ponderar
su actuación que lo nombro, sino que he recordado una anécdota que' le

oí de sus andanzas olímpicas por Londres.
—Ese match con la India no debimos perderlo —decía—. El score fué de

7-5, pero nosotros, en el segundo tiempo, cuando vinimos a agarrar juego,
marcamos cinco goles seguidos y sólo con seis hombres en el agua. Pues Pedro

Aguirrebeña, el capitán del equipo, estaba afuera sancionado. Y no crea que

por foul o alguna actitud inconveniente. Nada de eso.

"Como el arbitro era británico, Aguirrebeña le hizo una pregunta en su mal

inglés. Oir a Aguirrebeña y enfurecerse fué una sola cosa para el arbitro. Y lo

expulsó de la cancha.

"Hasta ahora nadie sabe qué es lo que entendió el arbitro del inglés de

Aguirrebeña.

«22gWS£S&?"umaaoo pe
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posiblemente, acicateados por la incomprensión, se sacrifi

caban más que todos.

Antes de ir a Buenos Aires hacían entrenamientos dia

rios a las diez, de la noche. Yo los vi. A otra hora no era

posible porque la mayoría son comerciantes y no
. podían

cerrar sus negocios o juntarse todos.

Durante cinco semanas, a las diez de la noche se me

tían a la piscina abierta y en agua fría. Así fué como par

tieron bien entrenados, pero también muy resfriados.
♦

OS cuatro enviados especiales de

"Estadio" a los Juegos Paname

ricanos se hospedaron en un pe

queño hotel del centro de Buenos Aires.

Chicó pero cómodo. Además estaban

otros dos cronistas chilenos. Llegaban

a trabajar a media noche y le pegaban

a las teclas hasta el amanecer. Los cro

nistas, en sus apartamentos, con sus

máquinas, y los fotógrafos en un labo

ratorio provisional, en el baño, no de

jaban dormir a los otros pasajeros* y'

éstos, lógicamente, reclamaron.

Se dan cuenta el ruido: cinco máqui

nas escribiendo. Aquello no era un ho

tel, sino una sala de redacción. Y en el

baño todo estaba obscuro, con luz roja

y con olor a ácido. Sin darse cuenta

entró un pasajero en bata y salió "ne

gativo".
♦

EL-
equipo de box de Cuba llevaba

un second muy "aspamemoso". En

. cada pelea que perdía uno de sus

pupilos accionaba, gritaba y sufría ver

daderos ataques histéricos. Se repetían
con frecuencia, porque los cubanos per

dían seguido.
Pancho Alsina dice que era tan dra

mático lo que hacía ese hombre, que al

final le levantaron la mano a un cuba

no sólo para que no fuera a ocurrir una

desgracia.
♦

j fUBO púgiles pintorescos en el

J~t Panamericano. Un negrito de Es-

tados Unidos subió al ring con

la cabeza tapada con una toalla, como

lo hacía Joe Louis. Desde que salió deS

camarín, por el pasadizo hasta el ring^
y después en el mismo ring, mientras
le daban instrucciones y se esperaba

que sonara el gong, estaba finteando.
saltando y tirando golpes. Comenzó la

pelea y en el segundo round lo ncfquea-
ron.

Era lógico. Ya estaba cansado.
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Pelota de fulbol "Olímpica",
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Zapatos de fútbol "Superolímpi-
eos" $ 340.—

Zapatos de futbol "Olímpicos".
$ 235.-

Camisefas para íuibol, gran sur

tido de colores y calidades.

Medias para futbol en lana del

gada, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, aiules y ne

gros; tobilleras, rodilleras, cani

lleras, bombines, pitos de metal

y de bakelila, y suspensorios de
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GASA

fORRíMOCm'Y 1 SÉRICO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

JbB£&^ Pelota de fulbol
'

Super-To-
ra rremocha", fabricación y

i marca registrada de la ta-

W Ja $ 470.-

\" Wr J u c 9 ° dc " c°m,sci s

t&Um ggjpr Audox Italiano y Unió n

^**^Í§líis*^ Españolo, en algodo
distintos colores

'

S 755.—

Juego dc 1 1 camisetas, U. Católico, B. Juniors y R. Píate, a

godón, distintos colores S 885—

H Juego de 1 1 comisetos, en gomuxo especial, distintos colore .. S 1.025.—
» Juego dc 1 1 comisetos, gamuza de primero, Santiago Mornin .

V Gomo, y distintos colore* $ 1.225.—

jfj Juego dc 1 1 comisetos, raso dc gron colidod $ 3.015—

¡8 Juego dc t 1 comisetos, en fusor, distintos colores $ 2.305—

|| Pantalones de fútbol, cotton (ino, blancos; cada uno S 45—
H Pantalones dc futbol, cotton fino, azules y negros; cada uno S 50—
H Pontolones dc fútbol, cotton, bloncos, oiules y negros, con he

billa; coda uno S 85 —

Pantalones de futbol, acolchados, con hebilla, blancos, azule

negros; cada uno S 90.—

Pontolones dc futbol, piel, acolchados; codo uno .... S 100—

Medias dc lona cxlro, en diversos colores S 60—

Medios dc lono extra, gruesas, especial . . S 75.—

Zopotos dc futbol "Perucca", del 34 ai 38 S 355.—

Zapotos de futbot "Perucco", engrosada, tipo especial S 375—

Pelotas dc futbol, 12 coseos, N.° 5, marca Comer $ 360.—

Pelotas dc fútbol, 18 cascos, N.° 5, marca Super Torrcmocho S 470—

Jerscys paro guardavallas, en gamuza, diversos colores S 190.—

Suspensorios clásticos, marca Biki S 90.—

Rodilleras elásticas, lisos; coda une

Rodilleras parj guardavallas, marco Atleta; el por

S 54—

S 175—

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas, gamuza dc un color .... S 560.—

Juego dc 7 comisetos, gomuio dc l.'1. un color S 600.—

Juego dc 7 comisetos, gamuza dc 1.a, colores combinados 5 700.—

Zopotillos con esponja, tipo especial, del 34 al 38 S 285—

Zopotillas con esponja, tipo especiol, del 38 al 44 S 300.—

Zapotillos modelo olímpico, suela especial, del 36 ai 44 S 340.—

Pontolones en cotton negro, blonco y azul, con hcbillo S 85—

g Pontolones en piel negro, blonco , ozul S 95—

r» Pantalones en raso dc 1.-', calores surtidos S 1 50.—

S Soquetes dc lana, en colores surtidos S 55—

§ Soquetes dc lona grueso:., en colores surtidos S 65—

Q Rodilleros dc cuero pora basquetbol $ 105—

BOX

B Guantes dc box de 6 onzas; el iuego S 425—

fl Guantes dc box dc 8 onzas; el juego S 445.—

¡Guantes de box de 10 onzos; el juego S 475.—

¡j Guantes de box dc 12 onzas; el juega S 485.—

1 Guantes dc box dc 14 onzas; el juego S 515—

i Guantes pora punching-ball; el por S 139—

| Protectores de cabeza, de gron colidod 5 250.—

1 Protectores genitales, de fibro S 190—

Pontalones de box en raso de I.'', distintos colores S 165.—

t Vendas clásticas dc 1.-', calidod S 115.—

j Zapotillos de box, corlo alto, especial; el por

] Botas salidas ol ring, raso dc gron calidad, vorios cobres

j Banderines en raso, dc los clubes, tamaño chico S 55 —

y

S 345—

S 975.—

S 95—

( Bolsones di lona, cierre ¿clair, portoequipos 5 125 —

Gran surtido en articules de box, ciclismo, basquetbol, pimp on, copa, y

trofeos, con precios v colidad sin competencia. Prdonos presupu esto por co

rrespondencio. : En caso dc no agrader la mercederio que rcmi lmos, odmi-

timos devolución

SAN PABLO 2045
TELEFONO: 65488

SOLICITE táMR POR CORRESPONDENCIA
~~~^~

^~~PIDA CATALOGO

La Bicicleta ideal para

s u trabajo v paseo.

W^^-
IMANAS-

!i

RES/SCFEmES.

ELEGANTES

MODELOS: Pisto, 1/2

\ pista; damos y cabolle-

^f ros, de pasco.

CRCDII€$
a provincias: contado

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

ARTURO P/5AT 740
-

CAS ILLA 9779
■■

-.-■■- SANTIAGO.

SÁBADOS ATENDEMOS TODO EL DIA
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SILVERIO de

Fuente le esta

ganando amplia
mente a Mario

Garrido en las peleas organizadas

por la empresa De la Fuente-Simonet

y alguien preguntó:
—¿Quién va ganando?
—De la Fuente, como todos los

viernes —le respondieron.

los norteamericanos habrían tenido

que castigar al campeón del mun

do.

CONOCEMOS un club chileno de

futbol que todavía no ha anunciado

que va a contratar

a los hermanos Ro

bledo.

ASI como el nombre 4e. Silverio de

la Fuente suena más para cantor de

boleros que para boxeador, el del

futbolista Paco Molina está clavado

para tonadillero español.

CACHUPÍN

SANTIAGO

Morning ha anun

ciado, desde el año

pasado, la contratación de los si

guientes astros: Vicente de la Mata,
hermanos Robledo, Rubén Bravo y

Tucho Méndez.

Si sigue en ese tren, le vo a matar

el punto al equipo "Millonarios" de

Colombia.

CUANDO en el

Madison Square
Garden el anuncia

dor dio a conocer el

triunfo de Kid Ga

vilán, su rival, Gene

Hairston, no dijo
una palabra. Bueno,
es sordomudo.

BREVE interroga
ción de un hincha

de la "U":
—¿Qué hacemos

con Ongaro?

EL Mono Gatica

no puede pelear en

Buenos Aires: lo

tienen castigado

por su derrota fren

te a Williams.

Lo grave habría

sido que hubiera

ganado él. Porque

VIENDO jugar a algunos de los

seleccionados d e

Mendoza, un diri

gente chileno estu

vo a punto de ter

minar con la nacio

nalización de su

cuadro y quedarse,
por lo menos, con el

half Bustos.

DESPUÉS del pri
mer encuentro con

los mendocinos, los

hinchas de Maga
llanes estaban con

vencidos de que su

club ganaba el

campeonato de

1951. Y ahora an

dan diciendo que di

fícilmente se salva

rán del descenso

DESPUÉS del cabe

zazo que le peqó a

Chipolla, a "Guo

gua" López le van

a prohibir hasta que

juegue ajedrez.



RUEDAN
toda

vía Jos ecos de

I o s Primeros

J u e g o s Deportivos
Panamericanos. Aun

se habla de los diver

sos aspectos que ro

dearon a la gran

fiesta del deporte
contiiiental. En el

ambiente, entre los

aficionados, se vive

todavía el clima, en

comentarios que se

derivan, por conse

cuencia, hacia otra

gran cita del depor

te, y donde Chile no

podrá estar ausente:

los Juegos Olímpicos

de Helsinki.

Quince meses fal

tan para la realiza

ción de la gran com

petencia de Finlan

dia, quince meses

que, en materia de

preparación, si no

son pocos, tampoco
son muchos. El de

porte chileno se en

cuentra frente a un

compromiso mas se

rio aún que el de los

Juegos Panamerica

nos. Helsinki obliga
rá a rendir un exa

men de suficiencia,
un examen que bien

puede asumir pro

porciones de bueno o

mal éxito. Depende
del estado en que

Chile llegue a com

petir en el magno

torneo. Si nos guia
mos por Jo que ocu

rre siempre, mucho

tememos que la ac

tuación del depor
te chileno resulte

una falsa demostra

ción de su capacidad.
Faltan quince meses,

como decimos, para .

la olimpíada, y nada BjjHSi
se ha dicho todavía vx-ia

ni se sabe acerca del

plan de trabajo a

seguirse. El Comité

Olímpico, entidad

que cumple una fun

ción sólo ocasional,

parece entregarse de

nuevo a un largo re

ceso, luego de los

Juegos Deportivos
Pan americanos,
cuándo Jo Jógico y

aconsejable es haber

continuado en el

tren de actividad que

requirió esa justa. ,

La Olimpíada de

Helsinki reclama una

preparación superior a la que se hizo para ir a Buenos

Aires. Intensificada, por cierto. Y, por sobre todo, reali

zada a tiempo. Sin recurrir a las improvisaciones de últi
ma hora, práctica tan arraigada en nuestros organismos
directivos.

En líneas generales, Chile cumplió una actuación sa

tisfactoria en los Primeros Juegos Deportivos Panameri

canos. A pesar de que todo ese contingente de casi tres

cientos atletas concurrió a Jas pistas argentinas sin haber

alcanzado su mejor preparación y rendimiento. Es decir,

entonces, que la labor meritoria fué causa de una supe

ración de los propios participantes, ya que la preparación
no fué la anhelada. Como es tradicional en Chile, fuimos

a Buenos Aires a cumplir, más que a competir dentro de

nuestras verdaderas posibilidades. Y ya> se sabe que Jos

resultados no fueron malos. Queda demostrado con ello que

Chile posee un potencial deportivo verdadero.

"Estadio" ha insistido siempre, hasta la majadería,

acerca de este mal que aqueja al deporte chileno. Y tiene

el propósito de no abandonar su línea de conducta. Quizá

HELSINKI
Es la meta a donde deben llevarse todos los afanes de

nuestros dirigentes. Quince meses faltan para la

próxima Olimpíada.

predique en ei de

sierto, pero seguirá
machacando. Mien

tras en diversos paí
ses del Viejo Mundo

se ha iniciado ya la

preparación de sus

contingentes atléti

cos. aquí en Chile no

se ha e-scuchado nin

guna voz responsa

ble, señal de que no

existe preocupación

ÍT>or responder digna
mente al compromiso de Finlandia. Se volvió de Buenos

Aires, v desde ese instante ha cesado la actividad del Co

mité Olímpico.
Grande fué el compromiso del deporte chileno en Bue

nos Aires, responsabilidad que se sacó a flote mediante la

ya mencionada superación de los competidores. Porque no

obstante ese tercer puesto oficioso en los cómputos gene

rales, nadie puede desconocer que con una preparación
eficiente, hecha a tiempo, el rendimiento habría sido su

perior. Ya en oportunidad de la Olimpíada de Londres,

dirigentes y atletas fueron unánimes en un concepto: la

actuación de Chile se caracterizó por la preparación in

completa de sus representantes. No es admisible que con

esa experiencia y la de Buenos Aires se incurra nueva

mente en la misma falla. Helsinki será el espejo donde el

deporte mundial mostrará su grado de capacidad y efica

cia, y sería lamentable que Chil£ no consiguiera expre

sarse en su verdadero acento. Ha ocurrido siempre y mu

cho1 tememos que ocurra otra vez. Cabe insistir con tiempo

para que no se repitan las circunstancias desfavorables.

— 3
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HAY
fechas que

no se olvidan.

La Primera

Comunión; el primer
beso; el primer día

de colegio, descon

certante y agobiador,
frente a la gran no

vedad de la sala de

clases. Hernán Fi

gueroa recordará

siempre el día en que

cumplió los veinte

años. ¡Veinte años!

Algo que termina y

algo que comienza.

Los últimos vestigios
de la niñez lejana,
la orgullosa juven
tud que se empina

para mirar adelante.

Un día como cual

quiera otro, pero un

día distinto a todos

los demás. Hace falta

el calor de la fami

lia para celebrarlo

bien. La torta con

las veinte velitas, la

madre que no sabe si

alegrarse o llorar, la

primera novia con

los ojos brillantes de

esperanza, el herma

no que ya dobló el

recodo y que quisiera

poder quedarse allí,

esperando al peque

ño para acompañar
lo en la vida. Todo

eso está en cada

cumpleaños, pero es

pecialmente en el

vigésimo. Y Hernán

Figueroa creció en

una familia tradicional, de

esas que tienen las raíces

firmemente aferradas al

suelo del sur de Chile; esas

familias de árbol de Pascua

y pato con castañas. Esas que dan su pleno sentido a los

aniversarios. Era natural que él pensara en un vigésimo
cumpleaños lleno de sentimiento y de solemnidad. Lo fué,

en cierto modo, pero en manera enteramente distinta a todo

lo que él pudo haber1 imaginado.

Figuerpa nació en Valdivia el 26 de agosto de 1928,

Cuando el reloj anunció las nueve de la noche del 26 de

agosto de 1948, la hora del primer brindis, en la fiesta de

cumpleaños, el momento solemne en que se apagan las ve-

litas de la torta, estaba sentado sobre un suelo extranjero,

a 15.000 millas de su Valdivia natal, con una manta sobre

los hombros, para protegerse de la húmeda neblina londi

nense, con los músculos adoloridos después de un agobiador

trajín de dos días de actividad atlética incesante. A su al

rededor estaban, sentados como él, cansados como él, otros

47 muchachotes de más de 30 países. Cada cierto tiempo
los parlantes del gigantesco Estadio de Wembley gritaban
su nombre: "Heinrich, Julve, Mondschein, Clausen, Mukh-

tar..." Y uno de los muchachotes se levantaba, se sacu

día la manta de los hombros y se perdía en la semioscuri-

dad del Estadio. Otro, igualmente cansado, tomaba su pues

to. A las diez de la noche, cuando ya se habían cumplido
catorce horas de permanencia ininterrumpida en el Esta

dio, Figueroa se volvió hacia Mario Recordón, su compañe
ro de ese día y su ejemplo de siempre, y le dijo: "¿Sabes,
Mario? Hoy cumplo veinte años". Recordón extendió un

brazo agotado y lo apretó brevemente contra su hombro.

En ese momento el parlante dijo: "Bueg Figueroa, de Chi

le". Y Figueroa se levantó apresurado, sin tiempo para po

nerse sentimental ante el abrazo fuerte del amigo. Así pa

só su vigésimo cumpleaños. Y lo que más le dolió, aquella

tarde histórica de su Decatlón Olímpico, fué que ni siquiera

dijeran bien su nombre. Los gringos no saben de dos apelli

dos. El había firmado en las planillas "Hernán Figueroa

Bueg" v para el anunciador era Bueg. Bueg Figueroa. Ape
llido y" nombre. Como Trostel. que era Gustavo Ehlers, y

Bourriier, qud era Mario Recordón. Día de orgullo para las

madres, pero de desconcierto para los que esperábamos aquí
las noticias sobre nuestros atletas.

Así fué olímpico- Hernán Figueroa. Le costó mucho

serlo. No querían llevarlo, porque era muy joven. ("Bob

Mathias era tres años menor que yo, pero ganó el cam-

ESCR.U3E PEPE NAVA

Hernán Figueroa ha vencido todos los obs

táculos con una tenacidad a toda prueba.

Hernán Figueroa tie

ne la base esencial

del buen decatleta:

un físico robusto.

formado a lo largo
de una niñez de cnm-

po. Criado en el tur

de Chile, hizo desde
niño toda clase de

ejercicios deportivos.
El atletismo le resul

to fácil. La primera
vez que le dieron un

dardo lanzó 45 me

tros.

peonato") Entrenó.
lo inscribieron, sacó

su pasapote, con to

das las visaciones

multicolores, y se

quedó después junto
a la escalerilla del

avión, diciendo adiós

a los otros, más afor

tunados que él. Pero

Figueroa heredó de

alguien una tenaci

dad a toda prueba.
Otros se habían ren

dido. El no. Hizo

otros dos decatlo

nes, para convencer

a los dirigentes. En

el último, durante un
partido de futbol,
impresionó a un es

pectador que había

ido a ver el partido,
pero que no pudo
menos de apreciar
la enorme voluntad

del chiquillo que se

empecinaba en ser

olímpico. Era Jorge Castillo

Bascur, y aquella misma tar
de llamó a la "TJ" y le dijo
a Figueroa: "Yo le pago la

mitad del viaje". La otra

mitad se reunió a pedacitos. Diez mil pesos de la "U"; diez

mil del padre de Figueroa; diez mil de su hermano mayor.

Tomó el avión y se encontró en Londres. Nadie lo recibió.

Llegó al campamento cuando todos estaban compitiendo y

nadie le dio la bienvenida. Al mediodía, a la hora de al

muerzo, lo vio un dirigente y le dijo: "Bah, ¿llegaste?" Ha

bía llegado. Al día siguiente era el Decatlón, y también su

vigésimo cumpleaños.
Fué olímpico. La gloria del deporte, en cien mil espec

tadores entusiastas, en dos mil competidores venidos desde

todas las latitudes, en 53 banderas desplegadas al viento de

Londres, en centenares de palomas abiertas en abanico sobre

el Estadio de Wembley. Figueroa tuvo la mayor satisfacción

que puede lograr un deportista, pero la con.siguió casi a la

fuerza, imponiendo su tenacidad a la indiferencia de los

dirigentes. Como tantas otras cosas. Porque la historia de

Hernán Figueroa, en el deporte y en la vida, podría formar

parte de aquellos cuentos ejemplares que se leen a los ni

ños. Al final, la moraleja: "La constancia supera todos los

obstáculos". Figueroa es constancia en el atletismo de Chi

le. Compitió por primera vez en un torneo oficial en 1946,

y desde entonces sólo ha faltado dos veces a la llamada

del juez de partida. En ambas ocasiones estuvo enfermo.

Llegó de Londres y fué el único olímpico que volvió de in

mediato a competir en todos los torneos. Fué campeón sud

americano de Decatlón en Montevideo, y dos semanas des

pués estaba lanzando la bala en un torneo interno de la

"U". Fué el mejor decatleta de todo el continente ameri

cano en los Juegos de Buenos Aires y, apenas de vuelta en

Chile, asistió al Nacional de Atletismo, en Concepción. Otros

no lo hicieron. Cuidaron su prestigio y sus músculos. No se

expusieron a las burlas del público de provincias, que e:í

siempre hostil a los campeones. Pero él fué, compitió, y.

aunque no ganó ninguna prueba, quedó contento. Porque
le gusta competir. Esa es la explicación mejor de su ejem
plar constancia. Hernán Figueroa no se toma la vida a lo

trágico. Es alegre y juguetón, como un cachorro de gran
danés. Hace las cosas que le gustan. Y como le gusta tanto

el atletismo, hace atletismo. En todos los torneos, grandes
o pequeños, importantes o no.

No le afectan mayormente las desilusiones. Eso forma

parte del deporte. Como la satisfacción grande es .simple-

— 4 —



En Londres. Figueroc tuvo

un gran placer y una gran

desilusión. Fué olímpico, la

aspiración máxima de todo

atleta; pero no pudo repe

tir sus marcas anteriores.

En la foto, acompaña a Ma

rio Recordón y Eduardo Jul-

ve, que también compitie

ron allí.

Hernán Figueroa fué cam

peón sudamericano del de

catlón en el torneo disputa

do en Montevideo, en 1950.

Venció allí a Aldo Zucolillo,

de Paraguay; Eduardo Jul-

ve. de Perú; Ortiz Molina,

de Paraguay, y Hércules Az-

cune de Uruguay, con los

que aparece en la foto. Des

pués repitió su triunfo en el

***«&.: Panamericano.

Cada revés ha sido para él

un acicate.

mente competir y no

el triunfo por el

triunfo mismo, él es

feliz compitiendo,
aunque la suerte le

cargue en contra los dados. Antes de ir a Londres había

cumplido el Declatlón con 6.514 puntos. Allá sólo pudo ha

cer 6.026. Era lógico que bajara en su rendimiento, pero no

tanto. Debió hacer 6.200 puntos y, si no los hizo, fué por ma

la suerte. En la partida de los cien metros levantó una pier
na antes del disparo y se retacó en seguida, creyendo que
era partida falsa. "No lo fué y tuvo que recuperar seis me

tros que había perdido. Eso significió correr la distancia en

11.6, cuando él era capaz de cumplirla en 11.2 o menos. Los

doscientos puntos perdidos en esa partida le significaron
ser 20.° en la clasificación final, cuando bien pudo haber

sido 15.°.

Después, en Montevideo, fué campeón sudamericano del

Decatlón, pero no le tocó ceremonia solemne de procla
mación. El había visto a los otros campeones subir a la ta

rima olímpica, y pensó: "Yo también subiré. Me tocarán la

Canción Nacional y el público aplaudirá". No era tarea fá

cil, porque entre él y el título estaban Hércules Azcune, ac

tuando en cancha propia, y Eduardo Julve. Pero venció, su

perando a esos bravos adversarios. Fué campeón sudameri

cano, pero no subió a la tarima ni le tocaron la Canción

Nacional. Porque el Decatlón terminó a las once de la no

che. No había ya público en el Estadio y los organizadores
consideraron que no valía la pena hacer la ceremonia. Le

dieron su premio y un apretón de manos. Eso fué todo.

Otro se habría amargado. Figueroa no. La desilusión

significó para él una sola cosa. Tendría que trabajar más

para conseguir ser proclamado en esa forma. Trabajó más

y fué proclamado como él quería. En un escenario mucho

mayor aún. En Buenos Aires, con los atletas de todo el con

tinente, incluso los norteamericanos, agrupados alrededor

de la tarima en que él ocupaba el sitio de honor. Escuchó

la Canción Nacional desde allá arriba y lo aplaudieron 60.000

espectadores.
Así son, para Figueroa, la vida y el deporte. Le cues

tan las cosas, pero las consigue. El mejor ejemplo es su

propia carrera atlética. Tuvo que elegir la especialidad más

difícil, porque ésa era la única manera en que podía desta

carse. A los 17 años, en los campeonatos escolares, era el

as. Ganaba cuatro y cinco pruebas y una vez fué campeón

de Novicios de Valparaíso, derrotando a Nuttini por medio

punto, en el puntaje total. Pero llegó a la primera catego

ría v se encontró con que, siendo bueno en muchas pruebas.

no era lo bastante bueno para destacar en ninguna. Doce

metros en bala. 48 en dardo, 11.2 en cien metros, 17 en va

llas altas. Marcas discretas, buenas para ser un competi

dor más, entre los muchos que actúan en cada torneo. Pero

sin esperanzas de ser nunca campeón. Hasta que se le ocu

rrió a él mismo que. poniéndolas todas juntas, podría ser

campeón de algo. De Decatlón.

Es la especialidad más difícil, porque no es una espe

cialidad, sino diez. Los otros pueden dedicarse a perfec

cionar su técnica hasta en los más mínimos detalles. El

decatleta tiene que hacer lo mismo, multiplicado por diez.

Los otros tienen que cuidarse. El decatleta debe cuidarse

más, porque la menor falla es el desastre. Los otros tienen

un minuto, dos o diez de gran tensión nerviosa. El decatle

ta soporta la tensión nerviosa de dos días enteros. Y, final

mente, una circunstancia que corona las desventuras del

"atleta completo". Su prueba es la última y, mientras todos

los demás van completando sus respectivas tareas y que

dando libres para divertirse, pasear, conocer las ciudades,

gozar de los viajes, el decatleta tiene que mantener su pre

paración hasta el último instante. Hasta que el campeonato
termina y ya no queda tiempo para hacer paseos. Por eso

los declatletas son hombres de un duro temple moral. No

podrían serlo en otra forma.

Muchos dicen que eí Decatlón liquida a sus cultores.

Que los decatletas duran muy poco, agotados por el esfuer

zo físico, y por la tremenda tensión nerviosa que deben so

portar. Figueroa no lo oree. "No es el Decatlón el que liqui

da a los atletas, son otras circunstancias, ajenas a la prue

ba misma. A veces físicas, como la enfermedad que cortó la

carrera de Mario Recordón; los estudios que interrumpieron

la de Celso Pinheiro Doria; la edad que ha liquidado a En-

(Continúa a la vuelta)
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rique Kistenmacher, porque éste de

moró demasiado en dedicarse al Deca

tlón, y ahora está ya en los 30 años.

O también psicológicas, cuando el de

catleta se toma demasiado a lo trági
co su labor. Las cosas difíciles se de

ben hacer con algo de despreocupación.^
Mientras más dura es la tarea, más

importante resulta no tomarla dema

siado en serio. Veamos mi caso. Yo

actúo en todos los torneos. Algunos di

cen que eso desgasta. Es posible que

así fuera, si yo abordara cada torneo

con criterio de gran competencia in

ternacional, con un ansia desmedida

de triunfo. Pero no lo hago. Compito

como si estuviera entrenando. Y, en

tonces, los torneos se vuelven agrada

bles. Mientras más numerosos, mejor

estoy. Lo mismo ocurre con el Deca

tlón".

Para demostrarlo, cita su propia tra

yectoria. Hizo su primer Decatlón en

1946 y desde entonces ha cumplido
siete completos y dos fraccionados. Ya

debería estar en decadencia, según la

norma que sostienen los que dicen que

el decatlón liquida. Pero no lo está y,

por el co'ntrario, va mejorando su ren

dimiento cada vez. De esos siete deca

tlones, cinco han significado mejorías
en sus marcas. Los otros dos fueron el

noviciado. Sudamericano, en Río de

Janeiro y mundial, en Londres. Ahora

va firmemente hacia arriba, y está muy

lejos de sentirse 'liquidado". "Guar

dando las distancias, ocurre lo mismo

con Bob Mathias". Empezó a los 17,

siendo campeón olímpico y ahora, tres

años después, está mejor que nunca.

Figueroa cree que la duración y el

rendimiento de un decatleta son, an

tes que nada, cuestión de contextura

física. Y no de tamaño, sino de soli

dez. El decatleta se crea en la infan

cia, cuando los huesos y músculos es

tán formándose. Mucha leche, buena

alimentación, vida al aire libre, ejer
cicios sanos y gimnasia. El que no ha

tenido todo eso, no puede ser decatleta.

Hernán Figueroa lo tuvo, en los fun

dos de su padre, cerca de Valdivia.

Largas caminatas, subiendo y bajando
cerros; horas en las aguas del Lago

Raneo; tardes enteras arrojando pie
dras al agua y viéndolas rebotar; ma

ñanas a caballo; la historia de Tarzán,
leída en las noches, y revivida en los

árboles del fundo. Y el cuerpo que va

creciendo y fortaleciéndose como las

araucarias y los pinos de la zona. Fi

gueroa mide un metro ochenta y tres

y no tiene una onza de grasa en el cuer

po. La primera vez que le dieron un

dardo, lanzó 45 metros, con el gesto
suelto y fácil que empleaba para tirar

piedras a las aguas del Raneo, o del

río Valdivia. Pudo hacer tantas prue

bas, porque las había ensayado todas,
cuando era niño y adolescente. Enton

ces formó la base, y ahora no tiene

miedo a las tareas arduas, porque sien-

te la gloriosa confianza en su cuerpo

que siempre puede sentir el hombre

fuerte.

Un físico poderoso, constancia y op

timismo. Se entrena con muchos pre

paradores, uno para cada grupo de es

pecialidades, pero su mentor princi
pal es Julio Killian, que le ha conta

giado su tradicional optimismo. "Al

gunos se ríen cuando oyen a don Julio

decir que yo voy a hacer 7.400 puntos.
Yo sé que es muy difícil que los haga,

pero me parece que no se pierde nada

con fijarse metas difíciles. Uno se es

fuerza por alcanzarlas y, al hacerlo, ya

salvando otras metas intermedias. Aho

ra, por ejemplo, me voy acercando al

récord de Mario Recordón. Tenemos

apostada una comida, y yo la he teni

do que pagar varias veces. Pero negará
(Continúa en la pag. 30)^
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El "ocho" chileno, de tan destacada actuación en las regatas panamericanas en el Tigre. Como se sabe, el conjunto

fué un adversario muy temible para el rival argentino, que resultó ganador sólo por un cuarto de bote en la final,

repetición de la prueba anulada, en que Chile ya habia tomado clara ventaja sobre Argentina y Perú. Forman el con

junto; Max Rudolph, Enrique Poehlmann, Germán Arenas, Carlos Rojas, Vicente Rojas, Jorge Rámis, Alejandro Ca-

vallone y Juan Castelleto.

ESTADIO EN LOS HVNAMERKANOS.SI
se analiza la

actuación d e

los deportistas
chilenos en los Jue

gos Panamericanos

de Buenos Aires,
comparati vamente

con las pruebas en

que intervinieron, se llega
al convencimiento de que los

remeros han aportado una

de las cuotas más altas de

eficiencia, porque compi
tiendo sólo en dos de las

siete regatas que consulta

todo certamen olímpico de esta naturaleza, lograron dos

vicecampeonatos y, lo que es más, clasificarse en el cóm

puto general inmediatamente después de Argentina. Con

tinuando, pues, en el terreno de las comparaciones —

para

sentar un juicio exacto—
,
debe considerarse, también, que

el remo es el más nuevo de nuestros deportes en materia

de competencias internacionales. Nunca participó en olim

píada alguna, ni nunca antes le cupo concurrir a certá

menes de mayor jerarquía.
Por otra parte, la decisión de Chile de familiarizarse

en un medio superior, utilizando los botes "shell", data

únicamente desde 1947, cuando debutaron sus remeros

en Tigre y vencieron en las eliminatorias, ante la sorpre

sa de brasileños y uruguayos y de los propios argentinos.

Después, al año siguiente, afrontaron con buen éxito el di

fícil compromiso que significó participar en el Primer Cam

peonato Sudamericano, efectuado en Melilla, en Uruguay,

torneo en el cual ratificaron sus aptitudes, dejando la

impresión de que lograrían colocarse en igual plano que

los remeros del Atlántico, una vez que dispusieran de los

El "8" de Chile obtuvo la nivelación interna

cional de nuestro remo. Cuatro semanas de

trabajo colectivo que valieron por cuatro

años de experiencia.

mismos elementos

materiales con que

éstos cuentan desde

hace medio siglo.
Pero el remo chi

leno, hasta ahora,
no ha podido tener

a su alcance esos

mismos medios y tal vez

nunca los obtendrá si nos

atenemos al débil "standard"

de recursos que caracteriza

al deporte nacional.
'

Por

esto es que con mayor ra

zón se hace tanto más me

ritoria la labor cumplida en los Juegos Panamericanos por

las dos tripulaciones inscritas y, principalmente, por la de

ocho remos con timonel, cuya alineación significó un difí

cil problema. Porque elegir ocho hombres cuando se dispone
de cien o más, resulta ideal; en cambio, seleccionarlos de

un puñado no superior a doce, envuelve una tarea delica

da, llena de dificultades, ya que el bote de ocho remos re

presenta la disciplina de conjunto en su máxima expre
sión. Es necesario contemplar hasta la uniformidad de

criterio y de idiosincrasia de sus integrantes, además de

cierta semejanza en sus condiciones físicas y espirituales,
para lograr esa precisión de los movimientos que da la

cadencia armoniosa, matemática, firme y potente, que

imprime velocidad a la embarcación. Armonía en el bote

y también en tierra. Mientras exista mayor cohesión y

comprensión, mayor será el rendimiento.

El bote argentino tenía cerca de cuatro años de tra

bajo colectivo. Siempre con los mismos remeros. El bote

chileno sólo consiguió entrenar, en conjunto, quince días

en Valdivia y diez días en El Tigre.
(Cont. en la pág. 30)
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De nuevo actuará entre 7iosotros José

Manuel Moreno. He ahí una atracción

más de este campeonato próximo tan

esperado. Porque el extraordinario en

treala argentino, triunfador en mil

canchas, no sólo constituye una pieza

fundamental para su escuadra, sino

que es un tónico fortificante para la

competencia misma, por su capacidad

y arrestos de "crack" indiscutido.

.y y
ACE algunos años, no muchos

I—I por cierto, el fenómeno era co-
x

rriente. Cualquier jugador ar

gentino triunfaba en nuestro medio.

Especialmente los delanteros. Mucha

chos desconocidos, animados del mejor

espíritu, llegaron hasta nuestras can

chas en busca de la consagración, y

a fe que la lograron. Se dio el caso de

verlos triunfar después en su suelo,

llegando a vestir la casaca internacio

nal. Paulatinamente esta situación fué

desapareciendo para dar paso a otro

suceso. Comenzaron a formar en nues

tro futbol rentado elementos de nom

bre. Apellidos populares allá y acá*

Figuras auténticas. De primer orden.

Para llegar a los días presentes, en

que hemos visto arribar a Los Cerri

llos a un José Manuel Moreno, un Ce

rioni, un Ongaro, un Joaquín Martí

nez y otros más. Destacamos el hecho

porque es síntoma inequívoco de pro

greso. El mismo Moreno lo dijo hace

dos años: "En Chile es muy grato, ju
gar; pero cuesta triunfar". En ,buen

romance, no triunfa cualquiera.

En vísperas del próximo campeonato /

oficia] se ha dicho que pocas veces

algunos conjuntos se habían tonifica

do tanto, y es muy cierto. Tras breve

calma, en que pareció que este ano

las transferencias brillarían por su au

sencia, comenzaron las noticias de pe
so. De peso y de pesos. Tres millones

desembolsará Universidad Católica, por
ejemplo, en su afán de repetir la proe

za de 1949. Moreno, Andere y Paco

Molina son sus conquistas. Hace una

década, con esa suma -se compraba
un equipo entero. Con entrenador y

todo. Pero ya está visto que los tiem

pos cambian. A veces para bien. Otras,

para mal. En este caso, los timoneles

estudiantiles esperan buena, cosecha.

Está muy fresco aún el recuerdo de

esa campaña que dio a los hombres

de Livingstone la primera estrella. Mo

reno fué factor preponderante en olla,
y el optimismo entonces se justifica.
El notable entreala brilló en Boca. Se

lució en la jira por canchas centro

americanas, y parece ser el de siem

pre. Razón sobrada para esperar de

sus piernas y talento futbolístico un

tónico, no sólo para su cuadro, sino

para la competencia misma. Junto a

él, Paco Molina debe rendir lo que ya
mostró en Wanderers. Y si en la tien

da "caturra" se insinuó como el mejor
alero a escaso plazo, la ocasión no

puede ser más propicia para confirmar

ta^ impresión. Ahora en lo que con

cierne a Raoul Andere, su valía es co

nocida. Figura destacada en la jira de

la UC por Europa, se habló desde en

tonces de su posible traspaso. Por oso

la noticia no extrañó. Se esperaba.
Como se esperan ahora los frutos de

su transferencia. O sea, que en virtud

de su material humano y su desplie
gue económico, la escuadra de Bucci-

cardi aparece como gran atracción

nuevamente.

Pero el afán superativo no sólo en

contró eco y cabida en la entidad de

la franja azul. Abarcó también al otro

instituto universitario de la División

de Honor. Universidad de Chile, dis

puesta a brindar a su enorme falange
de socios las satisfacciones que solici

tan y merecen, hurgó en el ambiente

bonaerense, y de un golpe contrató a

tres nombres muy conocidos. Juzgar a

GRANDES
Pocas veces el tradicional torneo de futbol

profesional había sido aguardado con

tanta ansiedad.
(COMENTA JUMAR)

Ongaro, Di Pace y Cerioni por ese

desafortunado encuentro reciente con

los mendocinos, sería caer en un error

lamentable y una injusticia a la vez.

Es preferible recordar sus antecedentes

y esperar de ellos lo que deben rendir.

Ongaro, aunque haya perdido sus

arrestos juveniles, tiene que conservar

esas dotes innatas que lo llevaron a

ser titular de la selección argentina.
Debe faltarle futbol, sin lugar a du
das. Ese futbol que sólo se logra ju
gando. Igual sucede con los boxeado
res. De nada vale la preparación en

la sala. Lo principal es el ring. Di

Pace, a quien conociéramos en Racing,
es el más joven de los tres, y a lo

mejor resulta el más útil. Porque se

conduce indistintamente en

~

varios

puestos. Cerioni es también jugador de

primera. Hay varios Cerioni en Buenos
Aires. Pero éste y su hermano, que es

half de Huracán, han sido siempre los
más considerados. Es indudable que la
"U" no debió actuar aquella noche

con los mendocinos. Pero para nosotros
esa presentación no cuenta. Porque
presumimos que en un mes las cosas

pueden cambiar mucho. De modo que
lo más prudente es esperar. Incluso
con optimismo. Wanderers se despren
dió de Paco Molina. Pero el saldo ad

quisitivo es superior.

Joaquín Martínez, su
nuevo conductor de

ataque, posee perga

minos nada despre
ciables. Lució su ha

bilidad en River y

Boca, junto a lo más granado del fut

bol del otro lado. Aun le recordamos

en el Campeonato de Campeones, di

rigiendo esa línea maravillosa de los

"millonarios". Después llegó Di Stéfa-

no. Pero quedó la impresión de que
el suplente era también un piloto de

muchos quilates. Juan Zarate, vasta

mente conocido, formará también en

la vanguardia porteña. Si tomamos en

cuenta que estarán en ella Fernando

Campos y Guillermo Díaz, es como pa
ra presumir que ese quinteto dará
amarca tarea a muchas defensas.

Everton, en cambio, ha permanecido
en silencio. Sólo el mendocino Casáis
se ha .incorporado a su plantel. Pero,
con todo el respeto y admiración que
nos merece ei último campeón, cree

mos que tendrá que bregar duro y pa
rejo para entreverarse en los lugares
de privilegio. Posee un cuadro parejo,
bien armado y que se conoce mucho.
Pero es muy difícil obtener un título
dos veces consecutivas. Lo importante
para Everton, en este caso, es respon
der con decoro a su conquista. Gente.
al menos, tiene para ello.
Con Santiago Morning ha ocurrido

algo similar. No hay caras nuevas en

su plantel. Lo mismo Ferrobádmin
ton. Green Crpss, modesto en sus pre-



Andere siempre lució en Audax como

un zaguero recio, decidido y vigoroso.
Cuando acompañó a la UC en su jira
por Europa, fué figura destacadísima.

Por eso no sorprendió su traspaso a

la tienda estudiantil. Le vemos mar

cando a Raimundo Infante, uno de sus

nuevos compañeros, precisamente.

i supo escoger tomando en cuenta sus

intenciones. Acaso su rendimiento no

conformara a todos en la "U"; pero/-
lo cierto es que fué su delantero más

goleador. Lo dicen las estadísticas. Y

los números jamás engañan. Supimos
que Arbios vendrá también a la van

guardia de Santa Laura. Vino a Chile

con Estudiantes de la Plata, haciendo
ala con Pellegrina. Últimamente estaba.

en Independiente. De espléndido físico,
constituye el arquetipo del insider or

ganizador. El que construye y arma.

Pero sin olvidarse por ello de las re-*

des.

Nos falta Coló Coló. No se nos ha

escapado en el recuento. Intenciona

damente le hemos reservado este lu

gar, porque su caso es muy especial.
A todos interesa que Coló Coló tenga

El nombre de Saúl Ongaro es vasta

mente conocido en nuestro ambiente.
Por sus visitas con Estudiantes de la
Plata y sus actuaciones en Racing y
los seleccionados argentinos. Junto a

Cerioni y Di Pace, ha venido a toni

ficar las filas de la "U". Y a fe que
los parciales de la tienda azul esperan
mucho de los tres viajeros.

PERSPECTIVA*
tensiones, ha logrado
el préstamo de gfinte
joven. Jaime Vás

quez entre ellos. En

cambio, Iberia, junto
con disponer del con

tingente acostumbrado ,_ presentará no

vedades. Fredy Wood, Tetamenti y
Valdebenítez. Este último, desestimado
en Wanderers precipitadamente, puede

. otorgar a esa vanguardia el control y

reposo que le faltan. Muchas veces

hemos visto a Vidal debatirse sin ayu

da considerable en tal aspecto. La ve-

teranía de Wood y las condiciones de

Valdebenítez a lo mejor llenan el va

cío. Al menos se advierte en el benja
mín de nuestro futbol rentado el firme

deseo de no cerrar el lote.

Magallanes y Audax, los grandes ri

vales de otrora, han buscado caminos

diferentes. Los albicelestes trajeron a

Santamarina, Muraco y Di Santis.

Aquél no ha podido debutar aún. Ele

mento de actuación dilatada, posee su

fuerte en el apoyo. Di Santis y Mu

raco seguramente no han mostrado to

do lo que valen en estos apretones con

los mendocinos. Bisónos ambos, llega
ron a vestir la casaca superior de Hu

racán la temporada última. Pero de

nada valdrá a Magallanes este ajetreo

si no logra vencer un enemigo que es

tá en su propia casa. La irregularidad.

Audax, sorpresivamente si se quiere,

tomó un acuerdo que le valdrá franco

apoyo popular: chilenizar su conjunto.

La traída de elementos de primerísimo
orden hace esperar una lucha que supere

en calidad a las anteriores.

Andere, Zarate, Giorgi y Rinaldi dije
ron adiós a la. tienda verde, y otros

rostros entraron a la sede de la calle

Lira. Rostros tostados por el sol pam

pino. Siempre Audax ha gustado de

los productos nortinos. Los ejemplos
son innumerables. A través de todas

las épocas. Quizás esta determinación

no produzca muchas satisfacciones de

entrada. Pero a la larga sus conse

cuencias pueden ser magníficas.
Unión Española, cuya última cam

paña resultó encomiable, lejos de ver

disminuir su espíritu combativo al per
der un campeonato por un gol anotado
en tiempo suplementario, ha reaccio

nado con tenacidad y tino. Una tena

cidad muy hispana y un tino propio
de un profesional tan prestigioso como

es Isidro Lángara. Es así cómo los ro

jos, junto con mantener intacta su

excelente defensa, buscaron dos aleros
de tipo definido. El wing goleador. El

que busca el arco con frecuencia, mer
ced a la potencia de sus disparos: Ma
rio Sierro. El puntero más goleador del
ascenso argentino. Jugaba en Argenti
no de Quilmes. El otro es carta popu-
larísima en el ambiente nacional: Pe
dro Hugo López. Conocidas sus carac

terísticas, es innegable que Lángara



un cuadro poderoso. No sólo

a esa falange alba, tan nu

trida y bulliciosa. Coló Coló

es parte activa de todo tor

neo. Por su arrastre. Por su

popularidad. Incluso por su

estilo. Ese estilo que entusiasma y ava

salla. Al tonificarse como lo han he

cho los elencos ya citados,
■ Coló Coló

precisa también de una oncena de pri-
. mer agua. Capaz de disputar el título

hasta los últimos metros. Su condición

de equipo popular así lo exige. Y el

mismo certamen lo reclama. En una .

justa de tan buenas perspectivas, pue
de imaginarse el lector lo que sucederá

si junto a los participantes más ca

paces está también Coló Coló. Desgra
ciadamente, su lucha electoral interna

retardó toda iniciativa en tal sentido.

La antigua directiva no podía abocarse

a un problema que no le iba a com

petir. Había que esperar el resultado

de la elección, para que el vencedor

afrontara la situación. Don Pedro

Foncea, cuya inobjetable designación
sorprendió por lo abultado de su ma

yoría, se entregó de inmediato a la

tarea aludida. Sin pérdida de tiempo
consultó en una y otra tienda. Coló

Coló necesita dos o tres hombres nue

vos. Pero tienen que ser estrellas, dijo
el timonel elegido. Pero la réplica no

tardó en venir. Un millón por Cre

maschi. Poco menos por José Campos.
Ceros y más ceros por Guillermo Díaz.

El de Santiago y el porteño. Total, na
da. Al sumar a las cifras solicitadas

las exigencias personales del jugador,
se estructuraban cifras realmente ele

vadas. Casi astronómicas para las ar-

as escuálidas de nuestros institutos

Los elencos porteños y universitarios, Coló

Coló y Unión aparecen como los candidatos

más firmes.

rentados. Coló Coló vio entonces ce

rrado su círculo de acción. Hay que

tomar en cuenta que no puede levan-'

tar la vista más allá de nuestras fronr

teras. Lo impone su política de chile-

nización, tan celebrada. Pero las ges

tiones prosiguen por otros conductos, y

Por su extraordinaria velo
cidad y oportunismo, Juan
Zarate ha sido un terror pa
ra los arqueros. Disciplinado
y correcto, el hábil entreala
transandino triunfó limpia
mente en nuestro medio.
Ahora ha pasado a Wan

derers, para completar con

Fernando Campos y Joa

quín Martínez un terceto
central de primer orden.

aun es tiempo de hacer no

ticia. Nuestra opinión es que
Coló Coló dispone de una

defensa muy firme. Indivi

dual y colectivamente. Atrás

no hay problema. No así en

la vanguardia, donde hacen

falta un par de elementos

que alternen con los cinco

que soportaron toda la cam

paña del año pasado. Un

alero y otro hombre para el

trío central.

Este es el panorama del

momento a escasos días de

la iniciación de la justa más

importante del país. La que

año a año apasiona a miles

y miles**de entusiastas a lo

largo de todo el territorio.

Muchos son los que la pre-

.sencian; pero más los que

la leen o escuchan. Anali

zando someramente las ca

racterísticas de la gente
contratada a manera de re

fuerzo, ya dijimos que Unión

Española había procedido
con acierto. Lo mismo Uni

versidad Católica, porque

Moreno, Andere y Molina

son jugadores que engranan
en cualquier equipo. Inca

paces de fracasar ante de

terminada modalidad. Tam

bién Iberia ha buscado lo

que 'más le urgía. Delante

ros. Capaces de retener la

pelota, como Wood y Valde

benítez, y dar así un respiro
a su siempre agobiada reta

guardia. La actitud de Au

dax Italiano puede califi

carse de futurista. Pero to

mando en cuenta la fortuna que siem

pre ha tenido en la traída de savia

provinciana y la entereza con que los

consagrados visten la casaca verde, no

tendría por qué extrañar una grata
actuación inmediata. Ahora, en lo que

concierne a Universidad de Chile, exis-
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Pedro Hugo López puede rendir en

Unión Española los frutos que de él

esperan los dirigentes rojos. Lángara
dijo que necesitaba dos aleros golea

dores, y López es de ese tipo precisa-

mente. Bien explotado por Cremaschi,
Lorca y Arbios, puede superar sus

campañas en Coló Coló y la "V".

ten huecos imprescindibles de llenar.

Uno de ellos correspondiente a una

plaza vital. La de zaguero centro. Pue

de ocuparla Flores o el mismo Ongaro.

Pero el ex defensor ha descollado siem

pre como eje medio, de modo que no

puede adelantarse el éxito de su cam

bio, pese a su innegable pericia. Por

otra parte, al desprenderse de Hugo

López, quedó una vacante en una de

las puntas, que no ha sido soluciona

da. Salvo que se ubique a Di Pace a

la derecha, con Peñaloza y Cerioni de

entrealas, quedando Yori en el extremo

izquierdo. Scopelli tendrá, pues, buen

trabajo para armar el team definitivo.

Lo que sí puede afirmarse es que los

tres viajeros llegados no hace mucho

pueden muy bien levantar el nivel de

juego y rendimiento de la escuadra

azul. Con sus líneas bien armadas y el

material humano bien preparado física

mente, la "TJ" está en situación, pese a

todo, de dar buenas y constantes ale

grías a sus partidarios.
En consecuencia, estamos en vísperas

de un torneo de perspectivas singulares.
Pocas veces se habían preparado en es

ta medida tan buen número de competidores. Con Jas dos

universidades y los dos elencos porteños firmes, y Coló

Coló y Unión con Jas estacas muy afiladas, no es exagerado
esperar jornadas interesantes y emotivas. Y, lo que es más.
de calidad. Porque justamente la mejor perspectiva es

ésa. Ver buen futbol este año aJ margen deJ equilibrio de
la clásica lucha.

JUMAR.

Pese a su juventud, Paco Molina se insinuó ya el año pasado
como un alero de ricas condiciones en Wanderers. Univer

sidad Católica lo ha .conquistado tras subido desembolso,
con mucho optimismo. Porque junto a Moreno deben for-

'

mar la mejor ala derecha del ambiente.
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TEMAS ABÉTICOS

Elementos promisorios que
destacó el Nacional de

Concepción.

Comentario de RON.

Este es el grupo que corrió
los 1.500 metros en el Na
cional de Concepción. Tres
hombres de la región pen
quista entraron en tabla:

Novas, de Schwager, que
puntea y que finalizó ter

cero; Haroldo Gallardo, de

Tomé, que fué segundo, y
Luis Saavedra, de Concep
ción, que fué quinto.

EL
aficionado chileno

carece de perseveran
cia y, tenacidad, y de

ailí que no logre, salvo con-

tadísimas excepciones, reali
zarse de acuerdo a las posi
bilidades -que señalen sus

aptitudes físicas. Es más
notable el hecho en aquellos
deportes donde el proceso es

más largo, complicado y di

fícil. En el atletismo, la na

tación y, por lo general, en
todo juego de acción indivi

dual, queda más en relieve.
Es la razón por qué siempre
vivimos de promesas. Ele
mentos nuevos que surgen
luciendo condiciones; pero
que, después de un alarde

propio de los que se inician,
comienzan a decepcionar por
haberse apartado de los ri

gores del adiestramiento y

Gajardo, de Santiago, se vio

apremiado al final por uno

de los promisorios semifon-
distas de Concepción: Cha
ves. Este es el momento en

que llegan a la meta.

de haber ido per
diendo gradualmente
su interés y dedica

ción. Vivimos de pro
mesas. De promesas

que pocas veces se

realizan. Unos des

aparecen en la mitad

de su carrera y otros quedan estancados y no logran des

pegarse de la mediocridad.

En cada temporada, en cada campeonato nacional del

deporte atlético, al cual nos referimos ahora, aparecen ca

ras nuevas, muchachos que llaman la atención por su fí

sico o por otras capacidades de fibra, de chispa, de resis

tencia o de fuerza. Campeones en potencia, que surgen
bien armados para triunfar. Se podría decir que en nues

tro reducido medio cada cosecha anual asciende a una

docena. Y, sin embargo, ¡qué pocos son los que llegan a

la meta imaginativa que señalaron! No sólo sucede en los

torneos nacionales, sino también en esos campeonatos para
escolares que han organizado clubes o asociaciones. Mu

chas promesas arrancaron exclamaciones admirativas, y
de ellas ahora ya nada__se sabe. Habría para hacer una

lista larga. Flores de un día. Mejor dicho, botones que

apenas abrieron.

El Campeonato Nacional de 1951, que acaba de cum

plirse en Concepción, también apartó un núcleo promisorio.
Algunos nuevos absolutos y otros que ya se habían insi

nuado en anteriores torneos de asociaciones.

No es muy numeroso el grupo, pero cabe señalarlo.

SE HA DICHO que este Nacional de Concepción se

cotizó muy bajo en el aspecto técnico. Las razones tam

bién han sido aludidas. Aparte las condiciones poco favo

rables de las pistas, fué determinante la ausencia de cracks

connotados, que habrían contribuido a levantar el standard,
como también Ta deserción

de varias asociaciones de

provincias, de actividad re

conocida, que no viajaron a

Concepción. Desde Iquique a

Coquimbo no concurrió nin

gún competidor. Y tampoco
asistieron Temuco, Valdivia

y Punta Arenas, entre otras.

La reducción del contingente
influyó, desde luego, para

que fuera menor el número

de nuevos.

La ausencia del atletismo

provinciano quedó en evi

dencia en el cuadro de los

vencedores. En la categoría
de varones todas las prue

bas, exceptuando dos, perte
necieron a los representan
tes de la capital: Santiago
y Universitaria. Las dos para
provincias fueron: el triple,
que ganó Carlos Puebla, de

Arica, y el martillo, que ,¡e

llevó Arturo Melcher, de

Osorno. Valparaíso no ganó
una sola prueba, pobreza
que se justifica por no ha
ber mandado a sus mejores
valores. No hay más que re

cordar que Guillermo Sola,
Jorn Gevert y Udo Martin

habrían sido lógicos vence

dores de 1.500 metros, 110
vallas y salto triple.

EN LAS carreras de fon
do la carencia de valores es

más evidente en pistas del

atletismo chileno. En cuanto

desaparezca Raúl Inostroza,
que ya parece haber dado Jo

mejor, nos encontraremos
sin un real competidor in

ternacional para las distan-



La región penquista es un vivero de fondistas y medio-
fondistas que no debe ser dejado de la mano.

En los 800 metros, Concepción colocó a dos de sus novatos especialistas.
Además de Chávez, que entró segundo, Luis Saavedra, a quien se ve

en medio del grupo, se clasificó quinto. Los penquistas tenían mucha fe
en este último hombre.

Concepción, en toda su zona, es un vivero de fondistas
y mediofondistas promisorios. Quedo en evidencia en este

Nacional de 1951. Santiago Novas, que hizo gran carrera en

los 5 mil metros, es uno de los mejor dotados,

cías largas. Ningún corredor de la nueva generación logró

aventajar a los consagrados en este Nacional que comen

tamos; pero hubo algunos que se revelaron como temibles

adversarios para los triunfadores.

Ese público numeroso que se dio cita en la pista de

Puchacay se. levantó entusiasmado de sus asientos cuando

presenció que dos muchachos penquistas entraban a la úl-

bima vuelta desbordantes de energías y arrestos, para dis

putarle lá victoria al campeón. Si bien es verdad que influyó
en ello el tren lento que dejó imperar Raúl Inos

troza, no es menos cierto que los dos corredores

que lo apremiaron en los 5 y 10 mil metros mos

traron aptitudes que pueden ser trabajadas con buenas

posibilidades. Santiago Novas, de Schwager, es uñ elemento

joven que ya había llamado la atención en las eliminato

rias para el Panamericano. Es un muchacho vigoroso, de

buena trancada natural, con notable espíritu combativo,

que induce a confiar en que tiene pasta para llegar lejos.
Fué segundo en 5 mil metros, con 15'36"6, y tercero en

1.500, con 4'12". Rolando Sandoval, de Concepción, fué el

rival más serio que tuvo Inostroza en los 10 mil metros;
entró encima . del campeón, con un tiempo de 34'4"6, pé
sima marca; pero es un elemento que, por su físico fuerte,

hace suponer, al igual que Novas, que es capaz de soportar

planes intensos de adiestramiento, que lo pueden mejorar

en un ciento por ciento.

La actuación de ellos, como también la de Francisco

Báez y Germán Novas, que se clasificaron segundo y quinto
en la media maratón, con 1 hora 12'5" y 1 hora 12'25 . res

pectivamente, o sea, a dos minutos de Enrique Inostroza,

el maratonista internacional, impresiona al cronista en el

sentido de que Concepción es zona promisoria del fondismo

nacional. Y que la Federación, atenta a estos síntomas,

debe estudiar el caso y destacar allí un entrenador per

manente, que se dedique a los corredores. Un profesional

capaz de implantar un plan metódico de trabajo, al cual

.sigan con agrado y cumplimiento los aficionados. Un plan

de entrenamientos y también de carreras frecuentes.

Que en Concepción, zona actual de gran actividad in-

du.strial, se instale una "fábrica" de corredores de fondo

y de medio fondo. Porque no hay que olvidar que si los

provincianos no pudieron alcanzar primeros puestos en es

te Nacional, salvo los dos mencionados, fueron los fondis

tas y semifondistas de la región penquista los que se hi

cieron presentes en la meta y lograron honrosos segundos

lugares, perfilándose como promesas del Nacional. A los

que pelearon primeros puestos, Santiago Novas, Rolando

Sandoval, Francisco Báez, cabe agregar a Chávez, que hizo

llegada emocionante y espectacular con Gajardo, de San

tiago, en los 800 metros. Y que en esa misma prueba entró

quinto Saavedra, también penquista, que hizo el gasto en

(Continúa en la página 24)

Desde los tiempos de Federico Horn que no aparece en

Chile un garrochista de méritos. Cristian Raab, de San

tiago, que ganó en Concepción con 3 metros 50, se levanta

como una seria promesa por sus promisorias aptitudes.



RAÚL SILVA, mínimo. AUDITO DELGADO, mosca. GUILLERMO GARCÍA, gallo.

EN
LAS provin

cias, los cam

peo natos de

box de los barrios es

tán dando ya sus

frutos, y, en los últi

mos torneos naciona

les, varios muchachos
salidos de tales com

petencias han tenido

destacada actuación.

En la capital, donde
se efectúan dichas

competencias desde

hace cuatro años, la

cosecha ha sido fe

cunda. El sábado pa

sado finalizó en el Estadio Chile el

campeonato de este año. y nuevamente

será necesario señalar lo que ya tan

tas veces se ha señalado: los barrios

santiaguinos son un terreno fecundo,

donde crece una juventud bien dis

puesta para el juego del box. Es cues

tión de saberla llevar, de darle las

armas técnicas que se precisan para

triunfar en el rudo deporte, de orien

tarla por el difícil camino. Pasta hay,

ya se ha dicho, y este campeonato de

1951 no desmiente eso que ha llegado
a ser un lugar común. Sólo podría
criticarse a esta juventud un hecho:

\a falta de pegada contundente. Pero

si miramos hacia escenarios más am

plios, si vemos, por ejemplo, lo suce

dido en los propios Juegos Paname

ricanos, tenemos que aceptar que se

trata de un mal general. Cada día re

sulta más difícil encontrar noqueadores

espectaculares: el "punch" se hace año

a año más escaso en las contiendas

del pugilismo amateur. Y, por ende, en

el profesionalismo.

TIENEN
UNA cosa en común los

campeones de 1951. Y sus ad

versarios. La fiereza combativa,

la decisión, el vigor de sus acciones.

No se detienen a fintear los guapos

de las esquinas santiaguinas; buscan

la solución rápida, entran enseguida
al terreno, aun a riesgo de recibir vi

gorosos contragolpes. La cuestión es

dar más que el contrario, llevárselo

por delante. Recibir lo menos posible,
es claro ; pero

—ante todo— dar y

dar. Y conste que entre loa campeones

clasificados el sábado hay muchachos

muy capaces, muy sólidos, de firme es

tructura.

VERTIENTE
Como todos los años, el Campeonato de Box de los

Barrios de 1951 aporta al pugilismo amateur un buen

grupo de promesas.

E

Por RINCÓN NEUTRAL.

S AGRADABLE comprobar, ade
más, que en las categorías altas
—especialmente en mediano y

medíopesado— aparecieron valores

dignos no sólo de ser mencionados en

la crónica. Son muchachos que obli

gan a detenerse en ellos, a pensar en

lo que pueden ser en un futuro no

lejano. Nunca puede saberse hasta

dónde va a llegar un debutante; pero
es posible establecer en estos casos

una halagüeña probabilidad. Carlos

Navarrete y Reinaldo Reyes no pueden
ser abandonados a su suerte. Las au

toridades pugilísticas tienen que pre

ocuparse de ellos, porque allí pueden
estar los futuros seleccionados nacio

nales, porque ellos pueden estar des
tinados a llenar vacantes muy visibles.
En estos pe.^os no es fácil encontrar

valores; allí estuvieron los puntos más

débiles de nuestra última representa
ción internacional. Cuidar a estos mu

chachos es cuidar el porvenir de nues

tros elencos representativos.

Y
NO SOLO esos dos citados se

merecen especial atención. Sim
plemente los hemos destacado

primero porque figuran en categorías
pobres y porque, con una buena pre
paración, con el suficiente fogueo y
la necesaria experiencia, ellos pueden
darnos espléndidas soluciones a pro
blemas perennes. Hay un liviano muy
bien dotado, del Matadero : Carlos

Carvacho, hermano de aquel que fué
un buen mediomediano. Este, a mi en

tender, tiene más condiciones que su

hermano mayor. Pega y tiene chispa.
Coloca bien la izquierda en gancho,
esquiva con soltura . tira abajo de *

cuando en cuando.

Es algo pequeño pa

ra la categoría, pero
tiende a pelear de

cerca y, si aprove

chara bien su cintu

ra y corrigiera su de

recha algo defectuo

sa, sería un liviano muy recomenda

ble. Claro que, como tiene sangre, como

le gusta la pelea franca, arriesga de

masiado y pierde a ratos el control. Le

falta aún la tranquilidad que da la

experiencia. Y su adversario de la fi

nal mostró también lo suyo. Es un

zurdo alto, difícil, recio y valiente este

Hugo Yáñez, de San Francisco. Ofre

ció una resistencia encarnizada y se

prodigó tanto como el vencedor. Sería

cuestión de enderezarlo a tiempo y de

enseñarle muchas cosas que le hacen

falta, para que pueda aprovechar su

estatura y sus largos brazos.

UILLERMO GARCÍA, gallo de

Hipódromo Chile, es un típico
peleador, que puede llegar a ser

un buen elemento, insistiendo en que
actúe en media distancia y varíe más

su juego ofensivo ; que pegue arriba

y abajo y entre con rectos. Gallo de

riña, fogoso y seguidor, pese a su ex

trema juventud. Audito Delgado, mos
ca de San Diego, voluntarioso, también

peleador y rápido, es vivísimo y tiene

bastantes condiciones. El mediomedia

no Manuel Saavedra, del barrio Yarur,

muy rudimentario aún, tiene un gan

cho de izquierda respetable y de tra

yectoria veloz. Sabe mirar en el ring.
y, aunque se advierte que sus conoci

mientos son mínimos, que aun no llegó
al abecé del boxeo, satisface por lo

que puede ser, cuando aprenda. Y por
ese gancho izquierdo natural, que, co

rregido convenientemente, puede ser

una espléndida arma de ataque.

EINALDO REYES, el medíopesa
do del barrio de la Universidad

Católica, es quizá el número uno

G

R
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HÉCTOR MEJÍAS, pluma. CARLOS CARVACHO, liviano. MANUEL SAAVEDRA,
mediomediano.

en estos pesos.

entre los campeones.

Tiene 19 años, exce

lente estatura, sere

nidad para accionar,

bravura, resistencia y
buena vista. Además,
es de los pocos que,

saben esgrimir un buen recto de

quierda. Pugilísticamente, parece más

adelantado que todos los demás cam

peones, y esto demuestra a las claras

que hay en él predisposición al buen

boxeo, sin que por ello deje de ser un

peleador de garra, capaz de jugar su

chance golpe a golpe. Su derecha, rec

ta por lo general, también muestra

buena factura. Bloquea, esquiva dis

cretamente, y, aunque le faltan mu

chas cosas, queda la impresión de que

pronto aprenderá, de que tiene, justa
mente, condiciones para boxear bien,
con estilo y hasta con prestancia.
Carlos Ñavarrete, mediano de San

Diego, es un chico redondeado y son

riente, que quizá si estaría mejor en

mediomediano. Pero es fuerte, resiste

golpes y tiene brazos muy veloces. Aun

boxea excesivamente erguido, aun no

hubo tiempo de agacharlo y de ense

ñarle a oscilar en sus ataques. Más

adelante podrá encontrar su mejor

fórmula; pero, por ahora, es un me

diano bien plantado, astuto, de gan

chos oportunos, con mucha fibra de

peleador. Como buen principiante, ol

vida que los golpes al cuerpo se pegan

con más facilidad y suelen ser más

eficaces que los que dan en la cabeza.

Reyes tendrá que fortalecerse y se

guir en su ritmo de aprendizaje téc

nico, pues se ve que por ahí está lo

suyo. Ñavarrete, en cambio, tendrá que

trabajar firme en el gimnasio para al

terar su posición en el ring y modifi

car fundamentalmente su guardia v su

forma de atacar. Claro que se le tiene

aue mantener en lo que es: un pelea
dor ganoso y seguidor. Pero se defen

derá mejor cuando se agache v oscile

al avanzar. Y sus golpes saldrán más

ránidos, más justos" y de trayectoria
más corta. Ñavarrete y el liviano Car-

vacho tienen condiciones -físicas muy

parecidas. Parecidos también tendrán

que ser sus estilos definitivos.

E AQUÍ, pues, el aporte que esti'

año han ofrecido las barriada.'-

metropolitanas al pugilismoH

Reinaldo Reyes, Carlos Ñavarrete, Carlos

Carvacho y Guillermo García destacan

entre los campeones.

amateur chileno. Ojalá que Jos jóvenes

campeones no se desvíen, que tengan
auténtico cariño por er-deporte y sigan

empeñados en progresar. Este primer
título no debe marearlos ni entusias

marlos demasiado. Se sabe, por el mo

mento, que tienen condiciones para

triunfar en el rudo deporte del marqués
de Queensberry. Pero ahora es nece

sario que perseveren y que trabajen
seria y tesoneramente.

CARLOS ÑAVARRETE, mediano.

REINALDO REYES, medíopesado.'
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Faltaban dos minutos cuando los cuyanos

hicieron el gol decisivo; mas su victoria

resultó merecida.

Pese al dominio, los

delanteros mendoci

nos encontraron

siempre dificultades
para rematar con

posibilidades. Puede

verse a García per
diendo buena oca

sión cuando Salga
do ya nada tenía

que hacer. Chipolla
observa la interven

ción desafortunada

de su compañero, £1

partido no gustó.

El público tuvü la

sensación del gei en .

esta jugada, pero
no se produjo.. Fué
ni tiro libre que Sa

lamanca sirvió en

form^. baja y violen

ta, remeciendo la

red, pero por la par

te exterior. Dos men

docinos, de espaldas
al forward magallá-
nico, observan la

trayectoria con an

siedad. 3 a 2 gana
ron los mendocinos.

*■■» "*s*«as «•£&



Solo una salida desafortunada tuvo el meta visitante. La que le costó el primer gol. En las otras se vio ágil y seguro.

En la foto corta un centro de Ibáñez, rodeado de compañeros y atacantes. Magallanes jugó mal y la lucha no in

teresó mayormente.

El
futbol dispone de ¿,os mendocinos se C

muchas virtudes emo- .

'

_.

.,.

cionaies para conver- a Magallanes, en

tirse en lo que es. Un depor- ajjjt
tes popular capaz de arras-

trar multitudes que otras

ramas de Ja actividad física tomenton

desconocen. Y es que un buen ■

. _,.

cotejo futbolístico constituye un espectáculo gustador, ue

Los mendocinos se cobraron desquite frente

a Magallanes, en una tarde calurosa y

aburrida.

Comentario de JUMAR

cción. Un encuentro lucido deja un margen Perdimos la tarde

•raron desquite frente espectador cambia de'.posi-

-,
ción eñ su asiento. El des-

\a tarde calurosa y asosiego es mayor que la vo-
■ « luntad y elpíritu termina por
*"«•

cansarse y aburrirse. Y el

regreso al hogar adquiere
le JUMAR. entonces frialdad y desalien

to. Es entonces cuando sur

ge una frase por demás elocuente: "Lástima de partido.

amplísimo en el comentario de los asistentes y aun de quie

nes no lo vieron. Su saldo traspasa con largueza los minu

tos de charla que siguen al pitazo final. Tanto, que el ama

ble recuerdo no se borra muchas veces a través de meses

'
'

Pei-o cuando esas virtudes y emociones brillan por su

ausencia, la hora y media de juego se torna interminable.

Y si el futbol bien practicado puede apasionar desmedida

mente mal jugado provoca hasta, malestar. En vano el

Es lo que ocurrió el domingo, con ocasión de la re

vancha entre Magallanes y la selección mendócina. Fué

un partido intrascendente. Incoloro. Un partido que, sin

mostrar nada nuevo, invitó al bostezo con frecuencia. Con

asomos de vehemencia y goles perfectamente evitables. Fué

un partido más. Nada se habría perdido con no hacerlo,

pero el categórico triunfo de los visitantes sobre la "U", po

cos días antes, abrió la perspectiva de est.a revancha. Los

cuyanos habían caído con Magallanes la noche del de-



Ei team local, con su clásica irregularidad,
no mostró la eficiencia de su lance anterior.

Curiosa escena, en la que Bustos, Elso, Pacheco y Bolognesi observan en una línea y con la misma expectación ,un im

pacto de Ibáñez, que, afortunadamente para ellos, careció de dirección. Pero sus gestos hablan con claridad del peligro

que entrañó la situación.

but, en las condiciones que todos co

nocen, y el cuatro a cero siguiente les

dio derecho al desquite. Se lo toma

ron, es cierto. Pero viendo facilitada

su tarea por la debilidad del contra-

fio. Tal como aconteció con- Universi

dad de Chile. Incluso el gol que deci

dió la lucha, se produjo en los ins

tantes postreros. Cuando sólo restaban

dos minutos y Magallanes creía ya, sa

borear un empate jugando casi una

etapa con diez hombres. Porque no

faltó la nota ingrata para completar
han negativo panorama.

Tras una acción sin importancia en

que la pelota salió del campo, se vio

a José López propinar un cabezazo en

el rostro de Chipóla, con sangrantes
consecuencias para el afectado. Algo
condenable. Imposible de aceptar, pese
al puntapié intencionado del mendoci

no, que provocó la reacción del local.

Mr. Mackenná señaló a López el ca

mino del túnel ,y la actitud del público
volvió a reflejar su espléndido espíri
tu deportivo. Una rechifla espontánea

acompañó al expulsado hasta que des

cendió a los vestuarios, al de casa.

El primer gol no sólo sorprendió a

Duran. Sorprendió a todos. Remató

Garín desde larguísima distancia y el

balón llegó a la red. venciendo las

manos del meta. Violento fué el im

pacto, no lo dudamos, pero también

la distancia era muy apreciable, de

modo que Duran se desesperó por la

conquista y sus compañeros cayeron

en momentáneo desaliento. Por for

tuna para Magallanes, la igualdad se

produjo de manera fortuita también.
No pudo controlar Elzo un centro de

la derecha y Méndez cabeceó oportu
namente dando la pelota en un verti-

tical. Pero al volver a la cancha, dio

en los pies de Pacheco y se introdujo
en el arco. Dos regalos y la cuenta

uno a uno. Hasta ese instante Men

doza se veía mejor. Lo que no era

difícil. Porque Magallanes estaba en

una de sus tardes grises, pese al sol

esplendoroso. Magallanes es así. Irre

gular como pocos. De vez en cuando,

saca sus blasones y hace flamear sus

banderas como gran señor. Para caer

acto seguido en cometidos fríos y des-

corazonadores. En esta ocasión sólo

Albadís, con su celebrada calidad, tra

taba de poner orden donde todo era

desorden, precisamente. Y no lo con

siguió. Se sucedieron los rechazos, sin

dirección, los pases al contrario y la

imprecisión se adueñó del conjunto.
No extrañó por ello la segunda caída

de Duran poco antes del descanso. Ade

lantados los zagueros. Chipóla y Gar

cía se encontraron sin custodia alguna
frente al. pórtico. Solos. Remató éste

último, conteniendo el guardián local,

en gran esfuerzo, pero sólo a medias.

Varias veces probó puntería Salamanca al servir tiros libres desde posiciones propicias. Pero nunca pudo encontrar el

hueco preciso. En la foto puede apreciarse uno de sus impactos. Eludiendo la "barrera", la pelota surcó el aire con

violencia, rozando un poste. Elzo se estira por las dudas.



Rivas, alero derecho de los

mendocinos, dio mucho tra

bajo a Cuevas con su velo

cidad. Varias veces logró
eludirlo. En la foto aparece

consiguiéndolo, mientras

Salgado ha quedado fuera

de. acción. El fuerte calor

reinante influyó en la apa

tía de los protagonistas.

Magallanes avanzaba de

contragolpe, de modo que

cuando lograba hacerlo, en

contraba huecos propicios
en su ataque, pese a la in

ferioridad numérica. En

una ocasión Muraco se

desprendió de Pacheco y

Bolognesi dentro del área,

centrando a media al

tura. Méndez erró el tanto

por centímetros y posterior
mente Ibáñez desvió su zúr-

dazo, cuando el arquero no

estaba muy bien parado. En

otra, Méndez vio frustrado

su cabezazo por la salida

oportunísima de Elso. Y así

por el estilo. Pero siempre
en maniobras aisladas. Por

que el juego se fué cargando
cada vez más al campo rojo.
Sin embargo, los minutos

Insistió el piloto, y las redes se estremecieron.

Sin mejorar ni mostrar novedades de peso en rela

ción con sus lances anteriores, los mendocinos se adjudi
caron la etapa merecidamente. Incurrieron en menos erro

res, y colectivamente, hablando, acreditaron superioridad.
Después vino la expulsión de López y con ello, un hecho

corriente. Al quedar con diez hombres, Magallanes se mo

vió más. Corrió más. Se interesó por enderezar las cosas

y cuando Méndez consiguió la paridad, dijérase que se des

pertó de un letargo. Por la satisfacción que encerraba y

porque el sol fué muy bonito. Avanzó Albadís, con su pro
verbial señorío, y entregó justo a Muraco. De primera mo

vió éste a Méndez, saliendo Elzo al paso. Llegó antes el

forward y casi desde el suelo madrugó al guardapalos, tor

nando también infructuosos los intentos de Bolognesi. La.

pelota llegó ai la red. Fué un gol típico de Méndez. Difícil.

Hecho con voluntad. Con bravura.

Desde ese instante la lucha adquirió una fisonomía

fácil de advertir. Con Morales en el hueco dejado por López,

Muy inseguro se

vio Duran al co

mienzo. No sólo

en el primer gol.
sino también en

las salidas. Sin

embargo, después
se afirmó y atajó
bastante. La juga
da corresponde a

un comer servido

por Rivas, que el

meta local sólo

alcanzó a mano

tear.

Magallanes siguió con sólo cuatro de

lanteros. Salamanca, Méndez, Muraco

e Ibáñez. Mendoza adelantó atinada

mente a Garín, y el dominio visitante

resultó ostensible. Ya sobre la media

hora, Magallanes se defendía abierta

mente. Con todo, cuando el balón llegó
al área mendócina, se registraron va

rias situaciones muy apremiantes. Él

fenómeno es perfectamente lógico.

■k,. ,T¿ftfaffme*&#i&&ÍmáS'

corrían y el gol no salía. Se pensó
en el empate, que hubiese favorecido

a Magallanes, pero Soza ss encargó

de esfumar tal presunción, al liquidar
la contienda con dificultoso remate.

Así terminó un partido frío e incoloro.

en que Magallanes, sin responder a lo

esperado, dio una nueva demostración

de su irregularidad.
JUMAR.

; ■■■ I
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Mariles y Resorte, una de las combinaciones de mayor jerarquía de la equitación mundial, en el momento de cumplir
una de sus performances internacionales más descollantes. El eximio jinete ha dejado de montar eñ el momento de su

mayor rendimiento para buscar y orientar a los nuevos valores de su patria.

EL TRIUNFO DE UNÜ ESCUELA
El GeneralMariles, jinete astro de México, comentó para

"Estadio" la victoria chilena en los Panamericanos.

LO
conocimos en

Buenos Aires,
con el grado de

coronel. Fué durante

los Primeros Juegos
Panamericanos. Aho

ra, seis semanas más tarde, hemos vuelto a verlo como

general. El hombre es el mismo. Llano, cordial y afectuo

so. Dotado de esa simpatía proverbiai de los mexicanos.

Es el general Humtjerto Mariles, el famoso jinete y jefe
de los conjuntos de equitación de México; el mismo que

logró el titulo de campeón olímpico en Londres.

Desde 1940 no venía a Chile el general Mariles. Por

entonces actuó en un torneo internacional, celebrado en

Santiago. Ha retornado ahora en un gesto de amistad ha

cia nuestro país, respondiendo a una invitación de la

Escuela de Carabineros, entidad a la que lo unen frater

nales lazos de amistad, nacida al conjuro del calor de las

Juchas sostenidas con los jinetes chilenos en los más fa

mosos picaderos de EE. UU. El conjunto azteca vino des

de Buenos Aires, realizando el viaje en una camioneta. Su

visita, repetimos, tuvo el propósito exclusivo de alternar

con sus amigos chilenos, es decir, que- no han venido para

competir. Pronto han de volver a la capital argentina,
donde se embarcarán rumbo a su patria.

Mediante los oficios gentiles del capitán Osear Cristi

y del teniente Gustavo Aravena, ambos de la Escuela de

Carabineros, tuvimos oportunidad de charlar con el ge
neral Mariles. Agrada conversar con un hombre como és

te, que sabe permanecer siempre en un plano de sobrie

dad. Que dice cosas

de verdadero interés,
sin afectación ni po

se. Le gusta hablar de

equitación. Puede es

tarse horas tocando

pocos; tiene verdadera
el tema, porque Jo conoce como

pasión por el arte ecuestre.

Oigamos su opinión respecto al triunfo de Chile, en la
Copa de las Naciones de los Panamericanos:

—Fué un triunfo hermoso y notable el de Chile. Y
que a mí no me sorprendió, porque conozco de antiguo
la capacidad de sus jinetes y la eficacia de su escuela. La
equitación chilena de salto dejó establecido en Buenos Ai
res un hecho que conocían perfectamente quienes han
seguido su trayectoria brillante. Que su escuela es de las
mejores del mundo. Técnica, vistosa y rendidora. Nobles
sus caballos y valientes y diestros sus jinetes. Esos fue
ron los atributos que destacó el vencedor de la Copa de
las Naciones. Su victoria reunió los contornos de una per
formance sobresaliente, orgullo para Chile y su deporte
Todos los factores que influyen en esta prueba, jinete, ca
ballo, aptitudes y suerte —porque es necesaria ésta—, se
dieron en grado generoso en la representación que diri
gía el coronel Yáñez, hasta conformar un éxito magnífi
co, que pone a sus jinetes, a su escuela, en el plano este
lar que siempre ocuparon.

"Soy de la creencia de que en equitación es perjudicial
destacar los méritos de un hombre, postergando a los de
más. En el caso de Chile, su triunfo es el de su escuela
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Amigo fraternal ai

los jinetes de la Es
cuela de Carabineros.
el General Mariles

quiso testimoniar su

afecto a todos, po
sando con dos figu
ras de relieve: el ca

pitán Cristi y el te

niente Mendoza, este
último uno de los

cuatro chilenos del

equipo campeón pan
americano.

Todo jinete chileno

—y lo he visto a tra

vés de años— está

siempre en situación

de luchar de igual a
igual con cualquiera
clase de adversario,
contando por cierto

con factores simila

res1. Llámense éstos

caballo o suerte. Es

que los chilenos po
seen una excelente

monta y saben obte

ner las mejores po

sibilidades de sus

animales. .Tienen ca

lidad, son luchado

res y de un temple
singular. He ahí la

esencia de su triun

fo. Se me ha pre

guntado en varias

ocasiones si este

triunfo puede inter

pretarse como una

superioridad de la

escuela) chilena sobre

la mexicana. A mi
'

me parece que am-

La nota emotiva se

produjo cuando Ma

riles y sus jinetes
vieron el monumento

a rDax, el legendario
caballo de Lema en

la Escupía de Cara

bineros. Todos tuvie

ron palabras de elo

gio para recordar a

este noble animal

chileno que supo ha

cerse admirar en

muchas justas inter

nacionales.

bas modalidades, co

mo las de otros paí
ses, son igualmente
buenas. Positivas.

Así como México ga

nó otras veces, lo hi

zo Chile ahora. Y en

ninguno de los dos

casos cabe hablar

de superioridad de

una escuela sobre

otra. En la equita
ción pasa exacta

mente igual, como

en otros deportes;
un día se está bien,
las cosas salen lavorablemente. Pero otras veces ocurre lo

contrario, v de ahí la razón de una defección inesperada.

como la de México, en River Píate.

Son de todos conocidas las dificultades enormes con

que debe luchar la .equitación chilena para concurrir a

los torneos internacionales y mantenerse dentro de su lí

nea de prestigio mundial. Deporte de auténtica jerarquía

entre nosotros, que nos ha deparado inmensas satisfac

ciones en toda época, no dispone de los recursos más ele

mentales como el ganado, siempre deficiente y escaso. Me

jor comprende uno el" valor de sus triunfos, como este de

la Copa de Jas Naciones, cuando conoce de labios del ge

neral Mariles el sistema de organización que reina en el

deporte ecuestre mexicano:

—Los equitadores mexicanos —expresa— hemos teni-

'Técnica vistosa y rendidora es la equitación de Chile, y
su actuación notable no nos sorprende a quienes la cono

cíamos", dijo el campeón olímpico.

do Ja suerte de con

tar, en un período
que comprende los

últimos quince años,
con tres presidentes
que querían y sabían

lo que era la equitación. Y eran y son de a caballo. Me
diante esa comprensión y esa valorización, México ha po
dido disponer siempre de todos los recursos que exige es

te hermoso deporte. Hay en nuestro país una Escuela de

Equitación del Ejército, cuya misión es preparar sólo ji
netes. Dar hombres y caballos para el deporte ecuestre.
Toda esta acción está respaldada por el Ministerio de

Ejército, que es el que dirige la equitación mexicana y le

otorga toda clase de recursos mediante una ayuda sos

tenida. Esta labor se ha intensificado en los últimos años.
con la presencia en el Ministerio del general Limón, un

hombre de a caballo, que ama la equitación, comprende
sus necesidades y posee sentido de organización.'

Tanto en«*uenos Aires como en Santiago ha llama-

ÍContinúa en la página 30)
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Marcos Carvacho fué siem

pre un adversario volunta
rioso, que dio ocasióji a que
Ulloa luciera su gama. Apa
rece aquí atacando fogosa
mente con gancho izquierdo.
en tanto que el valdiviano

quita hacia atrás y lo detie

ne con un izquierdo impre
ciso a la cabeza.

del que tanto se quejaron los

espectadores chilenos de di

cha competencia.

DE LA FUENTE es un

.elemento joven, discreto y
todavía en formación. Tien
de a boxear, es alto y de bue

nos brazos, pero a ratos ol

vida su conveniencia y cam

bia golpes con entusiasmo.
No diré que es un valor. Na

da de eso. Por el momento

nada tiene que hacer en el

primer plano de nuestro bo

xeo profesional y probable
mente tampoco en el de su

patria. Pero posee ciertas

condiciones que, pulidas.

pueden darle satisfacciones

y victorias, siempre que,

además, corrija sus defectos.
se perfeccione y aproveche
su físico. Mario Garrido, bri
llante en muchos combates

de corta duración y frente a

elementos de segunda cate

goría, esta vez se vio des

orientado y torpe. Pareció

excesivamente lento, sin va

riedad, indeciso. Sabe pelear
muy bien de cerca, pero no

sabe entrar. Por lo demás

nunca atinó a hacer lo que

mamsoiAim
Gabriel Ulloa, en su reaparición en mediomediano,
mostró las virtudes y los defectos que ya le conocíamos.

Comento RINCÓN NEUTRAL.

NO
TENIA mayor

importancia el

programa pu

gilístico del viernes

de la semana pasada.
Se trataba de la rea

parición de Gabriel

Ulloa —ahora ac

tuando en mediome

diano júnior— y de

la presentación de un

joven valor del boxeo

mendocino: -^Silverio
de la Fuente. Enten

dían los aficionados, entonces, que los ganadores estaban

señalados. Marcos Carvacho y Mario Garrido sólo servi

rían para indicarnos el actual estado del valdiviano y la

calidad del joven venido de Mendoza.

Era la verdad, ni

más ni menos. Sólo

que los jurados co

metieron, en uno de

los combates, un

error de considera

ción: fallaron empa

tada una pelea en la

que el visitante ha

bia conseguido ven

tajas abrumadoras.
visibles hasta para
los más legos en ma

teria pugilistica. Ca

yeron, justo, en el vi

cio que fué usual en

el boxeo de los Jue

gos Panamericanos y

Sobre las cuerdas,

Carvacho se defiende
del ataque de Ulloa.

que lanza sus dos

manos en gancho. El

peleador de Valdivia

mostró las mismas

virtudes y los mismos

defectos que le cono-

ciamos.

le convenía y, cuando

estuvo en distancia,

se enredó. El mendo

cino, a medida que

avanzó el combate,

fué acentuando su

superioridad que, a ratos, llegó a ser abrumadora.

GABRIEL ULLOA no tiene matices. Es lo que es, y

nada más. Ya sea en liviano, ya en mediomediano, sus vir-



Valor discreto y aun en formación es el

liviano mendocino Silverio de la Fuente.

Esquiva Ulloa un gancho de

recho de Carvacho, el que
insistirá enseguida con iz

quierda al cuerpo. Lució

Ulloa en el trabajo de me

dia distancia, pero se mostró

sin chispa casi siempre.

tudes y sus defectos son los

mismos. Sólo que esta vez,

a causa de la larga "relá-

che", los defectos fueron más

visibles. Se prestaba Marcos

Carvacho, con su modo fran

co de enfrentar los aconte

cimientos, con su juego de

medía distancia, para el lu

cimiento de Ulloa. Y, no hay
duda, el valdiviano hizo co

sas lindas en determinadas

ocasiones. Sincronizó admi

rablemente el ataque y la'

defensa, llevó el ritmo per

fecto, durante rounds ente

ros. Sobre todo en los asal

tos segundo, tercero y nove

no. Con su juego corto y

preciso, lució bastante para

quienes podían mirar la pe

lea de cerca y observaban

todos los detalles de su fae

na. Pero, para el resto, la

faena del valdiviano era

monocorde y hasta aburri

da.

Ulloa tiene un defecto

fundamental: da siempre la-

impresión de que está tra

bajando en la "sala, de que

se conforma con marcar

puntos, sin dar firmeza a

sus golpes, tocando y nada

más. Es que sus impactos son
sólo de brazo. Ni siquiera el

hombro interviene. Menos

aún el cuerpo. Por eso no da-

Ulloa ha pegado con la iz

quierda en gancho a Carva

cho, que se ha quedado en

pie, indeciso. En algunas
ocasiones el valdiviano hizo

sentir el peso de sus manos,

pero le faltó consistencia

para liquidar el combate,
como muchos esperaban que
lo hiciera.

ña, por eso suele ser excesi

vamente igual en toda una

pelea. Siempre está guar

dando energías, siempre fi

naliza sus peleas sin agotar

se, como si sólo hubiera tra

bajado un par de vueltas.

Sucedía eso cuando estaba

con Héctor Rodríguez y tam
bién cuando naso a las ma

nos de Raúl Carabantes. Su

cedió en su última pelea, di

rigido ahora por Andrés

García. Le falta instinto, le

falta decisión, ganas de gol
pear firme. Ulloa parece ha

ber tomado el boxeo como

una distracción, como un

ejercicio. Y como es profe

sional, su punto de vista no

encaja en las exigencias del

público.

CONSIDERANDO que rea

parecía después de ocho

23

meses de inactividad, Ulloa rindió, fren

te a Carvacho, una prueba bastante sa

tisfactoria. Comenzó bastante bien, lu

ció una tranquila superioridad y, aun

que a mitad de camino se mostró im

preciso y descolorido, finalizó con bríos

y entero. En los asaltos octavo y no

veno castigó arriba y abajo a Carva

cho, que resistió bien los golpes, aunque
acusó varios de ellos y no se inmutó

cuando el rival lo tomó de contragol

pe en la quijada con fuertes derechas.

Finalizó el match fresco y en el dé

cimo asalto salió al centro del ring lle

no de energías y tratando de mover

vigorosamente el combate. Como si

sólo en ese instante comenzara a bo

xear y buscara una rápida decisión.

Carvacho vaciló al recibir algunos im

pactos secos del vencedor, pero reac

cionó rápidamente y las cosas no pa

saron más allá. Ulloa debió conformar

se con esperar la decisión de los jura

dos que, Iónicamente, lo favoreció.

/Continúa en la pagina 30)
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la carrera y que poi equivocada estrategia no llegó mejor
colocado. Los penquistas tenían esperanzas de que Saavedra

fuera el ganador, porque varias veces había bajado a 1'58"

en los entrenamientos. Si se agrega que también es de esa

región Haroldo Gallardo, uno de los mejores especialistas
de la actualidad en el país para los 1.500 metros —él re

presenta a Tome—. no cabe dudas de que esa zona no debe

ser dejada de mano si existe en realidad un firme deseo

de buscar y de formar campeones para el fondo y el me

diofondo.

SURGIÓ COMO una revelación para esa difícil prue

ba de los 3 mil metros con obstáculos, novedosa- en Chile,

un atleta santiaguino al cual no se le creía capaz de ofre

cer lucha tan seria al campeón de la distancia, Jorge Gon

zález. Eduardo Fontecilla, como todo elemento nuevo —y

esto va para los fondistas y mediofondistas nombrados—".
no supo distribuir bien sus energías, y llegó a la meta de

jando la impresión de que habría podido superar al cam

peón si hay más distancia por delante. Será competencia

atrayente ver a estos rivales en otra oportunidad, en la

cual Fontecilla correrá con distinta disposición seguramen

te Los tiempos de ellos en Concepción fueron: 10'6"4 y

SANTIAGO TIENE un joven corredor de 400 metros

que viene perfilándose hace tiempo como una promesa de

méritos. Ya el cronista lo ha destacado en otros torneos.

El tuvo un desempeño meritorio en los cuatrocientos me

tros de Concepción. Logró un segundo puesto en forma es

pectacular, como acostumbra. Se trata de Ramón Sando

val. Hay en él madera para formarlo crack. Pero es nece

sario que le pierda el miedo a la distancia. Siempre se

larga demasiado tarde, reserva demasiadas energías, corre

muy lentamente los primeros cien metros, y parece que

teme no llegar a la meta. De allí esos desbordes y llega
das espectaculares. En Ramón Sandoval hay un corredor

de cuatrocientos en notable potencia. Hay que esperar que

entrene más fuerte y conozca la prueba.

Y QUEDAN otros de estos de la generación 51 que es

tán anotados en la libreta del cronista. Caminó, de Osor

no, es un velocista promisorio. Le faltó entrenamiento pa
ra soportar las tres carreras de cien metros en una tarde.

Bien pudo ser el segundo, después de Fernando Salinas.

Evelyn Hammersley, chica porteña, de espigada y atrayente
figura* impresiona como promesa evidente. Muy novicia

todavía, pero tiene velocidad, y puede ser una buena sal

tadora de alto y largo. Fué quinta en cien metros, con 13"1.

Cristian Raab, de Santiago, en garrocha; Sergio Aubel. dc

Osorno, en 400 metros; George Peters, de Concepción, en

salto alto y largo, y Dagoberto Godoy, de Rancagua, en la

media maratón, son jóvenes bien dotados, que sólo demues

tran una preparación incompleta todavía, que no les per
mite mostrarse como en realidad son.

Fué éste el grupo nuevo que más impresionó en Pu

chacay.
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HABLANDO
del tenien

te Joaquín Larrain

puede decirse con en

tera propiedad que supo

montar a caballo casi al

mismo tiempo que dio los

primeros pasos, apoyado en

sus propia piernas, como to

dos nuestros equitadores.
Su padre es propietario de

un fundo en Talca, y allí

ios niños debían aprender,
antes de cualquier otra co

sa, el arte de la equitación.
Son seis hermanos, cuatro

hombres y dos mujeres, y

desde un comienzo entablóse

una competencia de familia

por sentar primacía en el

deporte, que por entonces

destacaba en su constelación

más brillante nombres como

los de Yáñez y Lema. Poco a

poco en los torneos de la

región el apellido Larrain

fué adquiriendo fama y pres

tigio, en todas las compe

tencias estaba alguno de los

seis hermanos discutiendo

el triunfo junto a los mejo
res. Y más de una vez se

dio el caso singularísimo de

que eran los seis hermanos

Larrain los adversarios úni

cos de una prueba.
En enero de 1947 se incor

poraba al Regimiento Guías,
de Concepción, el alférez

Joaquín Larrain Gana. Su

pasión caballistica, su in

clinación innata hacía la

equitación, lo transformaron

desde un comienzo en uno

de los alumnos más desta

cados del profesor, capitán
Eugenio Pardo. Con el co

rrer del tiempo su nombre

fué adquiriendo nombradla

hasta consagrarse como un

XMOSOMM
valor entre los jinetes de la

región sureña. 1950 marcó

el punto inicial de su paso

por la equitación metropo
litana. Fué en un torneo ce

lebrado en el verano de ese

año en el Regimiento de Coraceros, y donde obtuvo el

tercer puesto en la prueba de Azar, e igual colocación en

la prueba denominada El Mercurio. Esas dos performan
ces frente a adversarios de capacidad no discutida mos

traron al joven jinete como un va'or en ciernes, capaz de

llegar a medirse sin desmedro con los mejores.
Vuelto a sus lares penquistas. el teniente Larrain con

sagróse a una labor intensa. Había que pulir defectos,

buscar mayor rendimiento y precisión. Y, para eso. era

precisS trabajar sin pausa. Con tesón y disciplina. Para

él toda esa faena encerraba un atractivo especial, toda

vez que recién le había sido entregado un noble "pingo"
chileno de nombre "Pillán". Desde entonces. Larrain y "Pi

llán" formaron pareja inseparable, un rubro solvente.

Esa combinación presentóse por primera vez en di

ciembre de 1950, durante la selección realizada para for

mar el conjunto de equitadores que concurriría a los Pri

meros Juegos Deportivos Panamericanos, y un cuarto

puesto conseguido detrás de! teniente Zúñiga, del capitán

Labbé y de Mary Serra. dijo que allí habían condiciones

promisorias. Jinete y caballo eran nóveles, no tenían ex

periencia, carecían de fogueo; pero, a pesar de todo, pa

blan logrado el concepto que se reserva para los buenos.

Estuvo acertado el coronel Yáñez cuando defendió a brazo

partido el viaje a Buenos Aires de los equitadores. Cierto

que los consagrados habían defeccionado, pero era lógico

aguardar una reacción. Además estaban los nuevos, hom

bres y caballos, de aptitudes generosas a los que sólo

les estaba haciendo falta una competencia de esta enver

gadura para darse a conocer en toda su capacidad. Acer

tó el coronel Yáñez. porque los consagrados respondieron

ampliamente a sus pergaminos, y los nuevos cobraron ta

lla de tales. Se pusieron a tono.

Estuvimos mezclados entre esa inmensa multitud que

En la Copa de las Nacjones destacó la más

promisoria combinación chilena: Larraín-

"Pillán".

del segundo puesto con su

asistió, admirada, en

River Píate al triun

fo de la equitación
chilena en la Copa
de las Naciones, y,

junto a la ratifica

ción estupenda de

su calidad que hicie

ron los capitanes Larragui-
gel y Echeverría, vimos tam
bién la consagración inter

nacional del teniente La

rrain. ¡Qué consagración!
Se repartieron los honores

compañero Echeverría y el

argentino D'Elia, jinetes de alcurnia ambos, que saben de

antiguo del sabor de los triunfos en concursos internacio

nales. El rubro Larraín-"Pillán" recibió el espaldarazo en

el momento de mayor significación para el arte ecuestre

de Chile.

Supo mirar, abrir bien los ojos el teniente Larrain.

Trae de Buenos Aires una experiencia de valor incalcula

ble. "Los Juegos Panamericanos —dice— probaron la

superioridad de la escuela chilena sobre la mexicana, que
se impuso en las Olimpíadas de Londres y todos los úl

timos grandes torneos de Estados Unidos y Canadá. Otro

factor que contribuyó al éxito fué el estado de prepara
ción en que se presentó el ganado nuestro. Contábamos

con pocos caballos, muy exigidos ya algunos, y muy inex

pertos los otros, como "Pillán", per© con la dirección del

coronel Yáñez se logró un rendimiento realmente sor

prendente. Yo creo que este triunfo sensacional de Chile

es obra de la capacidad y sabiduría del jefe de equipo. Si

nosotros hubiésemos dispuesto, por ejemplo, del ganado
argentino, me parece que la victoria de la equi* ación chi
lena habría asumido contornos mas amplios. Era esplén
dida la caballada de los locales, como para optar al triun

fo frente a cualquier clase de adversarios. Lástima que
nosotros no contemos con los mismos recursos, para que
en el futuro, en las grandes competencias, como la Olim

píada de Helsinki. Chile pueda defender dignamente su

título de campeón panamericano."
He ahí lo que piensa esta nueva figura del deporte chi

leno. Con atributos como para empinarse hacia lo más

alto de la fama. Esa combinación Larraín-"Pillán" está

llamada a dar muchas y nuevas satisfacciones a nuestro

deporte. Por eso, por las ricas oosibilidades que le ofrece

el futuro, no hay que separarla.
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L CICLISMO chileno, tal como se vienen presentan
do las cosas, irá al Campeonato Mundial que se efec-

tuará en agosto en Milán. Las excelentes actuacio

nes de nuestros pedaleros en los Juegos Panamericanos

parece que harán posible el viaje de una pequeña delega

ción que hará acto de presencia en el Mundial. Esto quiere

decir que eJ viaje se lo ganaron los muchachos pedaleando

y exponiendo corazón y piernas en el Velódromo de Pa

lermo.

Eso está bien

PERO
QUE NO se crea que ellos van a tener en el

torneo de Milán una actuación destacada. Desde luego

tenemos que convencerlos de que tal cosa no sucederá.

Los chilenos deben

ir, si es que hay di

nero para enviarlos,

pero irán, más que

todo, para aprender,

para ver y escuchar.

Y estamos seguros de

que esto será muy

beneficioso para el

ciclismo nuestro. To

do lo que allá puedan

captar los Massanés,

Orellana y Exequiel
Ramírez no estará

perdido. Ellos traerán

a nuestras pistas los

conocimientos que

puedan adquirir en.

los velódromos don

de se han de dar ci

ta los pedaleros más

grandes del mundo,

tanto en profesiona
les como en ama

teurs. Será una her

mosa experiencia.

f O CABE DUDA

de que, si se

produce el via

je, serán los corre

dores Ramírez, Ore-

llana y los her

manos Massanés los

indicados para asis

tir al magno aconte

cimiento pedalero .

Son los mas califi

cados, los de mayor

jerarquía internacio

nal en el ciclismo

chileno. Pero esto no

quiere decir que ten

gan posibilidades en

Europa. El pedal
sudamericano está,

con respecto al eu

ropeo, bastante atra

sado. Eso pudo ad

vertirse claramente

en la Olimpíada de

Londres y en el tor

neo mundial del año

pasado, al que asis

tieron los mejores
corredores argenti

nos, los que en el

campeonato sudame

ricano de Chile ha

bían triunfado am

pliamente. Y estos

mismos ases no tu

vieron figuración al

guna en Europa.
Ahora parece que

las cosas han cam

biado y hasta puede

creerse que tanto ar

gentinos como chile

nos están mejor pre

parados; han dado

un paso hacia ade

lante en el progreso. No se trata de comparar marcas, ya que

éstas dependen por lo general del escenario. Es una im

presión general que dejó el ciclismo en los Juegos.

RAMÍREZ
no tiene en el Mundial una prueba apro

piada a sus medios actuales: la única carrera de

mediofondo de los campeonatos mundiales es la 11a-

Carlos Rendich, después de un lar

go receso, reapareció el sábado en

Lima, frente al púgil dominicano

"El Zurdo de Higuamo", que tiene

fama de fuerte pegador. El chileno

perdió por puntos, pero dejó una

impresión favorable sobre su recu

peración.

mada "stayer" y se trata de una competencia tras de moto.

En el mundial hay que pensar en persecución, velocidad

a tiempo, velocidad pura y resistencia. En esas cuatro es

pecialidades se compite y, por de pronto, los chilenos ha

brán de saber que dos de ellas están totalmente fuera del

alcance de sus medios. Los chilenos, esos cuatro indicados,
sólo deberán competir en velocidad pura' y en resistencia:

prueba de caminos. Ramírez, pues, tendrá que irse adap

tando a las carreras largas, tendrá que volver a lo que.

fué, recordar sus bravas trenzadas camineras. Cruz Orella

na estará en lo suyo. Y lo mismo sucede con los Massanés.

LOS
ARGENTINOS, en cambio, pueden aspirar a es

pectables colocaciones justamente en velocidad con

tra reloj y en persecución. Poseen ellos dos hombres

en persecución individual que son realmente notables : Val-

millana y Pedro Salas. El primero de ellos es un argentino

que se crió desde niño en España, que allá se hizo ciclista

y que, por eso mismo, tiene jerarquía europea. Pedro Sa

las, en los Juegos, hizo una demostración extraordinaria

y perdió, por un décimo de segundo, en una prueba estre-

mecedora. Recordamos que Salas se lanzó a la desesperada
adelante y que le sacó a su rival, en las dos primeras vuel

tas, más de treinta metros. El tren era tremendo y Salas

corrió esas vueltas a rajatabla, con un vigor extraordina

rio. Valmillana, más sereno, lo dejó irse y mantuvo una

velocidad pareja y noble, que no sufrió alteraciones en mo

mento alguno. Al comienzo, Salas le sacó ventajas. Más

adelante se vio que ambos corrían a un tren parecido. Y

en seguida comenzó Valmillana a descontar el terreno per

dido, cuando ya Salas comenzaba a decaer en su acción.

Las vueltas finales fueron fantásticas. Se veía cómo las

distancias se acortaban, pero no se podía calcular sí el

que perseguía iba o no a tener tiempo para darle caza al

líder. Finalizaron la prueba casi iguales. Como para espe

rar lo que dijeran los relojes.
Pedro Salas perdió tal vez porque su excesivo ardor no.

le permitió calcular sus fuerzas. Valmillana ganó porq'ue
hizo todo lo contrario y corrió sujeto a una norma es

tricta, que no alteró jamás, sin inmutarse cuando el rival
t

le sacó esa gran ventaja inicial. Tal vez este último sea un

perseguidor de más seguro rendimiento. Pero nosotras no

olvidaremos esas vueltas iniciales de Salas, en las que el

corredor era un demonio sobre ruedas.

CLODOMIRO
CORTONI, aunque ya no es el rey de

la velocidad pura en Sudamérica, mantiene su pri
macía en el kilómetro a tiempo con partida sujeta.

Aun se advierte que tiene esa falla que le anotamos en

Santiago: se demora para tomar velocidad. Pero cuando

ya está lanzado, es un espectáculo impagable, tal como lo

vieron los aficionados chilenos en el Estadio Nacional, Y

aunque el año pasado no logró en las pruebas mundiales

figuraciones de acuerdo cqn los méritos que exhibió en

Santiago, se nos ocurre que esas figuraciones pueden pro
ducirse este año.

EN
VELOCIDAD PURA, Sudamérica tendrá, por lo

menos, cuatro representantes: Carlos Jiménez, Mar

tínez, Hernán y Mario Massanés. Jiménez, un san-

juanino que hace unos seis meses era un desconocido, es

la revelación más grande del ciclismo sudamericano de los

últimos tiempos, un velocista extraordinario. Lo vimos en

el Velódromo de Palermo ganar todas sus corridas sin ser

jamás exigido. Ganaba mirando para atrás. Ahora bien,
los dos chilenos son también buenas cartas. Mario demos

tró en los Juegos su clase, su coraje. Vimos cómo se agran
da cuando está en el extranjero defendiendo la tricota

nacional. En la Olimpíada de Londres, cuando ganó al

francés Boulanguer, y en Buenos Aires, cuando ganó a

Clodomiro Cortoni. Y Hernán, ahora con mayor fogueo y
en tren de progreso, es también un valor que deberá ser

estimado. De todos modos, creemos que nadie ganará más

con este viaje que Hernán Massanés. Joven, de mucha agi
lidad mental y enamorado del ciclismo, no perderá el tiem

po en Milán, si lo llevan.

HORA BIEN, en los caminos es difícil pensar en al

guna actuación destacada. Porque allá, además de

los bravos ruteros argentinos, estarán los europeos.
A
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Muchachos jóvenes que, justamente,
luchan en el amateurismo con tesón

y con tremenda dedicación, porque pa

ra ellos el ciclismo es el porvenir, la

solución de sus vidas. Porque, siendo

aficionados, su meta es el profesiona
lismo, y para ello se preparan y se su

peran. Pero tenemos idea de que la pa

reja OrellanaRamírez, con este últi

mo bien preparado en la especialidad,
ha de ser formidable. Uno y otro se

complementan y la opción de ambos,

trabajando de acuerdo, se agranda no

tablemente-

E1
L DOMINGO en Playa Ancha,

pese a que el partido era amis

toso, se jugó futbol en serio. Y

entonces pudo llegarse a la conclusión

de que por lo menos Wanderers y

Universidad Católica tienen ya com

pleto su plantel de honor para el cam

peonato oficial de 1951. Fué un en

cuentro vivaz, intenso y movido. Un

encuentro en el que los adversarios

actuaron tal como si se estuvieran ju

gando los puntos del campeonato. Co

menzó el team estudiantil como para

ganar por amplio margen y obligó a

los verdes a situarse, durante un largo

pasaje, absolutamente a la defensiva.

Pese a esa defensa cerrada, la U. C.

conquistó dos goles que parecían de

cisivos, pero que no lo tueron porque.

posteriormente, las cosas cambiaron y

Wanderers armó y contestó golpe por

golpe. Tiene el popular elenco porteño

un trío central de

:i t aqu e verdadera

mente temible: Fer

nando Campos, gran

organizador, hombre

de media cancha,

pero con un buen

remate al arco; "To

rito" Martínez, cen

trodelantero que sa

be jugar y que, ade

más, sabe hacer go

les, y Zarate, el men

docino que jugó por

Audax y que en ese trío sólo tendrá

una misión: la de romper redes.

ANDA
INMEDIATAMENTE mejor

la Católica cuando Moreno mue

ve la batuta. Se ordenan los

avances, tiene más confianza la de

fensa. El team universitario hizo nu

merosos cambios en sus líneas poste
riores, con el objeto de ensayar diver

sas fórmulas. Pero se vio que tiene

elementos para llenar todas las plazas
defensivas.

SON
MUY DISTINTAS las infor

maciones cablegráficas y los co

mentarios de las radios de Lima

con respecto al encuentro que sostuvo

allá el ex campeón chileno Carlos Ren

dich. Mientras los telegramas hablan

de una pelea deslucida, en la que

Rendich se dedicó exclusivamente a

amarrar para salvarse del K. O., el

comentarista peruano
—

y también el

locutor que contó la pelea— hablaba

elogiosamente del chileno y agrega

ba que si no se hubieran producido
las dos caídas del quinto round, Car

los Rendich habría sido el vencedor

del encuentro. Hay también otra va

riación en las dos fuentes informati

vas: mientras el cable da 75.800 para

El Zurdo de Higuamo y 75 clavados

para Rendich, la radio afirmó la no

che de la pelea que el chileno era cin

co kilos más liviano que el dominica

no.

Bueno, al parecer

es el comentarista

radial el que está más

cerca de la verdad,

porque, cuando me

nos, no puede negar

se que el público li

meño aplaudió con

entusiasmo a Ren

dich después del en

cuentro.

DE
TODOS JU0-.

dos, queda la

impresión d e

que el incorregible

peleador chileno to

davía tiene cuerda.

Aún no ha logrado

quemar todas sus

reservas. Su juven
tud y su natural for

taleza se han recu

perado y si él con

siguiera mantenerse

dentro del marco

que corresponde al

honesto deportista

profesional, todavía

podría encontrar una

ubicación espectable
dentro de los media

nos de Sudamérica.

Hay posibilidades de

que el ciclismo chile

no esté representado
en el Campeonato
Mundial de Milán. Y

Exequiel Ramírez, por
sus méritos, tendrá

que formar en el re

ducido equipo nacio

nal.
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ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles Itopero-

lesJ cónicos montados sobre fibra vul

canizada, PRECIOS:

En numeroción del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 145.—

En numeración del 34 ol 37, $ 160.—

En numeroción del 38 al 44, $ 185.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 175.—

En numeración del 38 ol 44, $ 200.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 235.—

Extraespecial $ 285.-

Despartíamos pedidos a provincias

por reembolso. Pida catálogo
ilusfrado. Se lo enviamos gratis



EBB/wm
&';.**■ "'M& U"j»«-P

El deporte ha conquistado otro continente. La vieja Asia.
aferrada a sus tradiciones, ha tomado con entusiasmo las
actividades deportivas. Ya en la Olimpiada de Londres
los conjuntos asiáticos fueron eficaces participantes. Aho
ra, en Nueva Delhi. se han realizado los primeros Juegos
Olímpicos Asiáticos. Reapareció Japón en deporte inter
nacional, ocupando el segundo puesto de conjunto. Junto
a los nipones, veteranos del deporte mundial, estuvieron
paises como la India, (vencedora de los Juegos), Siam,
Nepal, Pakistán, Irán e Indonesia, recién llegados a está
clase de actividades.

DEPORTE
EXfMNJERO
Z&STp víteos a t '&£ \Te- t^Zn^
pdT^Trnl™^ehsrÜ£?J"'^hace con notable eficiencia

" esQmar V l°

Anaélica Rozeanu, de Rumania, mantuvo su titulo de cam-

pe¡nVmund?al de pimpón, en el torneo realizado reciente

mente en Viena. El equipo femenino rumano gano tam

bién el título por conjuntos.

La vuelta de Japón al deporte mundial, en los primeros
Juegos Panasiáticos. demostró que conserva su tradicional
poderío. En la foto, Yoshimo Tokoyo, de Japón, ganadora
del lanzamiento del disco. Distancia de la ganadora 42
metros 11.



(Servicio exclusivo para "Estadio" de la

International News Service.)

A pesar de los re

cientes escándalos, el

basquetbol universi

tario sigue siendo el

deporte más popular

del público norte

americano. La final

del torneo de Invi

tación , jugada en ei

Itfadison Square

Garden. de Nueva

York, reunió tantos

espectadores, que fué

necesario colocar si

llas hasta en el bor

de de la cancha. Ju

garon Dayt.on y

Brigham Young. ga
nando este último

cuadro. En la foto,
un jugador de Day-
ton ha caido- entre el

público, al seguir la-

pelota con demasia

do impulso.

Un equipo de boxeadores soviéticos vi

sitó recientemente Suecia, disputando

un match en Estocolmo, contra un se

leccionado sueco. Los rusos, qué parti

cipan muy poco en competencias in

ternacionales, ganaron siete por uno.

El único sueco que ganó fué el media

no Sjolin, que aparece en la foto fren

te al ruso Siltjev. que viste de rojo.

Los remeros de Cambridge vencieron

por 35.a vez en 50 regatas a sus tradi

cionales adversarios de Oxford, y su

victoria fué tan amplia, que la Univer

sidad decidió enviarlos a Estados Uni

dos a competir con. los mejores "ochos"

estadounidenses. Los famosos cisnes del

Támesis fueron desinteresados especta

dores de la regata.

.



LA ATRACCIÓN DE... IENE DE LA PAG. 6
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STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S.
!
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

1

| Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

i piel Yarur.
Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, panamo

s y piel.
! Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PELEADOR SIN... viene de la pag. 23

CUESTA predecir Jo que será Ja campaña del honesto

y serio peleador valdiviano en la categoría de los medio-

medianos chicos. Primero, porque son pocos los rivales en

esa división y entonces tendrá que dar

algunas ventajas para cotejarse con

welters de 66 ó 67 kilos. Y Juego, por

que su combate de reaparición dijo

muy poco. Físicamente Ulioa está bien,

se le ve fuerte y resistente, pero su

golpe deja mucho que desear. Por lo

demás, sus vacíos defensivos son los

mismos de cuando actuaba en liviano

y ha perdido vigor, contundencia- en

sus golpes.
Debe, necesariamente, poner mas al

ma en lo que hace sobre el ring, si

quiere gustar y llevar público. Porque

si insiste en hacer que sus peleas pa

rezcan academias algo movidas, pero

inofensivas, siempre se verá poster

gado.
RINCÓN NEUTRAL

eJ día en que Mario pague la comida. Y si ese día no

llega, no importa./ Lo estoy pasando muy bien tratando

de llegar a él."

Esa es la clave de la personalidad de Hernán Figue
roa. "Lo pasa bien" en la pista de atletismo. Le gusta.
se ha enamorado de los andariveles, las vallas, la bala y
el dardo. No hay mejor diversión para él que las tardes
de entrenamiento. El atletismo se le ha metido en la

sangre y se esfuerza, con ardor proselitista, en conseguir
que otros aprendan a apreciarlo. Ya es dirigente, presi
diendo el club Chunchito, formado por miembros de la

"TJ" que no son universitarios. Al principio eran dos, él

y Adriana Millard. Ahora son 47 hombres y 20 mucha

chas. Va dos veces a la semana al Internado Barros Ara

na, y allí conversa con los alumnos, hablándoles de atle
tismo y de los placeres que se encuentran en ese deporte.
"Para los vacilantes, tengo un. argumento muy bueno. El

mismo que me convenció a mí cuando era basquetbolista
y me quisieron hacer atleta. Para los que hacen atletis
mo, hay salida los miércoles, para ir al Estadio. Es la

primera atracción del deporte clásico. Después van apa
reciendo otras, para atarlo a uno y convertirlo en atle-'
ta de corazón". PEPE NAVA

FINALIDAD CUMPLIDA viene de la pag 7

Cada uno de los tripulantes tenía más de un año de

preparación individual y su estado físico era inmejorable.
Cinco de ellos, valdivianos: Max Rudolph, Enrique Póhl-

mann, Germán Arenas y Carlos y Vicente Rojas. Los tres
restantes: Jorge Ramis, Alejandro Cavallone y Juan Cas-

telleto, son porteños. Fué imposible concentrarlos más de

quince días. Valparaíso y Valdivia están muy distantes
entre sí, y estos remeros, que ^on empleados y estudian

tes, no podían abandonar sus ocupaciones por períodos
demasiado prolongados.

Son éstos antecedentes desconocidos acerca de la pre

paración del "8" de Chile los que hacen resaltar más su

extraordinaria figuración en aguas del río Lujan. Nues
tros remeros demostraron capacidad, disciplina de con

junto, desenvoltura en la remada, estilo rendidor y una

fortaleza y valentía admirables. Dispusieron, en Valdivia,
sólo de un bote en buenas condiciones para prepararse, de

manera que cualquier desperfecto en la embarcación les

habría creado un problema insoluole. Estos ocho hom

bres y su timonel, Fernando Hucke, con entereza y vo-

Juntad ejemplares, se lanzaron en pos de la finalidad que
con tanto anhelo se perseguía: la nivelación internacional

del remo chileno. BABOR

EL TRIUNFO DE UNA... viene de la pag z,

do la atención que el general Mariles, jinete eximio, en

poder de todas sus facultades, no haya concursado inte

grando el equipo azteca. El propio general Mariles nos

aclara ese punto cuando dice:
—No he actuado últimamente, a pesar de que no de

jo de hacerlo en los entrenamientos del equipo, porque es

timo que es necesario despertar el interés de los nuevos.

Alentarlos a competir sin descanso, porque en mi país, co

mo en el resto de los países con tradición ecuestre, he

advertido que existen pocos jinetes y no se produce una

renovación de valores. Creo sinceramente que en estos mo

mentos todo lo bueno que yo pueda hacer en favor de
ella está en mi labor de a pie. Los que hemos visto mu

cho y competido durante largos años debemos luchar por
superar esta etapa, por buscar nuevas figuras de condicio
nes para guiarlas y llevarlas a su mayor rendimiento. La

equitación mundial necesita de una difusión intensa, por
lo hermoso que es este deporte en sí y por su propia je
rarquía.

Así habló para "ESTADIO" el general Mariles, en una

¡;harla cordial
•

y alegre, en medio de sus compañeros y
de equitadores de carabineros y civiles, que los agasaja
ban. RAÚL HERNÁN LEPPE.

¿ES HEREDITARIA LA EPILEPSIA?
¿ Qué es la epilepsia? Sólo sabemos que
es un azote que persigue a ricos y po

bres, grandes y humildes. Julio César,
Napoleón y Byron, padecían. La epilepsia
siempre ha interesado a los hombres

de ciencia y al fin produjeron un reme

dio que alivia los síntomas en la gran

mayoría de los casos. Este nuevo reme

dio se describe en lenguaje sencillo en

un folleto titulado: "¿Puede Curarse

La Epilepsia?" Este libro se ofrece

gratuitamente.a todo epiléptico. Ningún
enfermo de epilepsia debe demorar en

solicitar un ejemplar.

THE EDUCATIONAL DIVISIÓN. Desp.D-íU 880 Bergen Ave.. Jersey City, N. J.. E. U. A. ■

Envíenme gratis un ejemplar de su folleto Ululado: "¿Puede Curarse La Epilepsia?"

NOMBRE
I

(Favor de lirmar en íetras de molde)

DIRECCIÓN ; |

CIUDAD. PAÍS I



COMO
CAM

BIAN los ca

minos pugi
lísticos! ¡Qué

extraños encuentros

se producen a veces!

Recuerdo que, en un

campeonato sudamericano, Francisco

mondes le ganó, en brillante forma a

Piceda. Y peleaban en el Luna Park de Buenos

Aires. Bueno; mientras Bahamondes continuó de

amateur y terminó por dejar el boxeo. Piceda
se hizo profesional, ganó dinero, mucho dinero,
fué campeón de su país y conquistó una sólida

posición económica en Rosario, su ciudad.

Algo parecido sucedió en la última Olimpíada
de Londres, sólo que a muy pocos les llamó la

atención. En la primera rueda eliminatoria de

la categoría gallo, se encontraron un sudafri

cano y un argentino. Ganó el argentino por pun

tos, pasó a la otra rueda y allí fué eliminado.

Pues bien, Amoldo Pares, que así se llamaba el

representante "de nuestros vecinos, continuó ve

getando en un amateurismo murrón, ganando
unos cuantos pesos en peleítas de por ahí, y ya

nadie habla de él. En cambio la suerte del sud

africano fué muy diferente. En 1949 ingresó al

box rentado, comenzó a ganar peleas, fué cam

peón profesional de Sudáfrica, conquistó más

tarde el título de campeón del Imperio Británi

co, y, en 1950, cuando todavía no habían pasado
dos años de aquella pelea suya con Amoldo Pa

res, derrotó, en Johannesburg, al famoso Manuel

Ortiz y se ganó el título de campeón mundial

de la categoría gallo.
Porque ese muchachito sudafricano que fué

eliminado en la primera rueda del boxeo olímpico de 1948,
resultó ser, nadádmenos, que "Vic Towell, actual campeón
del mundo de la división gallo profesional.

TRES
NOMBRES andan en el baile, por la sucesión de

Ray Róbinson, que, como ustedes saben, abandonó el

título de campeón mundial de mediomedianos. En

efecto, después de haber ganado al "Silencioso" Gene Hairs

ton, Kid Gavilán quedó en primer plano, y, el mes que

viene, peleará con Johnny Bratton, para disputar con él el

cetro mundial de los welters. Eso sí que el ganador tiene una

obligación: cotejarse, dentro de los siguientes 60 días, con

Billy Graham.

Pues bien, ¿quiénes son estos tres candidatos y qué han

hecho?

KID
GAVILÁN es el que llega al cotejo final con ma

yores prestigios, indudablemente. Ei welter cubano lla

mado Gerardo González tiene 25 años de edad y boxea

profesionalmente desde 1945. Ya en 1948 figuró entre los

ases y fué derrotado por Ike. Williams, en peso liviano. Más

tarde enfrentó a Ray Róbinson, y en 1949 tuvo su primera

opción como aspirante al título de los mediomedianos. Ró

binson lo ganó por puntos, sin dejar lugar a dudas sobre

su superioridad. Gavilán no sólo ha peleado con welters.

ya que su historial registra una victoria muy meritoria so

bre el mediano francés Lauret Dauthuíle, que estuvo a

punto de ganarse la corona en su pelea con Lamotta. El

año pasado tuvo una mala racha y fué entonces derrotado

por Graham, Villemain, el mediano Costner y Gene Hairs

ton. Se vengó, antes de terminar el año, de su derrota

frente a Graham, y, la semana pasada, obtuvo una decisión

unánime en su pelea con "El Silencioso", borrando así su

derrota de 1950. Tony Janiro. Joe Miceli. Otis Graham,

Johnny Grecco, Sonny Horne y otros valores de la catego

ría, fueron fácilmente .superados por este cubano, que aho

ra está a las puertas del título, que, desde hace unos tres

años, viene persiguiendo.

Kid Gavilán, que el mes próximo disputará con Johnny
Bratton el título de campeón mundial de mediomediano.

aparece en la fotografía —es el que señala— acompañado
del "Silencioso" Gene Hairston^ durante el pesaje de la pe
lea que el cubano le ganó la semana pasada,

tacó allí y consiguió enfrentar a los mejores de su tiempo,
entre los cuales pueden citarse Dave Castilloux, Cleo Shands,

Chalky Wright, etc. Ya el año 46 estaba combatiendo en

livianos, y en esta nueva división enfrentó a Ike Williams.

Freddie Dawson, Willie Joyce, Gene Burton, Sammy An-

gott, etc.

Le costó abrirse camino en los mediomedianos, pese a

que el 49 tuvo una espectacular seguidilla de triunfos por

K. O., la que continuó el año siguiente, noqueando a Gene

Hairston, hasta que Williams se la cortó, poniéndolo fuera

de combate en 8 asaltos. Pero su triunfo sobre "El Silen

cioso" y luego el K. O. en el tercer round que le propinó

a Lester Felton, un fuerte negro de Detroit, que había gana

do a Gavilán, le dieron la oportunidad de disputar la co

rona mundial —versión de la N. B. A.—
, con Charles Fussa

ri. Ganó la decisión en 15 rounds, volteando a Fussari en

el décimo y ahora, si puede derrotar al astro cubano el

mes que viene, tendrá el reconocimiento unánime como

campeón welter del mundo.

DOS
MORENOS di.sputarán. en mayo, la corona que

dejó vacante el otro hermano de raza. Ray Róbinson.

Porque el rival de Gavilán es también de raza negra:

Johnny Bratton, un peleador de Chicago, de 25 anos de

edad. Comenzó a actuar en 1944, en la categoría pluma. Des-

LA
CAMPAÑA DE Billy Graham es, hasta cierto punto.

impresionante. Nacido en Nueva York en 1922. ha he

cho más de 100 peleas como profesional y sólo ha

sido derrotado por cinco adversarios: Tony Pellone, Tippy

Larkin, Eddie Thomas, Paddy de Marco y Kid Gavilán. De

sus triunfos, 25 han sido por K. O., y hace un año derrotó

a Gavilán en Nueva York. Es el más veterano de los tres as

pirantes, tiene ya 28 años de edad y nueve de pugilismo pro

fesional. De los tres candidatos, es el único blanco y el que

mejor boxea, aunque no tiene la fiereza combativa de los

otros. Claro que Bratton y Gavilán han tenido contrincantes

más linajudos que Graham, pero no hay duda de que éste es

el menos vencido de los tres que, por el momento, figuran co

mo los más indicados para la sucesión de Róbinson. Tanto

Bratton como Gavilán, con campañas más cortas que la de

Graham, han tenido más del doble de derrotas que éste.

RINCÓN NEUTRAL
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POR DON PAMPA

t-i N el Nacional atlético de Concepción no hubo pistola para las partidas

§-{ y el starter usó un fusil. No dejaba de ser cómica su actitud cada vez que

JLj decía. ¿A sus marcas!, y disparaba. Hubo una chica atleta que no pudo
nunca partir: cada vez que escuchaba el estampido se caía al suelo de susto.

La pista de_ Puchacay está al pie de unas lomas verdegueantes, y bien

comentó una señora espectadora que no conocía el oficio del juez de partida:"

—¿Y ese cazador anda perdido? ¿Qué viene
'

a hacer aqui? A lo mejor
anda en busca de liebres, agregó cuando se dio cuenta que al disparo salían,

agachados y veloces, los corredores de cien metros.

ALEJANDRO
Thibaud peleó en un

preliminar en las reuniones de

boxeo del torneo Panamericano.

Y nada menos que contra un vicecam

peón argentino, el bahiense Santiago,

que boxea bastante bien y es un valor

auténtico.

Thibaud, púgil penquista de porvenir,

se dio un gustazo en Buenos Aires. En

el último round encajó un derecho ma

gistral y el argentino se derrumbó. Le

contaron nueve segundos en la lona

y allí perdió la pelea. Aunque fallaron

en empate, por confraternizar.
—Sabía que iba a ganar, confesó

Thibaud más tarde. Concepción siem

pre le gana a Santiago.

T~> JV las Cien Millas motociclisticas de Limache ocurrió uno de esos gestos

A-f tan propios del deporte que no por ser frecuentes deben dejarse pasar
*
J sin remarcarlos. El piloto porteño Eloy Omoboni, momentos antes de ini

ciarse la prueba, decidió no intervenir para facilitar su máquina a Erland Wilson,

que poseía una de mucho menor potencia.
Gracias a esta actitud noble de Omoboni, que obligó a los concurrentes a

aplaudirlo cariñosa y entusiastamente, pudo Wilson imponerse a los más te

mibles competidores rioplatenses y dar un triunfo más al motorismo chileno.

ME
escribe un lector: Acabo de des

cubrir que Alberto Reyes, el carn.-

peón chileno de los pesos gallos.
está en línea para derrotar a Ezzard

Charles, campeón mundial de los pe

sados. Sí, señor, no se asombre. Paso

a probárselo de inmediato : Alberto

Reyes derrotó a José Garro; Garro

a Manuel Santibáñez; Santibáñez a

Jorge Salinas ; Salinas a Fernan

do Araneda; Araneda a Cornelio

Barrera; Barrera a Abelardo Siré; Siré

a Arturo Miranda; Miranda a Grimal-

do Ulrich; Ulrich a José María Gati

ca; Gatica a José Ríos; Ríos a En

rique Irureta ; Irureta empató con

Carlos Rendich ; Rendich derrotó a

Raúl Carabantes; Cambantes empató
con Antonio Fernández ; Fernandito
derrotó a Amado Azar; Azar a Alfredo

Lagay; Lagay a Eulogio Cerezo; Cere
zo a Luis Ara-vena; Aravena a Arturo

Godoy ; Godoy a Luis Ángel Firpo ;

Firpo a Jess Willard; willard a Jack

Johnson; Johnson a Jim Flynn; Flynn
a Jack Dempsey; Dempsey a Jack

Sharkey; Sharkey a Max Schmelling;
Schmelling a* Joe Louis; Lbuis a Joe

Walcott; Walcott a Elmer Ray y Ray
a Ezzard Charles.

Ruego, agrega el acucioso lector, pu
blicar esta demostración que no deja
lugar a> dudas de la capacidad de nues

tro pequeño campeón.

DEPORTISTAS
que son supersticiosos tienen los más extraños tipos de mas

cotas. Se ha hablado mucho de ello. Pero ninguna ha sido más original
que la de Betty Kretschmer, la notable atleta chilena. En el Nacional

de Concepción apareció una tarde llevando un bichito que en cuanto lo mos

traba a sus compañeras éstas gritaban y huían despavoridas. Una lagartijita,
pequeñita, de ojos vivaces y movimientos rápidos. Lo más simpática.

Y Betty decía, ante la sorpresa de las demás y mientras acariciaba al rep-

—Yo las quiero mucho. Son tan lin

das y tan inofensivas.
Después de todo, esta mascota de la

alegre atleta chilena no puede ser más

natural. Si todo el mundo dice "LA

GARTO" para alejar la mala suerte,

qué de extraño tiene que ella muestre

una lagartija.

MIREN MI MASCÓT/T4

E
i S una familia numerosa con media docena de varo

nes. Hoy todos son profesionales, hechos y maduros,

y cada cierto tiempo se reúnen en grata charla fa
miliar en casa de los padres, que se sienten orgullosos de

su prole. Y con razón. Médico, ingeniero, militar, abogado
y arquitecto. Vienen los que están en provincias con sus

esposas e hijos. Y la reunión no puede ser más cordial y

emotiva. Menos cuando se toca un tema, que se trata

siempre.
—Pero, hombre, ya está bueno, le aconsejan al abo

gado que se mantiene siempre juvenil, alegre y dichara

chero. Hasta cuando. Ponte serio alguna vez. No es po
sible que sigas perdiendo tu tiempo de esa manera. Cómo

puedes a tu edad seguir metido en el deporte. Jugando
tenis. Fíjate en nosotros. Serios, prestigiosos, honorables.

Así hablan cada vez, despotricando contra el deporte
que casi lo estiman denigrante. Pero el interpelado que
tiene chispa, dinamismo y salud sabe contestarles:

—Claro que me fijo. Por eso es que no dejaré nunca el

deporte.

DESPUÉS
de ver ia fotografía de Luis Tirado que apa

reció en el número pasado de "Estadio", con cara

de japonés, los compañeros del prestigioso entre

nador de futbol lo llaman Tukamoto.



ASAOLÍMPICA
OFRECE A LA AFICIÓN DEPORTIVA EN GENERAL UN EXTENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA DEPORTES, DE RECONOCIDA CALIDAD Y A PRECIOS FUERA DE TODA COM

PETENCIA.

I

S.J,

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Pelota de futbol "Olímpica",
modelo de válvula, a $ 500.—

y $ 580.—, cada una.

Zapatos de futbol "Olimpicoí",

lipo exlra, a $ 390.—

Zapatos de futbol "Superolirnpi-
eos" $ 340.-

Zapatos de lutbol "Olímpicos".
$ 235.—

Camisetas para lutbol, gran sur

tido de colores y calidades.

Medias para lutbol en lana del

gada, gruesa y estragruesa.

Pantalones blancos, azules y ne

gros; tobilleras, rodilleras, cani

lleras, bombines, pitos de metal

y de bakelita, y suspensorios de

la prestigiosa marca "Blke".

^
"'
^

Escuch

programa "SINOPSIS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTAD029 - TEL.81642 -SANTIAGO

DEL DEPORTE", que aV

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firmo

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago do CJuIo, JSÍJ.
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i-AbímA PIE (ALZADOS DE SPORT

Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor
tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchas.

Zapatos de futbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie
za, caña baja; punta blanda y dura,
toperoles 4 x 2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 al

43, marca "ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- par.

(Este zopoto es igual ol que fabricamos a

tes jugadores profesionales. )

Pelotas de futbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18 /

cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL". /

, $ 480.- (/u.

• Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.)

o«*C «te
óe

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de acero, en todas las medidas: Vi, 3/4 y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

j^c
— " —

„ ^
<>* Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago /"^f\
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LA ALTURA

EL DEFORTE es ta tf£g3^«¡«»
„i<.mo de humanidad, ae w» r

jornadas
de

S "l héroe,, al ^J^J' ganar y perder con

n»es! a^ieU la.que, s g£¿
*<*>■ ,

„Uos se hacen
Mandos; las penurias,

llevaderas,

nrdesalientos, soportah!- que bl?„a
den-

Y
El team no es solo un sen" basauetbol. El

r«nddía; .dos i.^-rs^i.r^a-

CUANDO se so

lucionen los proble
mas de Eliana
Busch y Natacha

Méndez, el deporte chileno
vivir una paz duradera.

podrá quedarse con Pilonitis.

LE van a cambiar nombre al equi
po iquiqueño que el domingo pasado
perdió con Wanderers en Valparaíso.
Antes se llamaba "Rápido, F. C", y
ahora le pondrán "Rápido Regreso".

- HAY un cam

bio en el equipo
norteamericano: sa

le Me Arthur y en

tra Ridgway.

UN "observador" fué al Sur o ver

si encontraba futbolistas para un

team santiaguino, y quedó entu

siasmado con un zaguero recio y
atajador que vio en Concepción.
Lástima que ese

"Cocoa" Roa.

LLEGARON a

Valparaíso, la se

mana pasada, dos

equipos iquiqueños,
uno de box y uno de futbol.

El que jugó con Wanderers debe

haber sido el de box.

zaguero era

G AG HUPIN

LA prensa co

mentó con asom

bro la derrota de

Cruz Orellana en

la "Doble Melipi-
Ho".

Pero el más

asombrado de todos
fué el propio Cruz

Orellana. Porque él

no corrió en esa

prueba.

SANTIAGO

Morning anunció

que controtaría a

Tucho Méndez, Ru

bén Bravo y los

hermanos Robledo

Y ha terminado por

RESULTA que Muraco ha sido

siempre interior derecho, y aquí lo

están haciendo jugar de izquierdo.
Todo lo contrario

de algunos políti
eos criollos, que

comienzan como iz

quierdos y terminan

jugando en la de

recha.

A COLÓ COLÓ

le ha sqcedido lo

mismo que a las

dueñas de casa que

salen de compras ol

centro, el sábado

por la tarde. Encon

tró todas las tien

das cerradas.

LOS pugilistas
tranviarios perdie
ron casi todas sus

peleas en Lima. Pa=~-

ra otra vez envíen

un equipo de pugi
listas de trolebu-

ses.



Maestranza Central de San Bernardo, flamante campeón de la División del futbol amateur, uno de los conjuntos que ve

abierta su senda hacia un futuro mejor con la implantación del ascenso y del descenso. Aparecen el equipo campeón y
sus dirigentes.

INVECCIÓN PHRR EL FUTBOL
El ascenso y descenso, aprobado por íin, resuelve pro

blemas y amplía horizontes.
l

EL
lutbol profe

sional ha sido

durante mucho

tiempo como un en

fermo grave que tie

ne en la mano el remedio de su mal, pero no se atreve a

tomarlo porque lo encuentra amargo. Pasado "cierto pun
to de cada temporada. Ja mitad inferior de Ja tabla de

posiciones perdía todo interés. Los encuentros entre los
cuadros que quedaban rezagados se realizaban en fami

lia, con los consiguientes problemas económicos y depor
tivos; el fútbol de primera estaba concentrado únicamente
en Santiago; las provincias, vivero natural de futbolistas

_
jóvenes, estaban abandonadas, y los clubes, en vez de en

contrar en ellas los reclutas que necesitaban, tenían que

competir, billetes en mano, por el material humano exis
tente y ya conocido; y. fuera de unos cuantos cuadros de

vitalidad propia indiscutible, los otros padecían las conse

cuencias de esa languidez peligrosa, que siempre surge
cuando una situación se eterniza sin cambios en su es

tructura. Lo nuevo interesa por el solo hecho de ser nue

vo. Lo conocido tiene que ser muy bueno para que apasio
ne. El fútbol profesional se había ido animando tempo
ralmente con inyecciones ocasionales. Cada una de ellas

significó un estímulo. Las universidades, los cuadros por
teños, incluso Iberia y Ferrobádminton. Cada novedad fué
un progreso. Pero con el tiempo se perdía el primer efec

to. Eran remedios momentáneos. Y la División de Honor

seíruía teniendo en la mano la medicina definitiva, sin

animarse a tomarla. El ascenso y descenso. Varias veces

la llevó a la boca. Pero era amarga y no Ja tragó.

Aliora lo ha hecho, y los efectos benéficos se extien

den de inmediato en la perspectiva próxima como algo
natural que fluye de1 la sola aprobación del ascenso y des

censo. "Estadio" lo dijo muchas veces. No se trataba sólo

de algo conveniente. Era una medida necesaria para que

nuestro fútbol superara una etapa de su desarrollo. Las

grandes estructuras necesitan grandes pedestales. El fut

bol profesional chileno no podía seguir creciendo con la

base de que disponía. Habia que agrandarla, y eso se hará

con eJ ascenso y descenso. Por de pronto, seis clubes de

provincias, representantes de zonas ricas en material hu

mano deportivo, van a ingresar a la División de Ascenso.

Transandino, de Los Andes; Rangers. de Talca: Maestran

za Central, de San Bernardo; Bata, de Peñaflor; Matte

Larrain, de Puente

Alto; y, América, de

l^ancagua. Los pies
de Ja División de Ho

nor, apoyados sólo
en Santiago y Valparaíso, se van a afirmar ahora en toda
la zona central. Junto con esos seis clubes habrá dos más
en la División de Ascenso, hasta completar un total de
ocho. Es un progreso. El futbol profesional va a llegar
hasta reglones que hasta ahora estaban aisladas de él, y
a absorber, por esa cadena de clubes incorporados a su

organización, a muchos elementos útiles. El entusiasmo po
pular de esas zonas va a aumentar el respaldo de las ac

tividades futbolísticas. Cada hincha de esos clubes va a

poder sentir, con razón, la esperanza de que su cuadro fa
vorito llegue a contarse entre los grandes. Quien tiene es

peranza se esfuerza más.

Como por encanto los problemas se alivian o desapa
recen. Ya no serán interesantes solamente los partidos que
puedan influir en los primeros puestos de la tabla. Tam
bién será apasionante Ja lucha por no ser último; la ba
talla contra el descenso. Así lo ha comprendido la Divi
sión de Honor al programar la temporada de este año en

dos ruedas completas y una dividida. Cumplida la segunda
jugarán entre sí los seis primeros equipos por el título de
campeón, y los seis últimos, por las colocaciones inferio
res. Es de suponer el interés que habrá entre los partida
rios de los cuadros que se sientan en peligro. Ya se ve cada

anoJ<? Buenos Aires. Y en Inglaterra, donde el descenso
es doble y sigue- hasta la tercera división. Y siempre habrá
novedades en la actualidad futbolística.

Es indudable que el ascenso y descenso será una formi
dable inyección de vitaminas para el futbol profesional
chileno. Pronto se verá, si es- que su aplicación se toma

con energía y buena fe. Pronto quedarán convencidos, in

cluso, los pesimistas profesionales, los que se oponen a

toda innovación. Pero nos parece que lo hecho, aun sien

do muy útil en las circunstancias actuales, no es bastante.

El sistema de ascenso y descenso debe ampliarse más. De

bajo de la división de ascenso debiera haber otra, y otra.

Hasta que sean muy numerosos los cuadros unidos entre

sí por una cadena reglamentaria. Hasta que el equipo más

pequeño pudiera tener la esperanza de llegar a la División

de Honor, si sus dirigentes, jugadores y
""

ran bastante,

socios se esforza-
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CUANDO
niño,

durante uno de

esos picados
callejeros, sufrió una

seria lesión en la ca

dera. Tan seria, que
estuvo dos años

prácticamente invá

lido, tendido en la

cama. Para el mu

chachito, inquieto y

bullicioso, esa situa

ción resultaba insu

frible, intolerable» en

verdad. Más cuando

pensaba que en esos

instantes los amigos
de la barra, los "pi
bes" del barrio, esta

ban jugando uno de

esos partidos de "a

veinte por lado". Có

mo iba a hacer de

portes él, que ni sir

quiera podía cami

nar, que tenía que

pasarse los días in

móvil, tratando de

pasar el tiempo con

las revistas o la ra

dio o, sencillamente,
observando cómo su

madre iba de un la

do a otro de la casa,

pero sin descuidar la

atención del mucha

chito, que permane

cía tendido en la

cama.

Corrió así el tiem-

, po. Fueron pasando
los días, las semanas,
los meses y hasta los

años. Dos en total.

Que a Alfredo se le

imaginaron siglos.
Hasta que un dia el

doctor dictaminó :

"Ya puedes volver

con tus amigos. Esa

cadera está firme. Y

volvió. Le parecía
que volvía a vivir.

Plenamente, sin re

taceos, dándose de

lleno a sus ansias, a

su vocación deporti
va, que brotábale por

todos los poros y lo

empujaba. Aunque
fuera en el potrero o

la caUecir.ii del su

burbio rosarino que
lo había visto nacer: Villa Constitución.

El propio Alfredo Prada me cuenta esto mientras con

verso con él en su habitación de un hotel de calle Ban
dera. A través de la ventana se dibuja la silueta maciza de

los rascacielos. Abajo, bulle la ciudad nerviosa, llena de

ruidos y actividad.
—Ha cambiado mucho Santiago '"esde la otra vez que

vine —me dice Manuel Valcarce, el inager del campeón
argentino de peso liviano—. Estuve *-£pft2Í liace quince años,
para disputar algunos encuentros. Ya entonces conocí y

aprendí a querer a Chile. Ahora, al volver, siento renovar

en mi ese afecto, porque observo que Santiago cobra la

fisonomía propia de las grandes ciudades. Y, sobre todo,
que los amigos de hace tres lustros no me han olvidado.
Esto es lo grato que tiene Chile, con su gente cordial por
naturaleza. Prada mismo, que viene por primera vez, ha

recibido muchas muestras de simpatías. Por todo esto, nos
anima el propósito de hacer una presentación buena, que

responda a las expectativas de la afición y al título de

campeón que posee Alfredo. (Esto ocurre horas antes del
combate.) Yo comprendo que los chilenos deben sentirse

molestos por lo ocurrido en el box de los Juegos Pan

americanos. Pero eso hay que considerarlo como la obra

de unos pocos. Porque los que conocemos a Chile, su box,
su deporte en general, no podemos proceder de esa mane

ra. Quizá si éste no haya sido el momento más oportuno
para íjue un profesional argentino venga a Santiago, razón
por la cual tanto yo como mi pupilo sólo queremos ganar

la aprobación del público y la crítica, merced a una ac

tuación convincente, correcta desde todo aspecto.

Alfredo Prada coníiesa que en sv jira por los Estados

Unidos hicieron de él otro boxeador. En sus comienzos

tenía guardia invertida.

Alfredo Prada es vv

boxeador que ha asi

milado la modalidav

norteamericana do

mina la media d¡.\

tancia y tiene una

eficacia llama tiva

especialmente con su>

golpes de izquierda
Su pelea con Satinas

fué una oportunidad

propicia para que el

argentino realiza r a

ujia demostración dr

sus aptitudes. Aant

está en el rincón

atendido por Manuel

Valcarce.

NO SABE cómo

una tarde se encon

tró en un gimnasio
con los guantes pues
tos. Apenas se Ion

podía. Pero el
"

mu

chachito de 16 años

quería ser boxeador,

y nada podía dete

nerlo. Primero, en

interclubes; luego," en

torneos provincuüe:
hasta que llego ai

campeonato argent i

no de aficionados

1941 .señaló el co

mienzo de una era

trascendental en la

vida pugilistica dc

Prada. Tenia sólo

tres meses de box

cuando obtuvo el ti

tulo de campeón d<

peso gallo. En total

cumplió 55 peleas co

mo amateur para

ingresar después hI

campa rentado
—Recuerdo perlc.

tamente —dice Pía

da— la noche en que

subí al ring del Luna

Park para enfrenta)

a Aquiles Aquesta, el

primer adversario

que tuve en el pro

fesionalismo. Fué el

1.° de mayo de 1943

Gané por puntos, en

un match a sei:

rounds, uno de los

tantos prelirmnare.
que hubo esa nochj

en el Luna. Intervini

todavía en otros cinco encuentros preliminares, hasta qu<

me promovieron a los semifondos. Cuatro veces comn*ati en

calidad de tal, hasta que una tarde los señores Pace y

Lectoure me comunicaron que se me había incluido en un¡>

reunión donde protagonizaría el match estelar con Gui

llermo Jiménez, aquel que anduvo hace un par de añoí

combatiendo en rings de Estados Unido.s. Muchas vece.'

más me iba a encontrar con Jiménez, cinco en total, y en

todas ellas el triunfo fué mío. La suerte me acompaño, v

esa victoria sobre Jiménez fué el comienzo de una larga

serie de éxitos. Obtuve así un encuentro con el campeón

argentino de los livianos, Humberto Savoia, y lo vencí poi

puntos. Pero no estaba en juego el título. Enfrenté y gane

también a Flores, Ríos, Meza y al propio Gatica A esa:

alturas, el campeonato de la categoría estaba vacante í
la Comisión de Box Municipal, previa consideración de la.-

campanas de cada uno de los po.stulantes, resolvió entre

gármelo. Es decir, me adjudiqué el campeonato fuera dé

ring; pero me parece que demostré merecerlo al batir ■<-■

todos los adversarios que me saliere* al paso. Yo jama..
he rehuido disputar el título, como algunos han afirmad<

especialmente Gatica. Antes de ir a Estados Unidos > ^

mi retorno, hasta ahora mismo, me he demostrado de

puesto a combatir con el adversario que me designen. Ga

tica habla mucho, hace declaracione.^ sensacionales. ppr'

cuando llega el momento de pelear, se hace invisible Ni

digo esto por simple capricho. Sencillamente me baso ei

hechos que ocurrieron. Mientras yo me encontraba en N

va York, en víspera de enfrentar a Paddy De Marco tfjwj
de los livianos más cotizado.1- en el mundo entero reCt^'r
una comunica pión óp la Comisión Municipa' t- t*"*

.-
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"Nunca he temido a Gatica —dice—. Es él quien me

escapa. Ojalá todos los púgiles sudamericanos pudieran

actuar en la Unión".

Buenos. Aires, por

intermedio de la cual

me emplazaba a fir

mar dentro de un

plazo perentorio de

48 horas el acta de

deíiafío presentada por Gatica; en caso contrario, el título

de campeón argentino de peso liviano se declaraba acéfalo.

No lo pensé dos veces, y al día siguiente tomé el avión que

me llevó a Buenos Aires, desechando una chance que per

fectamente podía significarme un encuentro con el cam

peón mundial, Ike Williams. Arribé a Buenos Aires con el

tiempo necesario para presentarme ante las autoridades

boxeriles, y he aquí que me encontré con una sorpresa tan

inesperada como desagradable: Gatica, que tanto había

hablado de que yo no quería pelear y que había lanzado

el desafío, no apare

cía por ninguna par
te. Ni apareció. An

tes de mi llegada, se

fué de Buenos Aires

a cumplir una serie

de peleas por el inte

rior, y después vino a

Chile a pelear con

Salinas y Francino,

sin dar razón alguna
de su ausencia para

cumplir con su desa

fío. Total, que el úni

co perjudicado fui

vo, que en realidad

me fugué de Nueva

York, quedando mal

con mucha gente a la

cual le debía bastan

te, que me había

ayudado y abierto el

camino en el difícil

ambiente del boxeo

-neoyorquino. Y todo

por culpa de un

irresponsable, que no

me explico por qué
no fué sancionado

como merecía.

PRADA cuenta,

muchas cosas intere

santes de su actua

ción en los cuadrilá

teros de Norteaméri

ca. Es un hombre

despierto, vivaz, de

mente ágil, que char
la con amenidad.

—En Nueva York
—me dice— ,

no todo

lo que reluce es oro

para el boxeador. O,

mejor dicho, dólares.

Allá, salvo el cam

peón mundial de una

categoría y dos o tres

hombres del ranking,
el resto apenas gana

para subsistir. Los premios comunes oscilan entre 800 y

1.500 dólares. Y de esa suma hay que descontar general
mente el cincuenta por ciento. Yo recuerdo que cuando fui

á Washington para -enfrentar a Willy Beltrán. me carga

ron a mi cuenta los gastos de traslado, hotel y hasta las

licencias de mi manager y segundo principal. Eramos cinco

las personas del grupo, y todo lo que se gastaba salía de

mi bolsillo. Resultado, cuando llegó la hora de hacer cuen

tas, apenas recibí unos 400 dólares. Y conste que hay otros

que pelean por menos. Es que si uno consigue triunfar.

escalar las primeras posiciones, entonces sí que logra bue

nas bolsas. Además, no puede negarse que actuar en los

Estados Unidos significa un adelanto extraordinario en la

carrera de cualquier boxeador. Personalmente, yo estoy

muy satisfecho de haber ido. No gané dinero, es cierto:

pero me parece que adelanté mucho técnicamente. Y por

encima de todo, asimilé un estilo más sobrio y efectivo.

Aprendí a sacar más provecho de mis condiciones, a hacer

más útiles mis manos. Se dice que mi izquierda es buena.

peligrosa v eficaz. Fué allá, en el Stillman y en otros

grandes gimnasios de Nueva York, donde la eduqué y

aprendí a sacarle el mayor rendimiento posible. En este

sentido, debo expresar mi agradecimiento al manager

Cnarley Rose, que tiene una carrera jalonada de éxitos,

con hombres como Paul Berlengach, Max Schmelling,

Púgil eminentemente de ataque, Prada arriesga mucho en cada combate.

De ahí que muchas veces haya andado por la lona, pero siempre ha sa

bido recuperarse para vencer, apelando a su voluntad y poder de reacción.

La nota lo muestra en una caída frente al español José María Valdez.

técnica, se saben

aprovechar al máxi

mo sus aptitudes y

obtener su más alto

grado de eficacia.

En este sentido, el

box sudamericano tiene mucho que aprender todavía. De

ahí que, a mi juicio, todo aquel profesional sudamericano

que tenga ocasión de ir a Estados Unidos, no debe desper
diciarla.

t

Allá va a encontrar ambiente propicio y medios

para lograr lo que por aquí tarda en llegar o "sencilla
mente no llega nunca. Yo no sólo conté con un manager
de prestigio; también tuve un entrenador de primer orden.
un hombre que es toda una garantía: Goldman. Ya ve

usted. Yo no gané dinero; pero no puedo quejarme; por
el contrario, me felicito de haber ido, y sólo me lamento

. de que Gatica me

haya perjudicado en

el momento en que

parecía estar a un

paso de la meta fi

nal: un match por el

campeonato mundial

Dejó un saldo in

teresante e¡5a incur

sión del camibeón

argentino por los

rings del norte. De

mostrativa de que

los valores del boxeo

sudamericano de real

valer están en situa

ción de tentar suerte

-con evidentes posibi
lidades en la Meca

del pugilismo mun

dial. Debutó Prada en.

el Queens Bore Are

na, con un triunfo so

bre Charley Cabey
Lewis, púgil de color.

que, entre otros an

tecedentes, contaba

con un triunfo sobre

el campeón mundial

de peso pluma, Wil

lie Pep. Prada lo

venció por nocaut,
a los 42 segundos de

pelea. Esa faena elo

cuente llamó la aten

ción de la crítica

neoyorquina, que ai

día siguiente dedicó

muchas columnas

para destacar su per

formance, poniendo
de relieve la contun

dencia de su izquier
da. "La izquierda del

argentino dará mu

cho que hacer", dijo
uno. "Prada es un

figther que sabe dar

espectáculo", escribió

otro. "Los puños del argentino hablan el idioma del K. p."
"La izquierda del sudamericano hizo estragos en Beltran."

La izquierda... La izquierda...
—Mi izquierda daba tema para las crónicas —me dice

Prada—. Y viera usted lo que costó darme vuelta. Porque
en mis primeros años de boxeador yo era zurdo; peleaba
con esa mano atrás, manteniéndola derecha adelantada. Se

perdía así gran parte de mi eficacia, al no poder sacarle

todo el provecho posible a esa mano. Pero me endereza

ron. Durante un año, día a día, mi entrenador se pasó ho

ras y horas en el gimnasio haciéndome trabajar con la

guardia invertida, estirando la izquierda y recogiendo la

derecha. Yo, que era un zurdo natural, tendía siempre a

cambiar de piernas; pero apenas lo insinuaba, el entrena

dor,, que estaba a mi lado con una soga, me pegaba en las

piernas a modo de advertencia. Así estuvimos machacán

dole durante todo un año, hasta que adopté definitivamen

te la guardia normal. Después de esta experiencia vine a

comprender lo que puede hacer un boxeador que posee una

izquierda poderosa y que la usa correctamente, como un

ariete. Desde ese momento no tuve que hacer nada espe

cial para meter mi izquierda, porque, como la mantenía

adelantada, estaba en situación de sacar de ella el rendi

miento natural. Eso es fácil advertirlo en mi récord, donde

figuran muchas peleas ganadas por fuera de combate, en
Johnv Dunndee. Harry Wills y otros, nueve en .suma, que

llegaron al campeonato mundial. El me pulió, me enseñó * proporción muy superior desde que me viraron

e hizo dc mi otro boxeador. Ma\s sobrio y efectivo, con las

características del boxeo yanqui, donde, sin despreciar la /Continúa a la vuelta.'

-5-



CON TODOS LOS ÚLTIMOS

ADELANTOS DI LA CIENCIA

S(H&uz*ute

SEA UD. PREVISOR
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y It aseguro un porvonlr.

PIDA ESTE LIBRO

VIENE DE LA VUELTA

LA SEGUNDA presentación de Pra

da fué en Washington, en esa pelea

donde ganó cuatrocientos dólares y la

decisión de los jurados. Beltrán venía

de perder por puntos ante Arthur King,

el campeón del Imperio Británico, y

por eso la victoria del argentino fué

comentada en términos elogiosos. Por

fin en su tercera pelea le tocó pararse

bajo las luces del Madison Square

Garden. Y nada menos que teniendo

por adversario al propio Arthur King,

que en esos momentos estaba concep

tuado como uno de los tres primeros

hombres del mundo en el peso liviano.

Récord impresionante era el de este

hombre, invicto á través de más de

200 combates. Pero Prada supo res

ponder a la chance que se le había

concedido, haciendo un combate que

entusiasmó.
—Yo no creo que perdí —declara el

campeón argentino
—

. Tampoco gané,

quizás; pero sí estoy .seguro de que

merecía el empate. Pero quien decidió

en favor de King fué el referee de

apellido Palermo, hermano del famoso

Frankie Palermo, el manager de Ike

Williams. Parece que, a pesar del fa

llo, no perdi posiciones^ porque ense

guida me ofrecieron un match con

Sonny Boys West, otro exponente que

descollaba en la categoría. Y como los

anteriores, salvo BeltrÉio, era- negro

también. Tampoco tuve mucha suerte

en esta pelea, .ya que la decisión me

fué adversa. Esta pelea me hizo

(y la que empaté más tarde con Dunn,

la quinta que hice en la Unión) pen

sar que no lo estaba haciendo mal y

que hasta bien podía no haber perdi

do, porque luego mi manager firmó

contrato para enfrentar a Paddy De

Marco, figura del ranking también.

Este sí que era un combate de tras

cendencia para mi futuro, porque si

ganaba, en un plazo de noventa días

me iban a concertar un match con el

campeón Williams. Pero, ya le dije

antes. Inesperadamente recibí el em

plazamiento dé la Comisión Municipal
de Box de Buenos Aires, para defender

mi título de campeón argentino frente

a Gatica, y no tuve más remedio que

emprender viaje de regreso
—Yo he ganado tres veces a Gatica

—apunta el campeón argentino—. Dos

veces como aficionado, en una de ellas

por nocaut al cuarto round, y por

puntos la otra. El tercer triunfo lo

con.seguí como profesional. Luego me

ganó él por decisión, interrumpiéndo
me una serie invicta de 79 combates.

El tiene la costumbre de manifestar

que yo rehuyo una nueva pelea; pero

lo curioso es que cuando .se presente
la oportunidad de disputar el título

se las arregló para no encontrarse en

Buenos Aires.

Padre de una niña, Prada tiene ins

talado un negocio en el barrio de Villa

Lugano. Yo recuerdo siempre algo

que me impresionó muy favorablemen

te acerca de su condición de hombre

serio, trabajador. Que no se ha marea

do con el triunfo. La noche aquella
en que puso nocaut a Arturo Miranda

en el Luna Park crucé, con él algunas

palabras en las oficinas dei estadio.

Prada estaba apurado por irse. "¿Có
mo, no festeja el triunfo?", le interro

gué. "No. mi amigo. El festejo lo hago

mañana, trabajando. Y me voy de la

carrera, porque debo comenzar a Jas

ocho de la mañana." Había vencido

por fuera de combate y había perci
bido una bol.sa de casi veinte mil na

cionales; pero estaba apurado porque
al día siguiente tenía que atender su

negocio. Hombres así. se merecen toda

clase de éxitos. Por eso Alfredo Prada

es un triunfador.

RAÚL HERNÁN LEPPE
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En 1946, Antofagasta fué sede de un Nacional de Basquetbol. En esa oportunidad la cancha del club Oreen Cross se vio
siempre repleta hasta los bordes de un publico entusiasta y seguidor. Esa misma cancha será escenario del naciona que
comienza el miércoles, con algunas reformas y mayor capacidad

«ukujmu. que

unihnitwmm
ELNorte ha promovido un Nacional de Basquetbol, en el

que estará presente el deporte del cesto de un punta a

otra del territorio.

ABRIL
es el me.s

del Nacional,
. como lo fué

noviembre del Mun

dial; febrero, del Pa

namericano; y como

lo será mayo, internacional ,
en el mundo de nuestro bas

quetbol. Los reflectores están puestos sobre Antofagasta,
sede de este torneo, que, por sus preparativos, se perfila
como un torneo de inusitadas proporciones. 13 ó 14 selec

cionados estarán presentes en la etapa inicial, cuyo escena

rio abarcará toda la provincia nortina, pues este torneo,

dividido en dos fases finales, se jugará en tres partes,
en su primera etapa: Tocopilla, María Elena y Antofa

gasta, para que después los dos ganadores de cada gru

po disputen el título en una rueda definitiva, que se ju
gará en la ciudad antofagastina. Será, como puede apre

ciarse, una competencia de relieves, oue se verá animada

por la afición nortina, porteña y pampina, siempre atenta

a estos acontecimientos.

No ha sido fácil hacer realidad este proyecto, de acuer

do a nuestros informes. Los inconvenientes han sido múl

tiples y se comprenderá lo costosa, que es la movilización

de equipas, de un extremo a otro del largo territorio. De

Punta Arenas, de Puerto Montt y Temuco viajarán se

leccionados hasta la región Norte. También se espera que

vaya Concepción. Del centro irán Linares, Universitaria,

Santiago y Melipilla. Y del Norte estarán, además de An

tofagasta, Iquique, Tocopilla y María Elena.

Valparaíso faltará a la cita, y Santiago se ha decidi

do a concurrir a última hora, poco menos que a la fuerza.

Ha sido éste el escollo mayor con que han tropezado los

animosos dirigentes nortinos: falta de cooperación de las

asociaciones grandes. Las que por su "poderío, su prestigio

y sus medios son las llamadas a prestar en primer térmi

no .su concur.so. Son siempre sus equipos primeras atracciones

en los certámenes nacionales, sobre todo, como ya se ha

dicho, si se cumplen en ciudades lejanas de provincias,
donde no es frecuente ver a conjuntos dueños de una téc

nica superior, que garanticen exhibiciones de méritos.

Pero Antofagasta

ha salido adelante, y
la noche del miérco

les próximo se en

cenderán las luces

de las canchas de

Antofagasta, Tocopilla y María Elena para los primeros

partidos, con la participación de seleccionados que com

ponen los mejores cultores que tiene el basquetbol chileno.

UNIVERSITARIA ha ganado el título de campeón de

Chile, en los dos últimos certámenes, en Temuco y en

Santiago, y ahora acude a Antofagasta con un plantel

valioso, que lo señala, desde luego, como el más capacitado
de los que allí se reunirán. Por calidad de hombres, por

consistencia de equipo, por experiencia y mayor conoci

miento de sus jugadores, que son casi los mismos de ante

riores certámenes, el team de la "U*\ llegará con la op

ción manifiesta de quedarse nuevamente con el laurel.

HABRÁ CONJUNCIÓN de ases en el torneo, motivo

que le dará mayor atractivo para los espectadores norti

nos, que conocen por referencias a los que se pusieron en

relieve en las últimas justas a que concurrió Chile con sus

mejores ases. Es asi cómo darán brillo y atracción a la

competencia hombres de la categoría de Bernedo y Sal

vadores, destacados en el Mundial de Buenos Aires; Luz-

ci ndo y Beovic, que sobresalieron en el Panamericano.

La "U" lucirá a valores como Luzcando, panameño;
Pinero, portorriqueño; Figueroa y Beovic. Y Temuco le

seguirá con una delantera que es notable, en el papel, por

la categoría de sus embocadores: Bernedo, Alvaro Salva

dores, la primera figura de España en el Mundial; y Mo-

retti, también internacional.

Hay motivos para que los aficionados del Norte se fro

ten las manos, ansiosos y expectantes, ante lo que se apro
xima. Merece Antofagasta que se le ofrezca un suceso co

mo éste v también que el éxito coron'e el esfuerzo de sus

dirigentes. TATA NACHO.

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Peligro en el arco de Maga
llanes. Lorca, impetuosamen
te, ha saltado para alcanzar

un centro de la derecha, pe
ro falla en su intención. El

arquero Córdova está atento,
en una punta del arco, en

tanto que Cuevas y Dunivi

cher no alcanzan a interve

nir. Rechazará más tarde

De Sanctis.

de apoyo, ya que. su delan

tera, que podría acusar al-
"

gunos vacíos, aun no ha

probado a Arbios ni a Cierro,

que vendrán justamente a

llenar las plazas vacilantes

Magallanes, en cambio,
realizó un excelente match

y, pese al empate, quizá si

tuvo mejores oportunidades

para inclinar la balanza a

su favor. Claro que esas

oportunidades se desperdi
ciaron por falta de puntería,
especialmente por parte de

los aleros Salamanca e Ibá

ñez, que esa tarde andaban

con la brújula descompuesta.

Lorca cabecea muy bien ha

cia un rincón del arco, pero

Córdova, que actuó con mu

cha seguridad, tapará a

tiempo. En el primer perio

do, Unión Española atacó

con peligrosidad y pudo ha

ber conseguido ventajas. Uno
a uno el resultado.

SUGERENCIAS V |p
ÉL

Ofreció la tarde de futbol

que protagonizaron Maga

llanes y Unión Española.

Comenta Juan del Potrero.

I N PAR T I D O

agradable. Pero
no sólo eso.

Más bien una tarde

llena de sugerencias
y de posibilidades.
Un ensayo que deja

optimismo en el am

biente. Por el entu

siasmo con que se

jugo, por la respuesta —entusiasta también— del público
que fué a Santa Laura en un numero que no se esperaba,
por tratarse de un amistoso: Y por Ja calidad de fútbol qué
exhibieron ambos rivales: Unión Española y Magallanes.
Además, porque se jugó vigorosamente, aunque sin inten

ción aleve. Porque hubo juego fuerte y reñido, aunque sin
rozamientos ni brusquedades. Se luchó con denuedo, tal

como si se estuvieran disputando puntos vitales, pero se

mantuvo la lucha en el terreno de pura controversia de

portiva. Magnifica y grata comprobación.
¿Errores? Claro que los hubo, sobre todo en las de

lanteras. Y también en las fórmulas defensivas. Pero erro

res subsanables, no profundos. Unión Española, elenco más

completo, más lleno, impresionó mejor en cuanto al futuro.

Se le advierte esqueleto firme, ya que Beperet y los dos

Fernández son prenda de seguridad en la defensa, ya que

Rojas y Miranda poseen ideales condiciones como medios

?Íi •
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Córdova se adelanta a la veloz acción de Dunivicher, que fué el autor del único

tanto de los. rojos. El partido fué agradable, rápido y entusiasta; observándose

una mayor presión de Magallanes en la segunda fracción.

se esta jugan- j^os ¿os ctíadros se expidieron con calidad y
do bien en nuestro

.

medio y este amisto- entereza en uñ cotejo amistoso y de prueba.
so de Santa Laura

es una muestra y nada más. En esta ocasión se *vió que

los hombres han aprendido a desprenderse a tiempo de la

pelota y a pasarla bien. En profundidad, con intención,
con peligrosidad. Santamarina, debutante en el elenco al

biceleste, orientó la ofensiva, inteligentemente, hacia las

puntas. Los dos aleros listados tuvieron mucho trabajo y,

en numerosas ocasiones, trabajo fácil. Anduvieron ellos

poco afortunados, es la verdad, pero queda en pie esa

orientación del centro medio. Claró que, al lado de sus vir

tudes, el nuevo eje magallánico tiene defectos. Y el principal
de ellos es el de que se trata de un centro half que puede
lucir mucho, que puede ser un señor en el centro de la

cancha, pero que ataja poco, que no camina de acuerdo

con sus compañeros en materia de sistema defensivo y que,

por eso mismo, recarga la labor de sus aleros y del zaguero

centro. En muchas oportunidades observé que De Sanctis

debía cerrarse peligrosamente para cubrir su plaza y la

del entreala que le correspondía a Santamarina. Y también

Albadiz se vio obligado a algo parecido, cuando el juego
iba por el otro lado. Santamarina puede ser un valor muy

estimable en Magallanes, donde hace tiempo que falta un

hombre que se imponga en la cancha, que dé órdenes y

dirija el juego. Puede, incluso, lucir mucho. Pero la medalla

tiene su re/erso: jugando muy bien la pelota cuando la tie

ne en sus pies, defiende poco. Será necesario, para com

pletar su acción, que un entreala se sacrifique y coopere

con él, que lo alivie en su faena defensiva. Y, ya se vio el

año pasado, la defensa de Magallanes es débil. No siempre
va Morales a jugar con el tino, la sagacidad y la seguridad
con que iugó el domingo. Cuevas y De Sanctis, al parecer,

son bravos en las puntas. Pero el peligro estará en el cen

tro, en los ataques de insider a insider. Siempre, claro está,

-que Santamarina no se acostumbre a ejercer una buena

marcación dentro del plan general del team.

UNION ESPAÑOLA atacó bastante en el primer tiem

po, gracias a las incursiones de sus medios volantes. Mi

randa, sobre todo, se entreveró en varias oportunidades con

sus delanteros. Y he aquí otra característica del match: los

mediozagueros, con frecuencia, olvidaron su labor defen

siva, cosa que debe anotarse para los dos elencos. Sucede,

que, tratándose de un amistoso donde los dos puntos no

.son una sombra que cohibe a las defensas, éstas suelen

salirse de su encasillamiento táctico, dejan de preocuparse

en forma estricta de la marcación y, atacando, dan más

vistosidad al juego, aunque, a ratos, producen vacíos muy

peligrosos en las líneas posteriores. Les sucedió eso a los ro

jos, pero con más frecuencia a los listados, en la primera

fracción. Se advirtió que la defensa de Magallanes resul

taba burlada con jugadas de estructura simple a causa de

lo que ya anotamos.

En la segunda fracción, ya más armado Magallanes,

atacó con mayor

frecuencia y más

peligrosidad. D e

Sanctis y Albadiz,

muy bien ubica

dos, ayudaron mu

cho a Santama

rina y éste pudo
accionar con li

bertad y seguri
dad en el centro,
dando mucho jue
go a las alas. Dis

pararon Salaman

ca e Ibáñez desde

prudente distan

cia, pero sus re

mates carecieron

de puntería y, a

veces, de oportu
nidad. Pero tam

bién los rojos, en

cuyo ataque había
sido incluido el

joven entr e a 1 a

Guzmán, incursio-
naron y tuvieron

ocasi o n e s muy

propicias, malo

gradas por preci
pitación de los

propios delante

ros o por intervenciones felices del guardameta Córdova,

i

QUEDO IGUALADO en un tanto por lado el score v

el resultado debe estimarse como justificado. Por lo demás.

no eran las cifras lo más importante del encuentro, sino

la prueba a qué eran sometidos los dos elencos.

En este sentido, y considerando que sus bases son las mis

mas del año 50, conformó más Unión Española, que, como

ya. he dicho, mostró un esqueleto sólido y debe mejorar co

mo conjunto con la inclusión de Arbios, un entreala que ya

demostró su" valía en la primera división del club Hura

cán de Buenos Aires. Pero Magallanes también ofrece me

joras de consideración, siempre que Santamarina se amolde

a lo que debe ser en la actualidad un half de apoyo y se

solucionen los problemas básicos de su defensa.
En todo caso, lo fundamental es que el partido, como

señal de lo que será el standard del campeonato del 51, deja
un saldo optimista. Por el entusiasmo con que se luchó y

por la calidad futbolística que se puso en evidencia.

JUAN DEL POTRERO

He aquí las tres últimas adquisiciones
de Magallanes: De Sanctis half wing;

Santamarina, half centro, y Muraco,

entreala. La actuación de los tres

hombres ha conformado a los hinchas

albiceleste, pese a que aun nada

puede decirse sobre su rendimiento

futuro.
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Al comienzo Sa
linas bloquea con

apostura, aunque sin

resolverse al contra

golpe de efecto. A lo

largo de todo el com

bate, el chileno se

mostró demás i a do

preocupado por evi

tar el castigo, espe
cialmente cuando

Prada atacaba con

su izquierda, la que

aparece bloquean d o

en la foto.

victoria. Menos una:

la fe. Un púgil puede
carecer de pegada.
de vigor físico, de

ciencia boxistica, aun
de inteligencia, y

pese a ello, ganar un

combate. Pero es

muy difícil, diríamos

imposible, que se

pueda obtener un

Esta ¡oto, como la

mayoría de las que

ilustran estas pági

nas, muestran a Sa

linas en posición muy

poco airosa ante la

agresividad de Prada.

El chileno combatió

ofreciendo la impre

sión de que se sentía

inferior a su rival y

se conformaba con la

derrota.

FRffl Df FE
G °hÜSEÍ?.2¡: MaTÍ° Salinas, indeciso

tud de las con-
"■***""■ «*«**.«», w*^^v*wv y

sideradas bási- apocado, permitió que Prada

lo aventajara claramente.

Comentaario de A. J. N.

cas puede estar au

sente en los medios

combativos de un

púgil y no constituir

factor que impida la

Prada y su manager Valcarce. El púgil argentino resultó el

único animador de un match que habia logrado consitar

inusitado interés en el público.



Prada golpea con su

derecha a la mandí

bula y recibe, a su

vez, un recto de la

misma mano. El gra

bado refleja lo que

fué la actitud del

chileno en todo el

combate. Cuando es

tiró las manos, lo

hizo más en actitud

de defensa que con la

resolución propia de

quien desea detener

los arrestos del ad

versario.

triunfo sobre el ring

si el propio boxeador

no cree en la posibi
lidad de alcanzarlo,

si no tiene fe, si en

sus pensamientos no

existe la confianza

de que puede vencer

a su oponente. Nos

parece que esto fué

lo que
> le ocurrió a

Mario Salinas ante

Prada. Algo parecido
a lo que le aconteció

cuando debió enfren

tar a José María Ga

tica. En ambos com

bates el chileno en

tró al cuadrilátero

y iK

derrotado anticipa
damente. De ahí que
no se advirtiera en

su conducta ni el

más mínimo gesto
que acusara confian

za en sus propios
medios y que- su ac

ción toda careciera

de consistencia , y

mostraran todos sus

movimien to.s falta

dé confianza en la

posibilidad de que él

también podría aspi
rar a que se le le

vantara la mano ai

final del combate-.

Un púgil que sube a

un ring en esta dis

posición está perdí-
do. Hará precisa
mente todo lo que
hizo Salinas durante

los diez rounds de su

encuentro con Pra -

da, o sea, nada para

ganar .

Lo más grave de

todo es que miran

do a los dos hombres

frente a frente era

fácil advertn que
Salinas disponía de

las cualidades nece

sarias para vencer a!

argentino. Es más.

se ratificaron en el

Prada al ataque sin

encontrar replico vi

gorosa de- parte del

chileno. Las nota1:

gráficas son ún -re

flejo exacto del com
-

bate. En toda lo

dativa pertenece <•■■'

argentino y lo acti

tud r e ti ■ '- "

nuestre



T
i

Obsérvese el contraste que ofrece Salinas en el grabado
con la apostura que ha lucido en otros combates en que

subió al ring consciente de su superioridad. Le faltó fe al

chileno y se vio inhibido para lucir sus aptitudes, que bien

pudieron servirle para actuar de manera muy diferente
ante Prada.

"Caupolicán"'. la noche del viernes último, los anteceden

tes de ambos púgiles, que señalaban a Prada como el tipo

tie boxeador preciso para el lucimiento del nuestro. Pero

Salinas lo echó todo a perder. Se sintió inferior. Esto lo

Sensible la reticente actuación del chileno.

que disponía de armas para doblegar al

combativo campeón argentino.

He aquí otro de los aspectos sobresa

lientes del encuentro y una prueba de

las oportunidades que perdió Salinas

para contragolpear con éxito. Prada
se lanza hacia adelante muy abierto

ofreciendo amplio blanco a los golpes
del rival. Salinas lo espera aprestán
dose a bloquear. El chileno, que en sus

últimos combates parecía haber ad

quirido mayor reciedumbre en su jue
go, volvió a ser el púgil sin consisten
cia de los primeros tiempos de su

campaña.

inhibió para sacar a relucir sus me

jores atributos, su mejor boxeo, la faci
lidad con que debía colocar sus ma

nos en los blancos que dejaba al des
cubierto el estilo del argentino. Se

preocupó siempre de evitar ser gol
peado, olvidándose de que no se pue
de ganar un combate en esta forma.
La ciencia- boxística no consiste sólo
en defenderse, sobre todo ante un

hombre que generosamente gasta sus

energías en una agresividad constante.

Evitar los golpes del adversario y bus

car la manera de colocar los propios
es la regla aceptada como ciencia en

él box. Pero no puede llamarse tal la

acción unilateral encaminada sólo a

no recibir impactos. Sobre todo cuan

do esta modalidad ni siquiera evita el

castigo, como en el caso presente.
Salinas terminó el combate al borde

del K. O. Los dos últimos rounds fue

ron angustiosos para él y sólo le faltó

tiempo al argentino para lograr una

definición contundente. Final tan

poco airoso se debió exclusivamente a

que Salinas nunca estuvo en situación

de quebrar los arrestos de su adversa

rio. A que se limitó a esquivar y blo

quear. Cuando estiró sus manos por

que eso fué lo que hizo y no golpear,
lo hacía casi más en actitud de defensa

que de ataque. Así fué posible que el

argentino, pese al ritmo violento que

imprimió a su acción durante todo el

combate, llegara a los últimos rounds

en plena posesión de sus medios físi

cos, lleno de vigor, con su moral muy

alta y sus aptitudes combativas intac

tas. Los antecedentes de Prada seña

lan falta de resistencia a los golpes a

la mandíbula —en su record figuran
caídas ante hombres conocidos como de

escaso punch—. Pero Salinas no mos

tró jamás la intención siquiera de bus

car en esta debilidad de su contrincan

te una posibilidad favorable. Nunca

tiró sus manos con resolución, pese a

que, como queda dicho, el estilo del ar

gentino daba amplío campo para ,el
contragolpe violento por dentro. Sali

nas, temeroso de la réplica, no quiso
arriesgarse, porque no tenía fe. En el

transcurso del séptimo round, una de

recha del chileno lanzada con algo más

de resolución de lo que fué habitual

en él durante todo el cotejo, detuvo en

seco el ataque de prada, lo hizo tras

tabillar y perder pie. Era la confirma

ción. Pero Salinas no estaba en situa

ción, no lo estuvo nunca, de percatar
se de que sus pos'billilades deoendían de su caDac'dad para

explorar esta modalidad en el combate. Los que estábamos

al lado del ring veíamos, una y otra vez, abiertos los blan

cos para los golpes de Salinas, que, al ser lanzados en forma

de rectos por dentro o en uppercut, cosa que el nuestro sabe

hacer, podían detener al agresivo rival y aun dar un vuelco

al encuentro.

Pero veíamos, además, que el chileno estaba muy ocu

pado en lo que parecía ser único objetivo: evitar castigo,
malogrando toda su chance. La conclusión final de 'todo

fué, a la postre, algo que en el box no es nada nuevo. No se
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mente la línea, sien

do vapuleado sin

atenuantes.

De las líneas que

anteceden se des

prende que Prada fué el vencedor del encuentro en for

ma clara. E.sa es la realidad. Así lo entendió el público, que
fué perdiendo sus esperanzas con respecto al local a me

dida que transcurrían los asaltos, y así lo entendieron tam

bién ambos boxeadores. Aunque no el jurado, que dicta

minó un empate. Cosas del box. Nunca los verdaderos

amantes del más viril y duro de todos los deportes se la

mentarán lo suficiente del sino que persigue al arte de

la defensa propia. Parece estar condenado a que existan

siempre tres señores que. sentados a la vera de un ring,

El público fué perdiendo las esperanzas

con respecto al chileno a medida que

transcurrían los rounds. En los últi

mos asaltos el ataque del argentino
lo abrumó hasta dejarlo a las puertas

del K. O.

puede ganar, ni siquiera equilibrar un

combate, dejando la iniciativa por

completo al adversario o, mejor dicho,

estimulándola; pues todo púgil que

va hacia adelante y que no encuentra

en su camino las manos del oponente,
.se siente acicateado para proseguir
hasta que el otro no pueda defender

se más. Fué lo que le ocurrió al chile

no, que ya en los dos últimos rounds

recibió de lleno todos los golpes, hasta

el extremo de que al final perdió total-

Luego de recibir un violentísimo de

recho, Salinas se va encima de su opo

nente. En el décimo round recibió

impactos de lleno, que lo marearon

claramente. .

ofrezcan la sensación de haber sido

elegidos entre los más incompetentes
para juzgar lo que pasa sobre el ta

blado. Porque hay muchos que no pue

den creer, y entre éstos nos encontra

mos nosotros, que son otros los motivos

que producen estos fallos inverosími

les. Llegar a esta evidencia sería mu

chísimo más desconsolador.

Lá noche del viernes había clima en

el Caupolicán. El combate Salinas-

(Continúa en la página 24)

Prada llegó al final del combate en

plena posesión de su medios comba

tivos, sin que bajara el ritmo de su

acción. Angustiosos fueron para el chi

leno los últimos minutos.



Siendo Fernandito un púgil estudioso y sereno, también

tuvo destellos geniales en su carrera, y ellos surgieron jus
tamente cuando más los precisaba. Nunca olvidaran los ar

gentinos el estupor con que vieron al
. "Sapo" Azar caer

fulminado por un impecable recto derecho del Eximio.

Atleta de chispazos —como que ella es toda chispa— ,
ha

sido siempre la velocista y saltadora Betty Kretschmer.

Aquí aparece justamente en uno de esos relámpagos de ca

lidad que suele mostrar en los grandes momentos
•

cuando

ganó el salto largo en los Primeros Juegos Deportivos Pan-

americanos.

II tHlfPAZV CÍNIAl
EXISTE

EL deportista

que lucha años y año*

perfeccionándose, que
va escalando paso a paso los

puestos de la fama hasta

llegar a la cumbre. Existe

el hombre parejo y rendidor

que llena su vida de hazañas, no siempre brillantes, pero

siempre útiles. El que está, domingo a domingo, demos

trando su calidad y su eficiencia, el que es prenda se

gura de buen éxito. El deportista en el que se puede
tener confianza, aquél que todos sabemos lo que rinde, y

podemos, entonces, basar las posibilidades del equipo en

su rendimiento standard, ya que siempre ha de estar allí.

un poce por encima o un poco por debajo

Existe también, y ya he comentado estos casos, el que

brilla como luz de bengala e ilumina noches gloriosas pa

ra luego desaparecer del escenario y anunca más sentir los

halagos del victorioso estruendo.

FERO EXISTE también otro tipo de vencedor: aquel
del chispazo genial, aquél de lo inesperado, de lo .sorpre

sivo, de lo que nadie pensó ni soñó. Y hasta hay algu

nos, que, justamente, llegan a ser regulares en su irregu

laridad, normales en su.> destellos. Entonces se sabe que

de ellos puede esperarse todo y nada. En box. en futbol.

en atletismo, en tenis, en basquetbol. El embocador dc dis

tancia, ese cestero que, si está en su noche, ha de llevar

a los suyos al triunfo llenando de pelotas el canasto de

los adversarios. P.ero que. si no está iluminado, será un

factor terrible en contra, porque todo lo desorganizara.

porque hará que su elenco pierda el control de la peiota a

cada instante. Jugador peligroso, de cara o sello, de Capi

tolio o Roca Tarpeya, de cielo o infierno.

Hay astros del deporte que basan su eficacia

en la maniobra audaz y oportuna, que nadie

puede adivinar ni esperar.
Por PANCHO ALSINA

£.£*t\

LUCY PETERS era. por

ejemplo, la mejor carta do¡

team chileno en el salto en

largo para damas. La mu

chacha de Tomé estaba

siempre en lo suyo, alrede

dor de los cinco metros

veinte. Poco más o poco menos, se sabía qu^ella estaría

allí, en sus marcas habituales. Y se esperaba que podría
ganar con eso. Pero también estaba Betty Kretschmer,
atleta de acción chispeante, llena de. nervio y de fibra

Betty no podía

aspirar a otra r,-

cesa que a algu
na colocación se

cundaria.

¿Y el chispazo

genial? Pue.s, allí

estuvo. Durante

todo el desarro

llo de la prueba,
en los Juegos
Pana mericanos.

No da la impre
sión de ser hom

bre de chispazos
el ciclista Exequiel
Ramírez, lucliador,
tenaz y sufrido.
Sin embargo, su

triunfo en la Aus

traliana de los

Juegos fué un ca

so típico y magni

fico de ello.
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Rene Meléndéz. que aparece

aquí perseguido por Campos,
de Coló Coló, es hombre de

sorpresivas concepciones. En
tardes en las que se mostró

apagado y sin ánimos, sur

gió muchas veces con rápi
dos destellos que sorprendie
ron y entusiasmaron.

tan característico. Un par
de chispazos y un partido
ganado por los tantos de
Sorrel.

¿Ustedes se acuerdan de

aquellos partidos en los que
Raúl Toro parecía estar au-

Raúl Toro parecía no mo

verse en la cancha, pero

siempre se esperaba de él

esa jugada magistral e im

pensada, que sólo podía ex

plicarse después de haber si
do realizada y después que
sus efectos se habían puesto
en evidencia.

>'W&V<vAI
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El destello, con su misterio de "cómo,
cuándo y dónde", sólo puede explicarse

después de haberse producido.

sólo un salto bueno.

Un salto de cinco

metros cuarenta y

dos centímetros. Un

chispazo y bastó :

campeona.

Dos veces más han vuelto a encontrarse Lucy y Betty.
En Santiago y en Concepción, la tomecina ganó a la cam

peona panamericana. Porque estuvo en su rendimiento

normal, porque es una saltadora de cinco veinte a cinco

treinta. Betty Kretschmer, en cambio, tuvo su destello

magnífico y fué campeona panamericana, dejó su nombre

inscrito en el historial de los Juegos.

Muy parecido al caso de Sola Aravena, el viñamarino.

Todos sabemos que nada tenia que hacer en esos 1,500
metros contra los especialistas americanos. Lo vimos en

nuestro propio estadio. Ellos son superiores al muchacho

de Viña, visiblemente superiores. Sin embargo, Sola perdió
esa prueba por un pecho, en los Juegos. Normalmente po

día aspirar al cuarto puesto. Si hubiera corrido basándose

en lo que es y en lo que eran sus adversarios, habría lu

chado por asegurar ese cuarto puesto que le tenían asig

nado todos los cálculos previos. ¡Pero tuvo él también un

momento genial cuando faltaban 200 metros para la lle

gada! Un chispazo que estuvo a punto de darle un título

de campeón panamericano.

"EL LOCO" MÉNDEZ es, desde hace varios anos, el

autor de los más grandes dolores de cabeza y de las más

grandes alegrías, que han tenido los hinchas de Magalla
nes. Porque, en sus tardes malas, todos los disparates de

la cancha son suyos, los más notables errores le perte
necen. Descompagina los más hermosos avances, tiene los

más terribles desatinos. Con frecuencia se dice de él que
es el más ordinario de la delantera de su club, que no es

jugador de futbol, que el quinteto ofensivo de Magallanes
nunca podrá jugar bien estando él en el centro. ¡Pero que
no acierte una! Porque es el típico jugador del chispazo.
Viene un centro imposible, el área está llena de defensas,

el arquero está bien colocado. Pero surge Méndez, y toca

el balón con la cabeza, cuando nadie podía esperarlo. Y

entonce.s la pelota hace una curva extraña, que engaña al

guardapalos, y, suavemente, llega hasta los cáñamos. Vie

ne un pase difícil, y Méndez se estira. Cae estrepitosamen
te al suelo, pero antes alcanza la pelota de media chilena.

Y ésta va a dar ¡justo en el más alejado rincón del arco.

¡Gol! Si recibe un pase fácil, avanza. Y lo despojan del

balón. O se cae, o dispara a las nubes. Que nunca trate

de avanzar con la pelota, porque algo le sucederá. Pero

cuidado con él cuando la toca apenas. Todos sus goles,
todas sus buenas jugadas, son chispazos. Jugadas que na

die esperaba, jugadas imposibles a veces. Chispazos y nada

más que chispazos.

SORREL, siendo de un tiempo totalmente distinto,

tenia cosas parecidas. Había «ardes en que el público se

cansaba de silbarlo y de pedir que lo sacaran. Pero des

pués de media hora, de una hora de chambonadas, recibía

un pa.se adelantado, y venia aquello de "pique, chut, y gol".

senté? No se inte

resaba por seguir
una pelota, deja
ba que se fueran

los mejores pases

de sus compañe

ros; su inoperan-

cia, su flojera re

sultaban irritan

tes. Pero bastaba

con que tuviera

unos dos o tres

instantes para

que todo se ani

mara. Cosas su

tiles, movimientos

leves, y la defen

sa contraria mos-'

traba grandes
huecos por donde

entraban los go

les. No los hacía.

Toro, pero los

gestaba él con sus

movimientos au

ténticamente ge

niales, llenos de

un sentido pro

fundo de la velo

cidad y
de la

oportunidad. Un

extraordi-

narío sentido del

futbol que nunca

quería iprodigar-
se: que salía a

luz de tarde en ¡

tarde, pero que no

podía fallar. Bastaba, sobre todo, al final de su carrera,
con que Toro hiciera dos jugadas magistrales para que
justificara su actuación y brillara por encima de todos.
El toque

_

magistral en el momento magistral.'
El ano pasado le vi cosas así a Rene Meléndéz. Y,

justamente en sus partidos más flojos. Interviniendo en

el instante preciso y haciendo lo preciso. ¡Qué* chispazo
genial uno de sus goles, contra Iberia! Se había corrido

hacia la derecha, y allí recibió de Ponce. Hurtado buscó

el centro, y, cuando le salieron a marcarlo, Meléndéz

amagó algo hacia el medio, dejando que Ponce se abriera

para recibir el pase. Era la jugada lógica, la que habrían

hecho 99 de 100 jugadores en el mismo caso. Era lo» que

correspondía, lo clásico. Sólo que Meléndéz no siempre es

/Continúa en la página 24)
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Ponce logró llegar hasta muy

cerca del arco en su arreme

tida, lo que oliligó a Li

vingstone a salirle al en

cuentro, estorbando notoria

mente su acción. Ei intento

del entreala viñamarino.

murió, entonces, en el cuer

po de Alvarez, que se apres

ta a rechazar. Cuatro a tres
'

ganó la U. C.

La foto registra una ocasión muy propici
por Paco Molina en el primer tiempo. Au

chazo defectuoso de un contrario, se cortí
demanda del pórtico, rematando justamente
donde se encontraba Espinoza, en ciñas n

botó el lanzamiento final. La cuenta favon
V. C. 2 a 1 a esa aJtura. Posteriormente Ti
chazó.

Este fué el gol de Moreno. Están dentro del

cuatro delanteros restantes y toda la defens.;.

ton. Pese a ello, el remate del gran entreala.

desde fuera del área, no pudo ser contenido i
noza. Infante celebra alborozado la conqui-ta
cano se lamenta. La jugada la gestó Prieto coi

habilidad.





r-jn ERMINADO el

1 encuentro, con-

A. versamos con

Martín García. Esta

ba satisfecho y no

dio mayor importan
cia al resultado. "Es

el primer partido que

hacemos, de modo

que la gente está un

poquito pesada toda

vía. Además nos fal

laron Juan García y

Biondi, que son pun

tales. Creo que el

cuadro estará a pun

to para el torneo ofi

cial."

Tenía razón el cor-

dialísimo entrenador

de Everton. Porque,

perdiendo, el Cam

peón del 50 se vio

bien. Hay que tomar

Ante un comer de Prieto, cabeceo Mo

reno con certeza, pero el balón sauo

, del campo. El peligro ya pasó y m.en-

tras Espinoza frena su marcha, in

fante, Carrasco, Barraza, García, Mo

lina y Moreno siguen la trayectoria
del balón. Un amistoso agradable brin

daron los campeones del 49 y 50.

pasar la pelota y meterse oportuna
mente. Ninguna defensa puede descui

darse ante Ponce, Lourido y Meléndéz.

Gustan del pase de primera y siempre
están atentos a la cortada profunda.
La lucha resultó agradable por eso mis

mo. Everton es un cuadro que juega y

que deja jugar. Y la Católica, con Mo

reno, también.

El resultado es aparte. Y no debe

preocupar a Everton, porque se debió

a la momentánea debilidad de su ter

ceto posterior. Así se explica que ti

rando al arco mucho menos, Universi

dad Católica haya hecho más goles.
Es que el cuadro viñamarino no exhi

bió en la retaguardia la firmeza de -su

contendor. Ahí estuvo la diferencia.

Comenzó actuando Jorge García, za

guero de la selección nacional amateur,

que no conformó. Pronto debió pasar

Torres a ocupar su lugar, llenando Uri_

be el hueco dejado por éste. Por otra

parte a Espinoza lo vimos un poco

lento en sus reacciones. Sobre todo en

el gol de Moreno y el último de In

fante. En cambio en el otro lado Li

vingstone atajó muchísimo. Ágil, del

gado y ganoso, el celebrado nieta dio a

entender que su dilatada campaña pue

de prolongarse en forma poco común.

Realizó varias intervenciones que de-

René Meléndéz volvió a conducir con

tino y destreza la ofensiva de Ever

ton. Hizo pases muy precisos y se des

marcó con habilidad, dando buen tra

bajo a Andere con quien aparece jus

tamente disputando una pelota. El ex

zaguero de Audax no están aún en su

mejor forma, pero infunde mucha

confianza a sus compañeros.

en cuent.ii para juzgar estos

amistosos que los elencos no

están bien todavía, física

mente hablando. La critica

debe hacerse bajo ese predi

camento. Por eso Everton

nos gustó. Porque en cuanto sus hombres bajen algunos

kilos, el cuadro tendrá que marchar. Igual 'que el año pa

sado. Hay entendimiento en sus líneas, y su delantera, espe

cialmente, se moviliza con acierto. Son hombres que saben

Pese a la derrota, Everton impresionó bien y

cargó más, pero flaqueó su retaguardia, sin

García ni Biondi.

notan cuerda- para rato en

su privilegiado físico.
Puede producirse enton

ces que se repita la historia

r,e hace dos años y vuelvan

a ser Moreno y Livingstone
los artífices de muchas victorias del conjunto de la franja
azul. Al menos el entreala ha recuperado con su sola pre

sencia el timón del cuadro. De nuevo todos le buscan y si

guen. El grita, dirige, conduce, actuando siempre de prefe-
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Infante fué una vez mas el delantero

más peligroso de la UC. Hizo tres goles
y siempre inquietó a Espinoza con sus

entradas vigorosas. Le vemos sin poder

alcanzar un pase de Molina, muy cerca

del arco, mientras Espinoza se apresta
a recoger el balón. Los dos cuadros die

ron a entender que serán candidatos

serios al título.

rencia en la media cancha. No interesa

mayormente la rapidez cuando se domi

na el balón a la perfección y el pase

siempre llega con justeza a los pies del

compañero. Sin embargo, la faena del

vencedor no fué completa. Hay vacíos

que Buccicardi tendrá que solucionar.

El ingreso de Almeyda probó que su

aporte es valioso en la línea media Mo

nestés, en el rato que actuó de half de

ala, también se vio bien. Y como Ande-

re es el titular más atrás, el problema

ya está planteado. No pueden jugar
cuatro extranjeros y uno deberá quedar

fuera. Hasta ahora se ha utilizado a

Jara, un muchacho realmente promi

sorio. Pero está visto que con Almeyda

el cuadro aumenta su rendimiento. Por

otro lado, Moreno precisa de otro en

treala que entre al área. Un hombre

"Mira, pibe, tú tienes que jugar así",

parece decirle Moreno a Paco Molina.

El joven alero escucha sonriente la au

torizada palabra del celebrado entreala

argentino, que mantiene sus notables

aptitudes.

decidido y con dinamita en

sus disparos. Esta vez se

ubicó a Molina, que reúne

precisamente esas condicio

nes, pasando Prieto a alero

derecho, toda vez que sabe

jugar y se entiende con Moreno. Y ésa puede .ser la solución.

Pero lo fundamental es que Universidad Católica y

Everton al margen de los siete goles y los kilos sobrantes.

en virtud de su planteo y la capacidad de sus figuras, evi

denciaron que pueden aspirar ambos por segunda vez a la

satisfacción máxima. Al abandonar El Tranque, nuestra

impresión fué ésa: haber visto a dos candidatos muy se

rios.

Ya de regreso, el tren adquirió mucho color deportivo

ai subir Audax v Coló Coló con toda su gente. Los verdes

venían de Los Andes, y los albos, de San Felipe Charlando

con Chirinos. pudimos percatarnos del optimismo que rema

en Audax Italiano. Sus palabras permiten deducir que se

trata de un cuatro joven, todo vigor y voluntad, con ele

mentos con.sagrados. como Klein. Yori. Cortés, el propio

Chirinos y otros. Su campaña preparatoria ha sido real

mente grata. Goleadas y más goleadas en diversos punios

Con la vuelta de Moreno y un Livingstone

recuperado. Universidad Católica ya es otro

cuadro.

donde elencos santiaguinos

mas avezados vencen estre

chamente o sencillamente

pierden. En esta ocasión los

verdes dieron cuenta de un

Trasandino cuyos estragos
todos conocen en las filas profesionales. El mismo Chirinos

tuvo frases de sorpresiva admiración para dicho conjunto

pese a la contundencia de las,cifras. O sea que Audax pien
sa obtener frutos muy sabrosos de su nuevo contingente.
En este ano o en el próximo el optimismo .se justifica, por

que las presentaciones previas no pueden haber sido más

auspiciosas.
Coló Coló lleno el Estadio dc San Felipe ratificando su

arraigo inmenso. Dijérase que la tranquila ciudad vivió un

dia de fiesta. Pero Coló Coló .sólo empató Y eso esta di

ciendo a las claras que falta todavía estado a los mucha

chos de Tirado.

A todo esto. Wanderers barrio en Playa Ancha coi. un

elenco iquiqueño anunciado con caracteres de selección

sin .serlo. De la auténtica representación iquiqueña sólo
'

nierpn dos o tres elementos. Con todo, la amplia victoria

de Wanderers sirvió para reafirmar la impresión anterior,

JUMAR



i ' 3 bueno reírse. Afloja los nervios.

H despeja la mente, aclara la vis-

ta y, sobre todo, adorna la vida.

Después de una buena carcajada, los

árboles son más verdes, y las nubes.

más blancas. Las muchachas, más bo

nitas, y los micros, menos incómodos.

La risa es la salsa de la vida, y si los

hombres rieran más, probablemente pe

learían menos.

A la gente le gusta reírse. En el

ambiente de teatro, es una cosa sabida

que los actores conucos ganan nas

que los dramáticos. Con todo su cartel

indiscutible, Alejandro Flores no ha

sanado tanto dinero como Lucho Cór

doba. El hombre más popular de la

oficina es el que siempre conoce el

último chiste. Y hay quienes deben el

éxito de toda una vida a una facilidad

innata para lanzar la ocurrencia gra

ciosa en el momento oportuno.

El deporte es un pedazo de la vida.

Y las cosas del deporte son también

más agradables cuando el buen humor

les pone una pincelada de color. Lo

hemos sentido todos, en esas noches

del Caupolicán, tensas de emoción,

cuando los nervios llegan a doler de

tan estirados. De pronto, salta la ta

lla .-precisa desde la galería oscurecida.

y el estadio entero descansa, en el

alivio de la carcajada. Muchas veces

el héroe anónimo de una noche de

boxeo es el humorista incógnito que

hizo reír al público. El cronista re

cuerda una de esas ocasiones. No era

una noche de emoción, sino todo Jo

contrario. En el ring, dos muchachos

uue apenas conocían los rudimentos

del pugilismo, llevaban varios rounds

enredados en incesantes clinches. Pa

saban los minutos sin que ninguno de

ios adversarios colocara un golpe efec

tivo, y ya se escuchaba ese rumor omi

noso con que el público de box da a

conocer su desagradó. Entonces, en un

momento de silencio, saltó el chiste:

"Ya. pues... ¡Pégale ahora, que tenis

el viento a favor J ..."

BUEN
Vino la carcajada y se ac„t

atmósfera. Hasta los boxeadores parytjr

cieron mejorar después del chiste.

Aquel humorista anónimo habia salva

do la velada. Su talla valía el precio
de la entrada.

Otro de esos chistes anónimos, cuyo

autor no se descubrirá jamás, pero que

bien merecerían los honores de una

antología, ocurrió en ei reciente Sud

americano de Pimpón, en el gimnasio
de la Universidad Católica. Había cli

ma de gran acontecimiento deportivo.

Cinco mil personas metidas en un es

pacio en que sólo debían caber dos

mil. Grandes figuras del pimpón con

tinental y jugadas emocionantes, dig

nas de un escenario más grandioso. El

ambiente era tenso. Hasta que les to

co jugar a tas damas, y salió ai defen

der al equipo argentino la gentil vice-

campeona transandina, Claudia Proto-

popofí. Hay deportistas que debieran

cambiar su nombre, y Claudia Proto-

popolf es uno de ellos. Su aparición

provoco una tempestad de tallas. Pa

saron varios minutos antes de que eJ

partido pudiera comenzar. Finalmente

se lii-zo de nuevo el silencio: pero, en

el segundo punto, un tiro lanzado por

la. argentina tocó el borde superior de

la red. La pelota vaciló un instante, y.

finalmente, cayó en ei costado de la

adversaria. Y en ese momento, cuando

el publico entero lamentaba la mala

En el deporte, como en la vida, el chiste ™aa £ ¿™;
oportuno pone una valiosa pincelada y mediarlo Volverse

alivia la tensión.

(Por PEPE NAVA).

suerte de la chilena que jugaba frente

a Claudia Protopopoff, una voz calida

de la galería grito:
— ¡Sapoff!
Fué el delirio. Durante largos mi

nutos el gimnasio se estremeció con

las carcajadas incontenibles. El buen

humor se había hecho dueño, por un

rato, del escenario deportivo.
William Crawford, el arbitro escocés

que tan buen desempeño ha tenido en

Chüe. es un hombre de mente des

pierta y ágil. Al mismo tiempo, cieñe

un concepto muy desarrollado de lo

que debe ser la autoridad de un juez
en una cancha de futbol. El mismo

nos dijo que "un buen arbitro no' debe

reconocer jamáis que se ha equivoca
do, porque eso debilita su autoridad".

Una vez, a pesar de su experiencia, se

equivocó. Cobró un penal, con justo
motivo; pero, al protestar los jugado
res del bando perjudicado, Crawford

expulsó de la cancha al único que no

había protestado. Se dio cuenta in-

atrás habría sido ab

dicar de su autori

dad. Y entonces,

cuando el afectado,
con gesto de asom

bro, le expresó .su protesta, le dijo:
—Y no discuta. . . Usted no dijo na

da; pero yo .sé lo que estaba pensando.
Contra eso no había alegato posible.

El jugador salió de la cancha, pensan
do en las facultades telepáticas de Mr.

Crawford.

Esta otra es auténtica, pero no se

puede decir el nombre del protagonis
ta. Es un medíopesado chileno, que du

rante muchos años fué figura desta

cada de todos los campeonatos nacio

nales de aficionados. No se distinguió
nunca por su inteligencia, y una vez

un cronista lo calificó de "torpe". El

boxeador medía un metro noventa y

el cronista no llegaba al metro setenta.

Se encontraron en la calle, y el pugi
lista, con gesto amenazante, se acercó

al periodista y le preguntó:
—

(-,Es cierto que usted me llamo

bruto?

El cronista era pequeño, pero valien

te. Se empinó. y, mirando fijamente a

su interlocutor, le contestó:
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Ocurrencias divertidas en la

cancha y en el estadio.

—Sí; lo dije y Jo reitero.
— ¡Ah!, está bien —contestó el boxeador—. Si lo reite

ra, me doy por satisfecho.

Y se fué muy contento, convencido de que le habían

dado explicaciones.
Francisco Platko es famoso" por su rudeza. Cuando sus

equipos juegan mal, se lo dice sin vacilaciones. Un día,
en Valparaíso, llamó cobarde a Sáez, porque éste no que

ría seguir jugando después de un cabezazo que le rompió
totalmente una ceja. Pero quizáis la frase más dura em

pleada por Platko en toda su permanencia en Chile fué la

que lanzó una tarde de clasico Coló Colo-Magallanes. "Los

hermanitos del diablo" estaban dando "leña" como nunca.

Y, poco a poco, la delantera colocollna fué amedrentándose.
hasta que, hacia el final del primer tiempo, nadie entraba

al airea de lVIagallanes. Terminó la fracción, con los albi-

celestes ganando por tres a cero.

En el vestuario, todos esperaban la rociada de Platko;

pero el entrenador no dijo nada. Se sentó en un rincón, en

profundo silencio. Hasta que, al sonar el silbato para el

segundo tiempo, se levantó, echó una mirada a sus hom

bres y, con su grueso acento europeo, preguntó:

—¿Vamos, chiquillas?
Coló Coló ganó el partido en el segundo tiempo por

cinco a tres.

Scopelli usa frases literarias en sus conversaciones. Una

vez. cuando dirigía por primera vez a la "O", tres de sus

delanteros sufrieron lesiones, y tuvo que improvisar a Bus

quets como centrodelantero. En esos días, un periodista.

cuyo nombre guardamos para nosotros solos, se le acercó

a preguntarle:
-Scopelli, si se lesiona Busquets. ¿a quién va a uti

lizar?

Scopelli contestó:
—En ese caso, ven

drá el caos. .

Y el cronista, lápiz
en mano, insistió:

—¿Cual es el nombre de pila de Caos?
José Jalaría Gatica, el pintoresco liviano argentino que

peleó hace poco contra Ike Williams, es material excelente
para chistes deportivos. Muchos los hace él mismo, con sus

ocurrencias y su conocida jactancia. Otros se los cuelgan.
Pero casi todos son buenos.

Una vez, frente a un adversario llamado Jiménez, Ga
tica se levantó de su rincón, antes de que sonara la cam

pana, y, mirándolo de arriba abajo, le preguntó:
—

¿Y tú a quién le has ganado para venir a pelear
conmigo?

Después, durante la pelea. Jo fué llevando hasta ¿l
lado del ring en que estaba sentado el general Perón, cun
cho, se inclinó por un lado y le dijo aL Presidente:

—A usted se lo dedico, mi general.
Y con un solo golpe, terminó allí mismo la pelea
Frente a Ike Williams no le fué tan bien. EJ negro

pega fuerte, y con unos pocos golpes lo noqueó. AI día si

guiente, Gatica, que es famoso por sus tenidas pintorescas,
salió de su hotel con un camisa azul marino, un pantalón
gris y una corbata amarilla. Un argentino amigo lo encon
tró en el lobby y le preguntó:

—Y, "Mono", ¿cómo te encuentras?
—No me digas nada —repuso Gatica—. ,No ves que

ando de luto?

Ese mismo día fué a una fiesta y conoció a José Itur-
bi, el gran pianista español. Queriendo decirle algo simpá
tico, Iturbi declaró:

—Nosotros dos tenemos algo en común. Nos ganamos
la vida con las manos.

Gatica lo miró atentamente, de pies a cabeza, y ense

guida, volviéndose a su manager, Preziosa, que lo acompa
ñaba, dijo:

—Para ganarle al negro, yo tendría que haber sido

como éste. Míralo, ni una marca. No Je han pegado nunca.

¡Qué defensa debe tener!

Era famosa la rapidez con que "Córner" Sojit relataba
los acontecimientos deportivos. Una verdadera ametralla

dora, que lanzaba las palabras a velocidad vertiginosa.
Una noche estaba transmitiendo una pelea. En el des

canso del segundo round, uno de los boxeadores se acercó

a él y le dijo:
—Por favor, no siga relatando tan de prisa. Me estoy

cansando y no voy a poder seguirle el tren.

Nadie quiere a los arbitros. Son las eternas victimas
del deporte, y a veces pasan momentos difíciles. Como aquel
juez de futbol que, en los últimos minutos de un partido
reñido, tuvo que adoptar una decisión vital. El encuentro

estaba cero a cero. Cargó la delantera de los locales, re

mató el centro forward, y la pelota, por la violencia del

puntapié, se partió en el aire. La mitad entró al gol, justo
al lado del palo. La otra mitad salió fuera. Antes de que
el arbitro pudiera hacer nada, lo rodearon los jugadores
del cuadro local. Al mismo tiempo, se vaciaron las tribunas,
y el pobre juez se vio solo en un mar de hinchas y juga
dores hostiles. El reglamento es claro. El gol no valía;
porque la pelota habia perdido su forma. Pero, ¿quién se

atrevía a declarar!-! en esos momentos? El juez miró a

su alrededor, tragó saliva y anunció:
—Ganan los locales, por medio a cero.

Ocurrencias del deporte. Algunas son reales; otras han

sido inventadas por esos seres extraordinarios que se de

dican a adornar la mitología de las grandes figuras. Pero

todas son valiosas, porque ponen en el deporte, lo mismo

que en Ja vida, la nota alegre y pintoresca de una carca

jada espontánea.

PEPE NAVA

"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET,

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.

Finos de roso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en raso, ponomó

y piel.
Precios especiales pora comerciantes.
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Genio y figura hasta la „..,.»...■...».
ou.a, «míe, con galera,

moño volador y zapatos de taco militar, Gatica pasea su

silueta inconfundible. Pero esto correspondía a la evoca

anterior de su combate con Williams Ahora las cosas han

cambiado para el pintoresco pugilista.

pelear con el negro campeón del mundo era el amo del

boxeo en la Argentina. Todas sus excentricidades, sus irre

verencias y hasta su vida reñida con la moral deportiva

se pasaban por alto. Era el "mono" Gatica el boxeador que

acaparaba todos los elogios, llenaba el Luna Park y pro

ducía borderós suculentos. Vino la pelea con Williams, con

el resultado conocido, y las cosas variaron fundamentalmen

te para el puntano. Su retorno a Buenos Aires pasó casi

inadvertido y prácticamente desapareció su nombre de las

páginas deportivas. Y de la cartelera boxeril, en la que

siempre figuró con destellos propios. Como cuadra a ios

astros. Tres meses han transcurrido desde aquel combate

con el campeón del mundo, y en todo ese tiempo el puntano

no ha combatido en el cuadrilátero del Luna Park ni en

ningún otro escenario del boxeo bonaerense.

En el mes de febrero se anunció la reaparición suya en

San Lorenzo de Almagro, pero todo no pasó de ser un

anuncio. En el Luna Park no existe, al parecer, intención

alguna de programar al ídolo de hace corto tiempo. Co

mo dicen los aficionados porteños, esos mismos que todos

los sábados en la noche celebran asambleas hasta la ma

drugada en la esquina de Corrientes y Leandro Alem, Ga

tica ha sido radiado del panorama del box argentino. Por

lo menos del primer plano. Porque lo cierto es que en el

mes de marzo combatió en dos ocasiones en rings del inte

rior, frente a adversarios absolutamente desconocidos. Fue

ron dos peleas que desprestigian en verdad al puntano. En

una se produjo un serio incidente, porque el público estimó

que habían defraudado sus intereses, y en la otra, la Ins

pección de Justicia retuvo la bolsa de los dos boxeadores.

abriendo una investigación acerca de la seriedad del en

cuentro. Pero en la capital federal nada se sabe de Gatica

Ni siquiera se le ve como antes por la calle Corrientes lu

ciendo su galera, el moño volador y sus zapatos de taco

militar.

Otra derivación de la derrota del ''mono" Gatica fren

te a Williams es su ruptura con el manager José Prezioza,

Ambos están absolutamente separados, a pesar de que el

convenio que mantenían vence recién en agosto. Gatica

firmó ya un nuevo contrato con Ángel Sotillo, el ex peso

pesado que forma parte de Ja Empresa que promueve com

bates en el Estadio de San Lorenzo de Almagro. El rumor

popular dice que los altos organismos deportivos oficiale:-

que en Argentina actúan en estrecho contacto con el Go

bierno, están disgustados por el rudo golpe que proporcm-

mnmmmm
ELKlY*t\

y jbO.s

Cerrillos. Do.s

aerop uertos.

Dos países. Argentina

y Chile unidos a tra

vés del aire por un

vuelo de poco más de

tres horas. He ahí

todo el lapso que

durante dos años nos se

paró de la patria. Nos bas

tó solamente dar ese brinco

gigantesco sobre la Cordille

ra de los Andes, para retor

nar a tantas cosas hermosas

y añoradas por nuestro co

razón. Sin darnos cuenta casi, cambiamos Florida per Ahu

mada. El "Richmond" por el "Santos". De Corrientes sal

tamos a Huérfanos para encontrar a cada paso la mano

cordial de amigos queridos. Volvimos a caminar por la

Plaza de Armas y fuimos al Estadio Nacional. Hechos sim

ples, de todos los días, pero que para nosotros han tenido

el sabor del reencuentro con emociones qbe un día se

arrinconaron en el espíritu y ya no se fueron mas. La emo

ción de volver a la patria sólo pueden comprenderla los

que, como nosotros, vivimos lejos de ella al conjuro de su.s

sensaciones, de su ritmo y acento. Que supimos de lo que

significa añorar la tierra natal, este Chile de cielo puro,

la tierra bendita que el poeta llamó la copia feliz del Edén...

Mientras el avión avanzaba sobre el macizo andino,
'

pensamos en lo que dejamos atrás, en la viculación estrecha

que nos ligó al deporte argentino por nuestra condición de

periodistas. Volvemos unas páginas atrás en nuestros re

cuerdos e impensadamente nos formulamos una pregunta
La misma que hasta el momento de nuestra salida de Bue

nos Aires corría por la urbe porteña: ¿Qué pasa con Gatica ?

Pregunta difícil y que nadie puede contestar concreta

mente, ya que no ha sido posible obtener una versión

autorizada. Pero es evidente que algo pasa con el pintoresco

"figther" argentino. El ambiente pugilístico de Buenos Ai

res esta cargado de. rumores acerca de la situación del riva)

de Ike Williams. Cuando Gatica fué a Estados Unidos a

Luego de su derrota frente a Williams, Gatica

ha desaparecido de la actualidad.

Panorama argentino por R. H. Leppe

no al deporte de su paLs la

derrota del argentino a ma

nos de Williams. En esos

círculos se pensaba seria

mente que Gatica no podía

perder con el negro. Tan ili

mitada era la confianza, que

existe un rumor en el cual puede estar quizás la causa di1

ese disgusto que existe con el "mono": la firma del con

trato de la pelea por parte de Williams significó un fuerte

desembolso de dinero para los organismos del deporte ar

gentino. Williams se resistió siempre a combatir con el ar

gentino, a quien no estimaba un adversario de jerarquía, y

sólo accedió cuando se le ofreció una especie de prima por

la firma por un valor —el monto lo dan esos mismos ru

mores— de trescientos mil pesos argentinos. Esa cantidad

los gastos de pasajes y la estada de Gatica y Prezioza en

Nueva York demandaron un gasto subido, que no se com

pensó o se considera que no fué compensado por parte del

pugilista. Se habla asimismo de la conducta inmoral de

Gatica, que acusó su punto culminante cuando afirman

que agredió a un representante diplomático argentino en

Estados Unidos.

Los rumores van y vienen. Corren por toda la ciudad

Nadie ha podido confirmarlos, como se comprende. Pero

lo visible, lo que hay de concreto, es que Gatica no pelea
Y todo hace suponer que difícilmente vuelva a hacerlo

Porque esas presentaciones suyas en el interior no pueden
tomarse seriamente. O bien como una necesidad de sub

sistencia por parte del hasta ayer ídolo de las multitudes

DÍAS ANTES de abandonar Buenos Aire: formamoi

parte de una rueda automovilística en un café de Palermo
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El "Aguilucho" a toda máquina. Cuando Osear Alfredo Gálvez hacia tabla rasa

con todos sus adversarios. La Vuelta de Entre Rios parece marcar su reencuen

tro con el triunfo, del cual estaba separado hacia mucho. •

El futbol del otro lado tiene buen material

para su próxima confrontación con el

inglés.

Gente de la mecánica

toda. Se conversaba

sobre Osear Alfredo

Gálvez. Del -

largo

tiempo que llevaba

sin saber de un

triunfo. Porque "El Aguilucho" hacía tiempo que no cruzaba

la meta victorioso. Ha hecho performances de calidad, pro

digios de .sabiduría mecánica, pero en la raya siempre al

guien lo postergaba. A él, al estupendo animador de la

Buenos Aires-Caracas. Alguien que estaba en esa rueda de

café y que se halla estrechamente vinculado al famoso

piloto del Ford rojo pareció acertar con la causa de esta

carencia de triunfos, cuando dijo: "Osear está muy con

centrado en negocios y no tiene tiempo para dedicarse a

preparar su coche. Ahora ya no es como antes, cuando na

die más que él metía mano en su motor. En la actualidad

suele ver su máquina al momento de la largada puesta a

punto por otras manos que no han sido las suyas prodi

giosas". He ahí otro tema apasionante de los corrillos de-

partívos bonaerenses en los últimos' días.

AL FIN PARECE QUE va a producirse una confron

tación futbolística que durante años ha suscitado el inte

rés de los aficionados del mundo entero. En el mes de

mayo próximo han de encontrarse en Londres los combi

nados de Argentina e Inglaterra en un pleito de corte sen

sacional. La escuela rioplatense, del pase corto y la gam

beta lujosa, frente a la táctica británica, la modalidad que

parece haber proliferado en todo el mundo. Argentina se

encuentra en el período de preparación para hacer frente

a un compromiso de tamaña trascendencia. Aun cuando no

se hizo con la anticipación necesaria, la AFA designó un

plantel de más de 30 jugadores, que bajo las órdenes de

Guillermo Stábile vienen realizando diversas prácticas. Nos
tocó ver la última, la semana pasada, en el campo de Hu

racán, en un match nocturno. Un saldo interesante dejó
ese encuentro. Pudo apreciarse, por ejemplo, que en ma

teria de de'antera el futbol argentino no tiene problema.
Hay forwards de toda característica y laya, de jerarquía
notable. A modo de prueba, mencionemos a Rinaldo Mar-

tino, convertido esa noche en una figura extraordinaria por

su Juego atildado, macizo y rendidor. Bien impresionaron
también las defensas, descollando la linea medía, Amaya,
Faina y Ardanaz, valoc.es individuales de alto vuelo y firme

bloque de conjunto. En la zaga, con hombres como Colman,

Filgueiras, Allegri y otros, hay para formar una pareja
solvente, lo mismo que en el arco con Ogando o Rugilo. sin
olvidar a Grisetti, a juicio del cronista el mejor del futbo)

argentino.
Son evidentes las posibilidades de éxito que acompañan

a Argentina en esta gran empresa de hondo significado
para el futbol de Sudamérica. Palabras tan autorizadas -co

mo las de Mr. Harttles, el referee británico, asi lo han cer

tificado, al decir: "Argentina tiene mucha chance para

ganar en Londres, no así un cuatro inglés en Buenos Aires".

Pero mientras se cumplen estos preparativos para via

jar u la tierra de los precursores del futbol. el ambiente

del fútbol porteño vuelve a agitarse con un rumor que pue

de transformarse en una grave realidad: la huelga de ju

gadores. Volvería así a vivirse la crisis de 1948 y que tanto

daño causó al popular deporte.
Las i azones son las mismas. Los jugadores quieren ob

tener mayores emolumentos y los clubes no sólo se los

niegan, sino que se los reducen. Porque conforme al nuevo

régimen del profesionalismo, las primas que se acostum

braban a pagar a los jugadores a la firma del contrato

han sido .suprimidas. La disconformidad de los jugadore.s

se ha traducido en

nuevas fugas a

Colombia o enro

lamiento en enti

dades de otros

países, como el

caso de Moreno,

en Universi dad

Católica, y Uzal y

Filgueiras. en Pe

ñero! de Montevi

deo. ■ Retorna así

el fantasma que

causó estragos ha

ce algunos años,

con la amenaza

esta vez de provo

car una sangría
de consecuencias

lamenta bles. Y

nadie más que el

futbol será el per

judicado.

EL DIA 15

(mañana) co

mienza el Cam

peonato de Futbol

Profesión a 1 Ar

gentino. La gran

fiesta porteña de

la tarde de los do

mingos. Volverán

los barrios a po

blarse de multi

tudes bulliciosas

que en caravana

marcharán hacia el escenario donde jugará su favorito, el

cuadro de sus amores. Buenos Aires cobrará otra vez su

fisonomía tan propia, que sólo el futbol es capaz de darle.

Y en la Boca se llenarán las "pizzerias". Racing e Inde

pendiente dividirán en dos bandos gigantescos a la indus

trial Avellaneda. Por San Juan y Boedo serán aclamados

los nombres de Zubieta y Papa. La ciudad entera vivirá la

fie.sta magna, la que parece transformarse en un megáfono
monumental para lanzar el grito electrizante de "Goool"...

¿Quién .será el campeón? Tornará Racing a imponer
la belleza y la plasticidad de su juego, con su quinteto fa

moso de Boyé, Méndez, Bravo, Simes y Sued? ¿O acaso

madurará definitivamente la juvenil escuadra de Indepen

diente, la misma que se convirtió en animadora de la se

gunda rueda del campeonato de 1950? ¿No será ésta, quizá.
la oportunidad para que Boca Juniors retorne a su época
de cuando prendía estrella tras, estrella en su estandarte

azul y oro? ¿Y River hará resurgir a la máquina que causó

asombro cuando la batuta la llevaba Adolfo Pedernera?

¿Vivirá otra vez
.
Huracán el angustioso peligro del des

censo? Y San Lorenzo. Y Newell's. Estudiante. Y... to

dos. Mejor esperar.

RAÚL HERNÁN LEPPE.

Ha vuelto Rinaldo Martino a las can

chas argentinas para vestir la casaca

de Boca Juniors. Y ha vuelto en todo

el esplendor de sus excepcionales fa

cultades. Si el futbol trasandino va a

Londres, el insider boquense será, sin

duda, uno de los aportes de calidad

más descollante.
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Para mantener TODO EL DÍA

su cabello

I bien peinado

4?[ y perfumado!
"asir*.'

Úsela diariamente al peinarse,

para lucir siempre una cabellera

brillante, impecable... realzada

por un aroma aristocrático! a la Colonia

ATKI NSON.S

FALTA DE FE de la pagina 13

Prada tuvo la virtud de concitar el

interés propio de los grandes espec

táculos de box. Y así fué cómo el viejo

escenario cobró esa animación tan tí

pica en las veladas de auténtica cate

goría.
En medio de ese público expectante,

muchas caras conocidas infaltables en

el ambiente boxeril desde hace muchos

años. La presencia de viejos púgiles
es quizás el mejor síntoma de que el

espectáculo se insinúa grande, y aque

lla noche vimos por los pasillos, junto

a periodistas, dirigentes y aficionados,

tan conocidos como éstos o aquéllos, a

caras familiares de actores de otro

tiempo, que^ abandonan su retiro sólo

cuando las campanas tocan a reba

to en lo que a buen box se refiere. Des

graciadamente, el combate mismo no

respondió a este clima. Prada fué el

único animador. Su vigor combativo

ñor si solo constituyó un espectáculo,

aparte que se trata de un hombre

-anchero poseedor de una izquierda

velocísima y variada. No encontró en

el chileno el rival esperado. De ahí que

la Telada no lograra satisfacer el gus

to de todos. A. J. N.

EL CHISPAZO... DE LA PAG. 15

clásico:' tiene chispazos geniales. Y no

dio el pase que todos esperaban.
Comprendió, quizá, en fracciones de se

gundo, lo que todos esperaban. Enton
ces hizo lo contrario. Se fué directa

mente hacia el centro, rumbo al arco.

Sorprendió así a la defensa, que se

cargaba hacia la derecha, queriendo
obstaculizar a Ponce. Y llegó hasta el

arquero, solo.
*

FERNANDITO Y Luis Vicentini

fueron boxeadores de rendimiento re

gular. Sus campañas son muy elocuen

tes. De ellos siempre se podía esperar.

porque ellos siempre respondían. Sin

embargo, también fueron hombres de

grandes momentos, de chispazos ge

niales. Cuando Vicentini noqueó a

Mosca, no hizo otra cosa de mérito
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que. ese derecho que produjo el fuera
de combate Absolutamente nada más.

Y también cuando noqueó- a Humberto
Plané. Estaba perdiendo la pelea y

quedaba ya poco por verse. Sobre to

do porque Plané, de guardia muy ce

rrada, era hombre que no ofrecía mu

chas oportunidades. Hasta que, en un

clinch, encontró Vicentini su oportu
nidad. Un derecho de diez centímetros.
y Plané en la lona.

Pero su chispazo máximo fué en aquel
encuentro con Rockey Kansas, que un

año después de lo sucedido, fué cam

peón del mundo. Kansas tenía el

triunfo asegurado, porque iban ya en

el undécimo round de una pelea a do
ce, y la ventaja era abrumadora. Pero,

justo en esa undécimo asalto, Vicentini
tuvo el chispazo. Vio la oportunidad,

y lanzó su derecha: K. O...

Fernandito logró «triunfos de toda;-

las marcas. Brillantes, desteñidos, fá

ciles, difíciles. Toda su carrera esta

llena de hazañas. Pero sólo en conta

das oportunidades mostró su chispazo
genial. Recuerdo aouel segundo com

bate con el Tani, y recuerdo ese cor

tísimo gancho derecho que llegó al

mentón del veterano crack y que deci

dió el combate justo en el instante en

que Loayza comenzaba a ponerse pe

ligroso. No fué el K. O., pero allí el

Tani se derrumbó. Igual que ese hook

izquierdo magistral que le pegó a Cara-

bantes en los momentos en que ..el val

diviano estaba boxeando con notable

brillo. Y que lo liquidó. Pero nunca fué

más magistral el chispazo de Fernan

dito que en su match con Amado

Azar. Un triunfo del chileno por pun

tos estaba dentro de la lógica. Un

triunfo por K. O., era absurdo, cosa

de locos, Pues bien, Fernandito tuvo

una sola oportunidad, y la aprovecho.
Venía "El Sapo" de las cuerdas cuan

do él lanzó su recto derecho al men

tón. Azar quedó fuera de combate, y

Fernandito, con la mano rota.

MARIO MASANÉS es un velocistn

de grandes chispazos. En los tornees

nacionales ha sido vencido varias ve

ces. En Concepción ni siquiera pudo

llegar a las finales. Su hermano lo de

rrotó en numerosas oportunidades.
Pero de Mario puede esperarse en cual

quiera gran oportunidad el gran chis

pazo. Como ése de Londres, cuando

venció al campeón francés Bellanger.
¡Y cómo éste otro, de Buenos Aires,

cuando le ganó las dos corridas a Clo

domiro Cortpni! "¡No le entregues la

cuerda!", le dijeron antes de partir. Y

él no la entregó. Pero éso no bastaba.

Era necesario pedalear duro y no en

tregarse, no dejarse igualar jamás. Y

para eso Mario, en un chispazo magní

fico, marcó 11'8|10, para los último.s

200 metros.

En ciclismo, la velocidad y la Aus

traliana son pruebas para hombres de

chispa, para pedaleros audaces y de

resoluciones rápidas, repentinas. Exe

quiel Ramírez, en sus actuaciones ha

bituales, no parece ser de ese tipo.' Al,
contrario, es hombre de lucha, tesonero.

macizo en su acción.. Y, sin embargo.

ese chispazo suyo de la Australiana

de los Juegos Panamericanos nunca

podrá olvidarse.

ES ALGO incomprensible el chispa-
-

zo. Una fusión de "cuándo, dónde y

cómo", que no alcanza a entenderse.

que puede explicarse después de pro

ducido, pero que no es posible adivi

nar. Yo le vi al basquetbolista argen

tino Furlong jugadas de chispazos en

varios partidos, pero nunca supe cuán

do iban a surgir. La escapada de Ra

mírez, el rush sorpresi vo de Sola .

' Oí

goles de Méndez, ho pueden .señalarle

antes de que se produzcan.
PANCHO ALSINA



CINCO
de la tarde. Estadio Santa

Laura. Una veintena de hombres

realiza sobre el césped toda clase

de ejercicios gimnásticos. Se escucha

la voz del entrenador. Es Isidro Lán

gara, figura del futbol español mun-

dialmente conocida. "¡Vamos, mucha

chos, otra vez! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos!"

Hay vigor en su grito. Energía en su

proceder. Es que, impresionando bien,
el equipo rojo mostró frente a Maga
llanes falta de estado físico. Por eso

el vasco está entrenando todos los días

a su gente. Así como suena. Todos ios

días. Esperamos que termine la sesión.

Dunevicher sigue dando vueltas solo

a la cancha. Hay una orden para Isaac

Fernández. Que se esfuerce en carre

ras cortas. Ya está de pie eisa veinte

na de buzos granates e impresiona la

estatura general. La entidad de colo

nia ha logrado reunir un grupo muy

parejo en tal sentido. Todos son altos,

exceptuando a Cremaschi, que ya sa

bemos suple con capacidad lo que le

falta en estatura. Lorca, Isaac Fernán

dez, Miranda, Rojas, Pedro Hugo Ló

pez y el resto conforman un conjun
to poco común en nuestro medio, tan

pródigo en elementos bajos. Por si

fuera poco, Francisco Arbios y Mario

Antonio Sierro, los últimos refuerzos

llegados a Santa Laura, también son

altos. Por eso, viéndoles correr en fila

india, llegamos a la conclusión de que la

Unión tiene un equipo que se identi

fica con su director. Un equipo tipo
Lángara. Arbios es un apellido cono

cido en nuestra familia futbolística.

Un apellido que sonó y se quedó en

la mente. Le escuchamos en la últi

ma jira de Estudiantes de la Plata, a

comienzos del 47. Completaba, con In

fante y Cerioni, el trío central de los

"pincharratas". También venían Pelle-

grina, Garcerón, Villa, Bouché, Ogan-
do y otras figuras destacadas en el

país hermano. Francisco Arbios hacía

ala con Pellegrina, a quien explotaba
con habilidad su shot furibundo. Bien

saben los guardapalos la dinamita que

hay en la zurda de Pellegrina. Arbios,

de' preferencia retrasado, atraía riva

les con su acción segura y reposada

para abrir así el hueco propicio a la

entrada de Infante o los disparos del

puntero.
Por eso, desde que se supo que

Unión Española lo había contratado,

se tuvo la impresión de que llegaba a

nuestro ambiente un elemento de pri
mera categoría. Quienes le han visto

en Buenos Aires aseguran que es de

lo bueno que ha venido a nuestro país

pgpxmn<mvEN
Por sus antecedentes, Francisco Arbios debe destacar en

la Unión y en nuestro medio.

en esta caravana de

tónicos para los di

versos cuadros loca

les. Y cosa curiosa.

Le creíamos "pincharrata", y no es asi. Se formo en Avella

neda En Independiente. Cuando pasó a Estudiantes ya

era un entreala de juego macizo y convincente. Después

Racing Nacional de Montevideo y Huracán. Siempre en

primera división. Alto, de tez morena y piernas firmes.

Arbios es más bien un hombre parco. Prefiere hablar en

la cancha con el lenguaje de su calidad futbolística Vio

jugar a su equipo frente a Magallanes y le gustó: Ta Union

tiene buen cuadro, y si el año pasado peleó el titulo hasta.

el último esta vez debe ocurrir lo mismo. En cuanto todos

alcancen su mejor forma física, creo que costara vencernos.

Aunque me han dicho que otros eleencos también Presen

tarán planteles poderosos. Me alegro y que gane el mejor.

."ro mi impresión es que Ja Unión dará espectáculo y muen

ven-;a a verla domingo a domingo mirara buen futbol

He ahí la impresión de la última conquista roja. Muy

atinada por cierto. Nadie desconoce que la Union es uno

de los cuadros que

practican mejor fut

bol. Lo importante
es que sepa ubicar.se

a los integrantes de la nueva delantera. Si Arbios se con

duce de preferencia en la media cancha, tendrá que ade

lantarse a Cremaschi, lo que puede perjudicar a este último,

cuya extraordinaria laboriosidad encaja como anillo al dedo

para ese trajín de enlace entre una línea media y otra. A

no ser que Lángara pretenda volver a los moldes clásicos,

con los dos entrealas a una misma altura y el centro y los

puntero.'- adelantados. Vale decir, la auténtica W, Al res

pecto, el propio Arbios fué muy sincero: "Cuando las papas

queman, me gusta colaborar con la defensa. No me agrada

quedarme quieto en la cancha. Pero en lo que concierne

a mi ubicación, adoptaré la que el entrenador me diga. En

un equipo lo que interesa es el rendimiento colectivo. Me

parece que goles no faltarán. Sé que Lorca es un forward

goleador. Sierro también. Y en cuanto a López, .se ve que

lo atraen las redes. Yo, al menos, trataré de que las bu.sque

constantemente."
.H'aVIAR.
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ACTUARON
el último sábado en Valparaíso, frente a los

navales, varios amateurs iquiqueños de destacada ac

tuación en el norte. Ganaron algunos combates, pero
en general la balanza de triunfos se inclinó a favor de los

marineros. En el team de' Iquique -llamó la atención un

peso pluma de buena estatura, Arturo Carreño, que no hace

mucho vino a los Campeonatos Nacionales en la categoría
mosca y obtuvo algunos triunfos. Carreño se cotejó con el

conocido "Gunga Din" Navarro —

que antes peleaba por
Valdivia— y lo puso K. O. limpiamente, en el primer asal
to. Muy contundente en su acción, muy sereno, con estu

diada tranquilidad, el iquiqueño se comportó como un- ve

terano y dejó una agradable impresión.
Entre los navales destacaron Alejandro Lacoste y Héc

tor Espinoza —campeón de Chile—
, que también consiguie

ron victorias por fuera de combate.

GRAN
REVUELO

ha causado en

Iquique la de

rrota sufrida por la

llamada "selección

iquiqueña", en Val

paraíso. Se han de

jado oír airadas vo

ces de protesta y se

culpa a la asociación

local por haber per

mitido el encuentro

con t r a Wanderers.

Lo qué más les due

le a los tarapaqueños
—

y en eso tienen to

da la .razón— es que

el elenco se haya
prese n t a d o en el

puerto como la Se

lección de Iquique,
cuando se trata del

club "Rápido" de esa

ciudad.

Los puntillosos
nortinos esperan que

Wanderers se haga
"un tiempito" y vaya

por esos lados para

que conozca el real

poderío de la Selec

ción Iquiqueña.

SI
LOS iquiqueños están molestos porque la Asocia

ción de futbol local dio la autorización al "Rápido"

para su aventura wanderina, ¿qué quedará para de

cirle a la Federación de Box de Chile, que autorizó la jira
de ese modesto equipo de boxeadores tranviarios a Lima?

Debutaron, y perdieron cuatro peleas, ganando una sola.

Lo peor es que, ,en el debut, los limeños no presentaron a

sus mejores elementos y, en cuanto a los fallos, no puede
discutirse la validez de las victorias obtenidas por los lo

cales, según lo afirma el manager chileno Sabino Villarroel,

El pugilismo amateur de Chile tiene su prestigio. Cam

peón latinoamericano en los años 46 y 48, vice en 1950 y

vicecampeón panamericano en 1951, tiene laureles que cui

dar y eso indica que las jiras al extranjero deben sólo ser

autorizadas cuando los componentes de los elencos viajeros
tienen los méritos suficientes. Universidad de Chile llevó

hace tiempo un team

DEPORTE Y VIDA

NO SIEMPRfi es necesario ser un literato profesional, un escritor

de experiencia o un conocedor del oficio para escribir un libro apasio

nante y de interés. He aquí el Caso de Manuel Muñoz Tapia, deportista

de alma, hombre que ya pasó los cuarenta años, que vivió desde niño

alrededor de los juegos físicos y que nunca desmintió la pasión de toda

su vida: el andinismo. Manuel Muñoz amó la montaña, ama aún la

montaña, siempre amará la montaña. Vivió en ella días v noches dc

pesadilla, inolvidables, dramáticos e intensos. Luego, una tarde cual

quiera, en la tranquilidad de su hogar, se sentó frente a la máquina y

comenzó a recordar.

Nada más que a recordar. Las palabras, las frases, le fueron sa

liendo limpias y auténticas, como agua de manantial cordillerano. Sin

adornos, sencillas y sentidas. Frases y palabras que relataban una his

toria vivida, una historia de deporte, de hombres, de luchadores de

la montaña nuestra. No precisaba elegancias de estilo, no precisaba
conocer el oficio de escritor. Porque él iba llenando carillas con la

vida misma. Y la vida es más apasioniante que la fantasía.

El deporte lo forjó hombre de lucha; el deporte lo hizo, en un

momento dado, escritor. Sin pertenecer a cenáculos literarios ni a

sociedades intelectuales. Sin que pueda optar a premios ni a distin

ciones. Porque nunca buscó esas cosas, en su fervor deportivo, en sus

ansias dc altura y de montañas.

¡Ah, qué fresco y lindo es el viento cordillerano! ¡Qué maravillo

sas y misteriosas son las noches en plena montaña! ¡Cuántas historias

esconden fas perdidas sendas de los cerros, sus aristas, sus quebradas

ásperas!
Manuel Muñoz Tapia, en la quietud de su hoear, una tarde cual

quiera, se Sentó frente a su máquina de escribir y comenzó a relatar

una historia deportiva. . .

al Perú y allá actuó

de acuerdo con la je
rarquía del pugilismo
amateur nuestro. Es

que los dirigentes de

la "U" reforzaron

convenientemente su

equipo y lleva ron

muchachos de cartel

y de seguro rendi

miento.

E
L SELECCIO

NADO femeni

no de basquet
bol, que se prepara

para salir a los paí
ses del Norte, mejora
lentamente. Despuó:;
de la aplastante de

rrota sufrida frente a

Cabrera Gana, fué a

Valparaíso y allá

obtuvo un triunfo

muy trabajado. Co

mo que el match só

lo se resolvió en los

minutos finales. Co

mo novedad de este

encuentro, vale la pe
na recordar que jugó
unos minutos la

"glamorosa" y dis-

y que lo hizo bastante bien, concutida Natacha Méndez

virtiendo cuatro dobles seguidos de impecable factura

:íG

que presenció
nuestra capital

la reunión y que llegó hace unos días a

IRRITACIÓN DE

IA GARGANTA

¿¡S)AMUX&JZMs
PECTORALES

ANTISÉPTICAS

<mXXXK*X~ : ■ : : :

ARROCHA" SÁNCHEZ, que presenció en Talca el

match de Audax Italiano con Rangers, nos infor

maba que el encuentro en cuestión gustó bastante

en Talca y que elelenco local dejó satisfechos a los hinchas

locales, pese a lo abultado de la cuenta. "Lo que pasa
—nos

dijo Sánchez— es que Audax está jugando muy bien, con

bríos, y se ha puesto notablemente goleador". Esta opinión
del ex centro half, ahora radicado en la ciudad del Piduco,
se confirma con los resultados obtenidos por los verdes en

La Calera y Los Andes, donde sus de

lanteros han mostrado una peligrosi
dad manifiesta y una codicia notable.

Frente al Trasandino, el domingo

pasado, Audax obtuvo un triunfo por

cinco tantos contra tres, y su desem

peño, sin ser brillante, conformó, por

que el team se vio luchador y ganoso.

Los goles de la victoria los consiguió
en las postrimerías del encuentro.

/

UIS VERA, el centro half que

jugó el año pasado- por Fana-

loza de Penco, ha convencido

en .los partidos que Audax ha estado

jugando en provincias. Es un mucha

cho de espléndido físico, de juego re

posado y criterioso, que ataja bastan

te y que sabe apoyar como un vete

rano.

L

JOAVtZA > CALMA

A

BASE: GUAYACOL. CODElNA, EXTR.. ACÓNITO Y MENTOL

LFONSO MORENO dio
-

la gran

sorpresa al ganar la "Doble Me

lipilla", efectuada el domingo pa

sado. Su actuación es buena de veras.

ya que en la prueba intervinieron

elementos de la talla de Exequiel Ra

mírez, Juan Zamorano, Helio Martin,

Salomón Orellana, etc. Y hay que re

cordar que Moreno es sólo mediofondis

ta y sólo en contada;; oportunida der-: sale
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al camino a competir con los especialistas.
Pero quizá sí resulte aun más meritoria la expedición

de Juan Robba, un muchacho muy joven, que ha estado

llamando la atención en las últimas pruebas de ruta. Ya

destacamos sus condiciones a raíz de su actuación en los

"Tres Días de Curicó", y ahora, al escapar con Moreno y

llegar con él al velódromo de San Eugenio
—Moreno le

ganó el embalaje— ,
confirmó todo lo bueno que se viene

diciendo de él. La escapada de Moreno y Robba no encon

tró perseguidores y de ahí que ella definiera la carrera.

Ramírez no intentó organizar una persecución, conformán

dose con seguir en el grupo, .sin esforzarse mayormente.
El crack del CIC, sin duda alguna, todavía no está en con

diciones como para luchar bierr en los caminos, pero con

tinúa interviniendo en dichas competencias justamente

para lograr su mejor forma.

En cuanto a lo que se ha dicho de Cruz Orellana, con

relación a esta carrera, hay algo que aclarar: el número

uno de los ruteros chilenos no figuró sencillamente porque

no intervino en la prueba.

CARAS
CONOCIDAS en rutas y circuitos. Mientras

Osear Alfredo Gálvez, "El Aguilucho", que el año

pasado actuó con poca fortuna en el automovilismo

de caminos, venció en la "Vuelta de Entre Ríos", Luigi
Villoresi, el bravo y veterano corredor italiano, triunfó en

el Circuito de Marsella, con su Ferrari 2.000, con relativa

facilidad. Ascari, que era el .seguro ganador hasta la mitad

de la prueba, chocó contra una barrera de fardos de pasto

y quedó fuera de la competencia.
Dos victorias seguidas llevan Villoresi y la Ferrari 2.000,

en los circuitos europeos. Pero extraña que en los dos cir

cuitos ganados por la Ferrari, no hayan actuado las famosas

Alfettas que pilotearon el año pasado Fangio y uís italia

nos Fariña y Fagiioli.

rano, con ei

los baños de

mar, se reseca excesiva

mente la cabellera, tor

nándose áspera, quebra

diía y sin vida?...

Entonces más que nunca

es necesario peinarse con

GLOSTORA!

Tr«as gotas en

la palma de la

mano... un poco

de agua, frote

sus manos...

pójelos por el

cabello y peí-

nodo causará

admiración. í
Gl@st©ra í

afjfoA VIDA Y ESPLENDOR AL CABELLO:

Al fonso Moreno, corredor pistero de

medio fondo, dio el domingo la gran

sorpresa al ganar, en la "Doble Meli

pilla". a varios consagrados valores del

camino.

EL
EX REY

Humb erto

de Ita 1 i a,

presenció el

match en que sus

compatriotas ga

naron a los por

tugueses por cua

tro a uno, en Lis

boa. El destrona

do monarca vio el

partido en una

modesta localidad

de galería, ansio

so de no ser reco

nocido, pero tam

bién con grandes
deseos de no per

derse un detalle

del encuentro. Un

reportero gráfico
lo descubrió entre

la multitud, pero

el descubrimiento

no causó gran re

vuelo. Lo más in

teresante estaba

en la cancha.

ESA
HISTO

RIA que

han contado

las informaciones

cablegráricas so

bre un match de

futbol efectuado

en Rusia entre un.

team de Alma Ata

y otro de Ashkah-

bad, en el que un

dirigente de Al

ma Ata le dijo al

arquero de su

club que dejara a

sus rivales pasar un par de goles, tiene todo el .sabor de

las novelas rusas y los cuentos que leímos en nuestra ju

ventud. Con mucho de los problemas de las obras de

Andreiev y la ironía maravillosa de los cuentos de Avers-

chenko. Aunque también florece allí, algo de los escritos

de Ylia Ilich, humorista de la Rusia de hoy. que sabe reírse

alegremente de los más serios problemas de su patria.

Ese asunto de Alma Ata y el arquero que echaba la

pelota dentro de su propio arco ¡es tan típicamente- ruso!

BARTOLOMÉ
ORTIZ, día a día, afirma su condición

de gran-volante, de volante completo. Sus actuaciones

en pruebas de ruta dijeron a tas claras que en ese

terreno sabía jugar su chance con bravura, decisión y ha

bilidad. En los coches "tipo Gran Premio". Bartolo corrió

codo a codo con los mejores ases del automovilismo sud

americano, sin desmerecer. Luego después, en los circuitos,

consiguió consagrarse frente a corredores como Osear Gál

vez, Daimo Bojanic, Julio Castellani, Marcos Ciani y, en

general, lo más granado del deporte mecánico transandino.

Una tarde le entregaron una pequeña Simca y, en el Circuito

Pedro de Valdivia Norte, demostró que, sin preparación pre

via, era capaz de dominar los veloces "juguetes" europeos.

Bartolo Ortiz, sin llegar a obtener una experiencia de un par

de años en los circuitos europeos, si tuviera máquinas como

las Ferrari x> las Alfettas. quizá si también, igual que Fangio

o Froilán González, estaría entre los ases de los grandes

premios del automovilismo del Viejo Mundo.

El domingo pasado intervino en el "Gran Premio de la

Vendimia", en Mendoza, logrando una honrosa clasificación

que sólo viene a confirmar sus posibilidades y a establecer

su condición de volante seguro y- rendidor. Fué segundo.

detrás tíe Héctor Niemitz. a sólo 37 segundos. Y venció,

entre otros, a Alberto Crespo, Emilio Kellemberg, Félix

López, etc.

\ NTONIO BEVILACQUA, nuevo astro del ciclismo ru-

/~\ r.ero italiano, que comienza ya a inquietar la fama
"

de los ases Coppi y Bartali, ganó una de la.s más

importantes pruebas del calendario francés: la "París-

Roubaix". Nos referimos a este triunfo, más que todo, para

destacar el promedio horario del ganador, en una prueba

de má.s de 200 kilómetros: Bevilacqua ganó con una media

de 40, ,355 kilómetros, por hora, en caminos no siempre bue

nos. Y, segtin las informaciones, el pelotón corrió, en una

gran parte del recorrido, a una media boraria superior a

los 45 kilómetros
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DEL DEPORTE EXTRANJERO .Jfo

IW CHIMBO WM M

mmm iñ copa

ía final de la Copu
Inglesa tiene tanta

atracción, gue fácil
mente se podría He-

nar dos veces el am

plio estadio de Wem

bley. Por esa razón y

Jorge Robledo será él primer extranjero que haya jugado do^n^im. °se°lSia
en la ocasión máxima del futbol inglés.

(Escriba1 Pepa- Nava.)

EN
menos de un año, Jorge Robledo ha reunido dos

de los honores máximos a que puede aspirar un fut
bolista profesional. Titular en un campeonato mun

dial y también en una final de la Copa Inglesa. Para un

aficionado chileno puede1 parecer que existe gran diferencia
entre una y otra cosa. Un Mundial es la ocasión máxima
del futbol. y la Gopa Inglesa -no es máfc que una compe
tencia local. Pero para quienes conocen el ambiente fut
bolístico britájnico. la duda reside en saber cuá.1 es más
importante, si el Mundial o la Copa. Porque en el futbol
inglés no hay nada más grande que esta última. La Aso
ciación Inglesa de Futbol acuña cada año las medallas de
la Copa, que son entregadas a los integrantes del equipo
vencedor. Esas medallas son trofeos de un valor inmenso
los más grandes que puede tener un futbolista inglés. A

veces, como un premio especial, la Asociación permite que
se acuñe una medalla más. fuera de las once que corres

ponden a los campeones. Esa medalla se entrega al juga
dor que, sin haber pertenecido al equipo triunfador, haya
sido considerado el astro de la competencia por su habi
lidad y corrección. Es un" premio que se da,muy poco. Para
merecerlo, un futbolista tiene que ser propuesto y aceptado
por la totalidad de cronistas, arbitros, dirigentes y adver
sarios. Un sol<*voto en contra basta para descartarlo

Alguien dijo que la Santísima Trinidad de los ingleses
está formada por el Rey, la Flota y la Copa Y hasta
ahora, la final de la Copa había sido un asunto estricta
mente inglés. El futbol de. Inglaterra es poco dado a con
tratar extranjeros; pero algunos astros europeos, especial
mente suecos, franceses e italianos, han jugado en la Pri
mera División inglesa. Ninguno de ellos, sin embargo llegó
nunca a una final de la Copa Jorge Robledo, al actuar
como insider de Newcastle United el próximo día 21 de
abril, sera, e) primer extranjero que hava conquistado ese
honor

,

El futbol inglés tiene dos competencias anuales. Una
el campeonato de la Liga, se juega por puntos a lo largo
de 42 semanas. En ella, los clubes afiliados están clasifi
cados en cuatro grupos. Primera división, segunda y dos
terceras, con estricto ascenso y descenso. Para ingresar a

la tercera, un club tiene que ser elegido por los dos tercios
de todos Jas que ya están en la Liga. Cada año. Jos dos
primeros de segunda suben a primera y bajan los dos úl
timos de la división superior. A su vez. los dos colistas de
segunda descienden a tercera y son reemplazados por los
campeones de los dos grupos en que se encuentra dividida
la categoría inferior. Así. el futbol inglés se renueva cons

tantemente, y es tan brava la competencia y tan estrechos
son los resultados, que un buen equipo de segunda es coti
zado casi igual que los grandes elencos de la primera Por

ejemplo, el cuadro que ha ganado más veces la. Copa es el
Blackburn Rovers. que la ha conquistado seis veces. Y se

la venta de entradas
a 92 mil personas. A

un costado, el valioso

trofeo.

trata de un equipo de segunda, que lleva muchos años
tratando inútilmente, de volver a la categoría superior

„.,■L?
c°Pa es distinta Se trata de un torneo por elimi

natoria, en que participan juntos todos Jos equipos cual
quiera que sea su clasificación en las divisiones de la LigaCon ellos actúan también en la Copa los cuadros no afi-

elaue tteneTnce""'
'°S "* pueblecito chi«> o aldea Todo

jugadores y puede
pagar la inscrip
ción, tiene dere
cho a jugar. Tres
semanas antes de

que empiece la

competencia. 1 o s
no afiliados em

piezan a eliminar
se entre sí, hasta
quedar dieciséis,
que son los que
entran a la pri
mera rueda. Las

eliminato r i a s se

realizan por es

tricto sorteo. Si

dos equipos pode
rosos quedan
frente a frente al

comienzo de la

competencia, uno

de ellos resulta

eliminado y no

hay apelación po
sible. La única

garantía que tie

nen los cuadros

de primera divi

sión es que co

mienzan a jugar

No hay honor y'
emoción más

grandes para un

futbolista inglés
que conquistar la

Copa. Sus "compa
ñeros llevan en

andas al capitán
del Charlton, equi
po aue la gano en

1947
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t 4V¡P ifl| Jorge Robledo, el jugador chileno for

mado en Inglaterra, será el primer

extranjero que actuará en una final

de la Copa Inglesa. El sábado 21

próximo será el día memorable para

el chileno.

en la tercera rueda. De ahí en adelan

te es cuestión de suerte. Este año.

Newcastle United, el cuadro de Roble

do, ha estado afortunado en el sorteo.

Las tres últimas ruedas —octavos.

cuartos y semifinales— las ha jugado
contra cuadros de divisiones inferiores,

y las dos últimas las ha ganado an

gustiosamente, en desempates, después
de haber igualado en ios primeros par
tidos. A Bristol Rovers, de tercera, lo

ganó tres por uno. después de haber

empatado a uno; a Birmingham. de

segunda, lo venció dos por uno, tras un

empate a uno.

Junto con ser el primer extranjero
que haya jugado en una final de la

Copa Inglesa, Jorge Robledo pudo ha

ber obtenido también otro honor ex

traordinario. Ser miembro del primer
cuadro que haya vencido jamás en las

dos competencias: la Copa y la Liga.
Newcastle United ha estado todo el

año disputando es-

No hay partido que apasione tanto al trechamente ios pri-
■

, , .
meros puestos del

publico británico. torneo profesional .

Cuando se clasificó

para la final de la Copa, estaba tercero en la Liga, a sólo tres puntos de los

punteros, Tottenham Hotspurs. Pero después el equipo empezó a fallar, y ahora

va cuarto, a once puntos del primero. Es algo natural, y ésa es la causa de que

nunca un equipo haya vencido en las dos competencias. Cuando el cuadro

queda clasificado para la final de la Copa, sus titulares empiezan a cuidarse.

No quieren perder la posibilidad de ganar la gran recompensa. Y un equipo

que juega en 'esas condiciones no puede tener un rendimiento normal. New

castle ha perdido tres encuentros seguidos, todos por margen estrecho, en las

últimas semanas. Es el precio de ser finalista de la Copa.
La competencia por la Copa Inglesa se viene jugando desde 1871, y el trofeo

actual es el tercero que se ha disputado. Ningún club puede retener la Copa.
La conaserva un año y la entrega enseguida al siguiente vencedor. Pero en dos

ocasiones el trofeo se ha perdido. En 1895 lo ganó West Bromwich Albion, .cua

dro de Birmingham. Al regresar a su ciudad, exhibieron orgullosamente la Copa
en una vitrina del centro comercial, y alguien la robó. En 1922, en un incendio

en la sede de Oshtonville, su poseedor de entonces, la .segunda Copa quedó
destruida. Y ahora se juega por la tercera.

La grandeza actual de la final de la Copa proviene de 1923, cuando empezó
a jugarse en el Estadio de Wembley. Las tribunas de Wembley tienen una ca

pacidad de 100.000 espectadores. En 1923, nadie creyó que el estadio se llenaría,

y no se adoptaron precauciones. 250.000 personas compraron entradas en bole

tería, y cuando las tribunas se llenaron, invadieron la cancha. Al llegar el

momento de empezar el partido, el césped estaba totalmente ocupado. Enton

ces, un policía montado en un caballo blanco, que después .se hizo famoso,

logró despejar él solo la cancha. Ganó Bolton sobre West Ham; pero el par
tido fué muy malo. El público estaba sentado en las líneas de out y de gol :y
estorbaba a los jugadores.

Aquello fué una lección, y deasde entonces la Asociación no vende entradas

en boletería, sino que las distribuye con anterioridad. Exactamente 92.000 Cada,

región de Inglaterra recibe una parte: cada club finalista tiene una cuota. Las

demás se venden a los que primero las solicitan. Y cada año, al terminar la

final de la Copa, empiezan a llegar las cartas pidiendo entradas para la si

guiente. Naturalmente, hay reventa y especulación. Los asientos de cinco che

lines, que son los más baratos, se venden a cinco libras esterlinas: los de cinco

libras, hasta en 30. Los esfuerzos de .la Asociación han sido inútiles. Todos

quieren ver la final de la Copa, y cada uno ofrece más que el vecino por el

privilegio de estar allí presente.
Dos cuadros han ganado seis veces la Copa. Oshtonville y Blackburn Rovers.

Newcastle United, el club de- Robledo, la ha conquistado en tres ocasiones, y la

última, en 1932, dio origen a uno de los líos más grandes que se recuerdan

en el futbol inglés. Jugaban Newcastle y Arsenal, y el score estaba empatado a

uno. Entonces, en una corrida, Boyd, puntero derecho de Newcastle, llegó hasta

lai línea de toque, pero no pudo controlar la pelota y ésta salió un metro de '.a

cancha. A pesar de todo, centró, y el centrodelantero, que atacaba, anotó el

gol de cabeza. El arbitro y el linesman estaban lejos de la jugada y no vieron

el out. El gol fué validado y Newcastle ganó. Al día siguiente todos los diarios

de Londres publicaron fotografías de la jugada, mostrando la pelota fuera de

la cancha. También se exhibieron noticiarios en que se apreciaba claramente

el error del arbitro. Pero todo fué inútil. No se podía alterar la decisión Y

Newcastle fué campeón, aunque Arsenal no había merecido la derrota.

Cosas así, Inesperadas y sorpresivas, son las que dan a la competencia de

la Copa su gran atractivo. En la Liga, un día malo se compensa con victorias

posteriores. En la Copa se gana o se pierde todo en un instante. Los pequeño.^
David del futbol inglés pueden derribar a los gigantes de la primera división.

Como Colchester, que llegó a los octavos finales en 1948, a pesar dr> no estar

ifiliado.

Hay jugadores que se consagran en una final de la Copa, y hay otros que

serán siempre recordados por un error cometido allí. Como Lewis. el arquero

(Sigue a la vuelta}
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IA ACTUALIDAD

MUNDIAL

EN NUESTROS

AL PEDIR UN GINGER ALE RECUERDE ESTE NOMBRE

J
VIENE DE LA VUELTAUN CHILENO EN LA FINAL...

de Arsenal, a quien se le escapo la pelota, en 1927, frente a Cardiff, dando a

éste la victoria por uno a cero. Esa fué la única vez en que la Copa salió de

Inglaterra, porque Cardiff está en Gales. Dos veces equipos escoceses llega
ron a la final, y las dos fueron vencidos. Ahora juegan su propia Copa. Otro

jugador que siempre será recordado por su actuación en una final de la Co

pa es Turner, un back de Charlton, que, en 1946, y frente a Derby Country,
anotó dos goles en un minuto. Uno contra su valla, al desviar un remate de

un delantero rival, y otro a favor de su cuadro, al servir un tiro libre. Esos

dos goles fueron los únicos del encuentro. En tiempo complementario, Derby

ganó por 4-1.

Es posible que Robledo se consagre definitivamente este ano en la final

de la Copa. Su carrera ha sido notable desde que Newcastle lo adquirió. Pero

el cuadro en que milita el chileno tiene ante sí una_ dura tarea. Su adversa

rio de 1951 será nada menos que Blackpool. el club que posee a Stanley Mat

thews, la gloria del futbol inglés, y a Mortensen, considerado ahora como el

mejor delantero de Inglaterra. Los dos son seleccionados nacionales para ju

gar contra Escocia, mientras que Newcastle no vio seleccionar a ninguno de

sus hombres. Tan sólo Milburn, el centrodelantero, ha sido designado reser

va [del cuadro nacional. Pero las lineas no valen nada en encuentros así. To

do puede suceder el 21. Y es posible que un chileno conquiste una medalla de

la Copa Inglesa, el premio más codiciado del futbol británico.

1%/ftfj

ItapUCít»:
naraftWaleriNet'
'

wpecialcí

EXPOSICIÓN
DE

FERROCARRILES

Mundial deTutbol
vi compra esta* ?.

LA CASA DEL

AHUMADA 61

SANTIAGO
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H NALISMO es.

*■ -J para eJ aficio

nado al boxeo, la

meta lógica, la fina

lidad, el camino, el ansia. Son muy pocos los muchachos

que boxean que no sueñan con llegar a ser astros en el

deporte rentado, con hacer, de su afición, un medio ho

nesto para ganarse la vida, para levantarse moral y eco

nómicamente, para surgir en la vida. La verdad es que

los que triunfan, los que llegan a millonarios con los pu-

Ros, son los menos. Pero para todos hay una opción. Y allí

no hay influencias políticas ni familiares que ayuden a

ir hacia arriba. Allí llega a la cumbre el que merece lle

gar, sin que para ello influyan, como en tantas otras ac

tividades de la vida ciudadana, circunstancias ajenas a sus

propios méritos. No se gana el estrellato como se gana un

ascenso en el ministerio, por recomendaciones.

De ahí que siempre resulte interesante escudriñar en

la vida de estos aspirantes a la gloria, de esos que fueron

astros en el amateurismo. Porque muchas veces sucede

que; cuando ya se pisa el duro terreno del pugilismo ren

tado el panorama cambia. Ya la semana pasada hablé del

caso de Amoldo Pares y de Vic Towell, pesos gallos que

se encontraron en la Olimpíada de Londres, y cuyos des

tinos deportivos, en dos años, cambiaron tanto.

ESE
CASO CITADO azuzó mi siempre despierta cu

riosidad de hombre que ha vivido más de veinte

años alrededor de los rings, de los gimnasios y de

esos embriagadores aromas de la embrocación y de la resina.

Hurgué, revolví papeles, consulté, busqué por aquí y por

allá, y pude así tener un panorama bastante completo di

lá vida deportiva de la mayoría de los muchachos que

fueron en Í948 a Londres, y que, en aquel ring que que

daba sobre el agua de la pileta del Empire Pool, de Wem

bley, lucharon y penaron, y se esforzaron por conquis

tar los laureles olímpicos.
De aquellos cuatro semifinalistas de la categoría pe

sada vean ustedes cómo Justamente los que llegaron a la

final se han hecho a un lado. Y cómo los derrotados han

conseguido abrirse camino en el pugilismo rentado. Ja cíe

Gardner, el inglés, que en aquellas semifinales fué derro

tado por el sueco Nilsson, es actualmente campeón peso

completo de Europa y del Imperio británico. Y figura
como un aspirante a la corona de Ezzard Charles. Y

Johnny Asthur, el sudafricano, al que le dieron perdedor
frente al argentino Rafael Iglesias, triunfa en su lejana

patria, y, habiendo efectuado seis únicos combates, ha ga

nado cinco por K. O. y uno por decisión. Se repite, en la

división de los mastodontes, el caso de Towell -campeón

del mundo—, derrotado por el modesto peleador argentino

Amoldo. Pares. . .

ANOTO
DOS nombres en la categoría mediana: Da-

gomar Martínez, del Uruguay, e Ivano Fontana, de

Italia. Dagomar es nuestro antiguo conocido, y us

tedes ya saben que ha. obtenido algunos triunfos de poca

consistencia en Montevideo, pero que no hace mucho de

butó ganando, en el Luna Park, de Buenos Aires, en un

match en que conquistó muchos adeptos. Ivano Fontana

fué, justamente, el que eliminó a Dagomar en los cuartos

finales y más tarde perdió con el -húngaro Papp. que se

tituló campeón. En la actualidad se desempeña con bas

tante rendimiento en los cuadrados profesionales de su

patria: de 10 peleas ha ganado 6 por K. O., y tres por

puntos. Y es invicto, ya que el otro encuentro lo empato.

Ha peleado en Roma, San Remo, Milán y Copenhague.
Mientras el checoslovaco Torma, que fué campeón

olímpico de los mediomedianos, nada ha hecho aún. y quiza

si continúa de amateur. Alessandro D'Ottavio, italiano,

que fué tercero, es invicto profesional, con 2 triunfos por

K O y 5 por puntos. Y aspira al título de campeón na

cional' de su división. Y Hank Herring. norteamericano, que

logró el vicecampeonato, ha actuado con poca fortuna en

el deporte rentado. Peleando en los rings cahfornianos ha

perdido siete peleas y ha ganado únicamente cinco. Y

cuatro veces quedó tirado en la lona, mascando resma.

Eladio Herrera, Rossano. Loayza, .representantes sud

americanos de la categoría, aun no se abren camino, aun

que ya el chileno está bastante adelantado y ha gustado

abasionadamente en el Caupolicán y el Luna Park.

WA
L L A C E

SMITH. e n

Londres, s e

especializó en sud- '

americanos. Liviano.

En este ring olímpico de Londres, sobre el agua de la pi
leta del Empire Pool de Wembley. se mostraron una serie

de púgiles amateurs, de distintas nacionalidades, que ahora

destacan y triunfan en el mundo profesional

fuerte y de impresionante físico, comenzó por eliminar a

Eduardo Cornejo, que fué ei que le hizo mejor pelea, lue

go hizo a un lado al argentino Manuel López, y a con

tinuación noqueó al brasileño Ralf Zumbano. Para que

los jurados, en la semifinal, le arrebataran un legítimo
triunfo frente al belga Vissiers. Pues bien, Smith ha dado

grandes zancadas en el profesionalismo, y en un ambien

te harto difícil: en su patria. No ha salido aún de su pue

blo —Cincinati— . pero allí consiguió una hermosa serie

de 12 victorias interrumpida por James Cárter, próximo
adversario del campeón Ike Williams. Tampoco ha estado

ocioso el campeón olímpico Gerald Dreyer, de Sudamérica.

que. en cuatro peleas (las ganó todas) . llegó a conquista!
el título de campeón nacional de profesionales derrotando

a Jimmy Towell. , hermano de Vic. el campeón del mundo

RINCÓN NEUTRAL
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POR DON PAMPA

SANTOS
ALLENDE, el dinámico dirigente del ciclismo chileno, ya todos lo

conocen, tiene una calva brillante y reluciente. La lleva con mucho or

gullo. Pero, aunque algunos lo duden, él en otro tiempo tuvo una, cabe
llera abundante. Lleva siempre fotografías para probá.rselo a los que lo dudan.
Las mostraba en Buenos Aires, en la casa de una familia argentina donde es

taba de visita. La fotografía pasó de mano en mano, hasta que llegó a una niñi-

ta, que lo miró extrañada y le .preguntó:
—Don Santos, ¿y qué se le hizo el pelo? —

Allende no es hombre para amostazarse ante una salida así. Se sonrió, como
acostumbra, y le dijo:

—Me lo robaron, hijita.

/"> E sabe que en Argentina los policías son muy deportistas. Son hinchas, y

Y ya han tenido papel importante en algunas grescas de futbol, intervi-
t^. niendo, por cierto, en favor de los partidarios del club que ellos también

quieren.
En los Juegos Panamericanos demostraron su fervor deportivo. Pancho Al

sina los vio en la llegada de Delfo Cabrera en la maratón, en los momentos en

que el gran corredor argentino llegaba al estadio, casi desfallecido. Los hombres

de la varita se acercaron "peligrosamente" al atleta, guiados por su entusiasmo,
no sólo para gritarlo y alentarlo, sino también con propósitos de ayuda. Y había

que ver a los dirigentes haciendo esfuerzos sobrehumanos para detener a los

policías. Pues se sabe que, según la reglamentación, está prohibida toda clase
de ayuda al corredor. Y éste puede ser descalificado.

Gritaban y se esforzaban los dirigentes para evitar la ayuda entusiasta, pero
prohibida, de los guardianes del orden.

LO
importante es comer para vi

vir y no vivir para comer, co

mo lo hacen los chilenos", ar

gumentaba un profesor de dietética.

Recuerdo que Lord Burghley, el ex

campeón olímpico y presidente del Co

mité Olímpico británico, figura glorio
sa y venerada del atletismo del mundo,
tocó el punto de esa charla que tuvo

con los periodistas durante su breve

estada en nuestro -país.
—E! deporte —expresó— es un con

junto de actividades sanas. En todo

sentido. Hasta en el comer. La alimen

tación liviana hace a los hombres más
fuertes. Vean ustedes los casos de los

maratonistas más brillantes. Delfo Ca

brera, el argentino, que triunfó en

Londres, demoró en la distancia 2 ho

ras 34 minutos 51 segundos 6 décimas;
él „era hombre alimentado suculenta

mente, a base de carnes; mientras que
el japonés Kiteo Son, que ganó en

Berlín, se demoró cinco minutos me

nos: 2 horas 29 minutos 19 segundos
2 décimas. El asiático sólo se alimen
taba de verduras y arroz.

Es un tema para que lo estudien

á° EL PELO?

nuestros doctores que se especializan
en medicina deportiva.
Hay otro detalle mas. El año pasado

se proclamó en Europa al campeón del

mundo en fuerza muscular. Vi una fo

tografía: era un Atlas moderno, de he
churas impresionantes. A la pregunta
obligada de los cronistas, respondió:
—Sólo me alimento de ensaladas.

T\ ARA los casos curiosos del de-

r" porte. Contaba Fernandito que

un dia llegó a Lima y se en

contró con esta sorpresa: En la maña

na se corría una maratón, y el ganador

fué el atleta peruano Silverio Pérez. En

la tarde, en la plaza de toros, Silverio

Pérez, el gran mataor, el del paso doble

famoso, tuvo una faena magistral. Le

dieron la oreja, el rabo y casi el ani

mal entero. Y en la noche, en el box,

el púgil argentino Silverio Pérez derro

tó al peruano Bemaola.

Era día domingo y era San Silverio.

-tr fAY estadísticos para todo en el deporte. Encontré el

I—4 otro dia uno que llevaba la columna de la mala

X í_ suerte de Chile. Y contaba que estos recientes Jue

gos Panamericanos le dieron mucho material.
—Aíire usted —me dijo, sacando una libreta y un lá

piz—. La caída del teniente Floody en la primera rueda

del pentatlón; la lesión del capitán Carmona en la última

prueba, cuando iba ya adelante para ser el campeón. Los

floretistas, que en el match con México perdieron por una

estocada en una competencia por equipos: 57 por 56. Her

nán Figueroa, que ganó con 6.600 puntos, cuando podía
haber pasado los 6.800 si no hubiera tenido un desgarro
muscular en la espalda. Adriana Millard, que se desgarró
en los cien metros y no pudo correr la final. Eliana Gaete,
que estaba enferma el dia de los cien metros. Exequiel Fi-

aueroa, que jugó lesionado todo el campeonato de basquet-

■
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bol. Y el chico Bernedo que, después de los primeros par

tidos, se lastimó una mano.

Examinaba las hojas para seguir; pero tuve que dejarlo,
porque venía mi trolebús.

—¡Para otro día le tengo -más! —me gritó este esta

dístico de la mala suerte.

TJ\ N el Nacional de atletismo, de Concepción, se hicieron

-JH simultáneamente las pruebas de salto largo para va-

'
roñes y damas. En el mismo foso brincaban los sal

tadores feos y las buenas mozas. En cada brinco anun

ciaba el hombre del parlante: Salta Fulano. Se prepara
Zutana. Y de esta manera se produjo el equívoco.

, Se anunció: "Salta Pablina Jara, de Concepción. Se

prepara ..."

Pero ocurrió que saltó un atleta rucio de Santiago, y

el público, que notó la confusión, desde ese momento co

menzó a llamarlo a gritos: "¡Pablina! ¡Pablina!"

j j
ERNÁN FIGUEROA, el mejor decatleta de América

f—j del Sur, tiene un entusiasmo bárbaro por el atletis-
*■ -*■

mo. No sólo va al estadio o al gimnasio en cada

momento que tiene desocupado, y entrena, sino que, ade

más, es dirigente y director técnico.
Preside el club El Chunchito, que forman los que no

pertenecen a los clubes de las escuelas de la Universidad
de Chile, y hace cursos de entrenamientos para ellos en el

Internado Barros Arana.
—No me ha costado tener muchos adeptos al atletis

mo .

—contaba—. Al contrario, he ido poco a poco quitán
doselos a los otros deportes. Y para ello uso el mismo an

zuelo que a mí me llevó del basquetbol al atletismo. Los

que hacen atletismo, en el Internado, tienen salida los días
miércoles para ir al estadio.

"Comienzan por aprovechar la salida; pero él hecho es

que después se encariñan, siguen y se someten a la disci

plina severa de este deporte.
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cenada evocación

EL domingo tenía

que haberse efec

tuado la revancha

entre la uruguaya

Estrella Puente y la chilena Úrsula

Hollé, en jabalina. Pero Teresa, an

tes de competir, examinó el campo

y declaró que no podría actuar,

porque éste estaba en malas condi

ciones.

Tenía razón ia uruguayita. El

campo estaba terriblemente "ursu-

lado".

wúwítfSr. vador Yema. A ver

si éste es tan sal

vador como Biondi.

Ya no es Magallanes el que va

a ganar el campeonato de 1951. Es

la "U".

SI se llama Sierro, ¿por qué no

se cierra hacia el arco?

EN Guatemala

resultaría muy di

fícil nacionalizar el

futbol. Porque ten

drían que "guate-

maltequizarlo".

PARA reemplazar a Salvador

Biondi, Everton ha contratado a Sal-

CACHUPÍN

A LOS ciclistas argentinos Hirsch

y Giacché los castigaron por dos

años por no haberle podido ganar a

Exequiel Ramírez.

Si no es por los fallos del Luna

Park, a todos los boxeadores argen

tinos los habrían tenido que mandar

a Ushuaia.

LA "Ató mica"

que peleó la otra

semana con "Cloro

formo" debe haber

sido la de Perón.

DIJO un everto

niano pesimista:
—Con Yema, la

cosa es clara. Nos

sacaremos un hue

vo.

EL domingo Exe

quiel Ramírez ganó
una carrera en la

q u e intervinieron

más de 150 corre

dores y todavía nin

guno de ellos ha si

do castigado. ¡La

que se perdieron
los dirigentes ar

gentinos!

YA sabemos por

qué Salinas no le

ganó a Prada. Si lo

gana, Prada no ha

bría podido regre

sar a su patria,

porque allá lo ha

brían metido preso

por la derrota.
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experiencia es inte-

resante. Y merecedora

de alcanzar el mejor
de los éxitos. Encierra un

riesgo evidente, pero ya sa

bemos que el que no se

arriesga no cruza el río. Y. . .

Audax Italiano ha decidido

cruzarlo, Pero con la fe de triunfar, de poner pie en tierra

firme, al otro lado. La gente que tiene en sus manos el

timón del futbol del club de la calle Lira ha realizado una

labor paciente, sostenida y larga. No ha improvisado. Por

que esta idea, el propósito de chilenizar el conjunto, viene
de tres años atrás. Por entonces comenzó una faena de
real envergadura. Seria y fatigosa. Emisarios de la presti
giosa entidad de colonia cruzaron los caminos del Norte y
del Sur, lupa en mano, en busca de los astros del futbol

provinciano. Más bien dicho, de todos aquellos jugadores
jóvenes con aptitudes promisorias. Fué un ir y venir a lo

largo de tres años consecutivos. Auscultando todos los rin

cones, ora en la pampa calichera, ora en los verdes campos
sureños. Hasta dar con el hombre, el jugador de aptitud
destacada. Así ha sido la labor desplegada por Audax du

rante el transcurso de los tres últimos años. Una de las

características más notables del conjunto verde ha sido

.siempre su regularidad. Es muy cierto aquello de que Audax

jamás baja de los tres primeros puestos. Por eso llamó la

atención su quinta ubicación al término del campeonato de

1950. Esa posición no era para el once itálico. Estaba reñida
con la tradición. Y hasta en desacuerdo con la no desmen

tida jerarquía del conjunto.
Esa "desteñida" aceleró el trámite. Precipitó los hechos.

Porque Audax, que venía madurando el plan de nacionali

zación de su equipo, no pensaba concretarlo todavía. Es

taba proyectado recién para 1952. Pero todo lo dicho antes,
amen del alza de transferencias, primas, sueldos, premios
y demás gabelas del régimen profesional, movió a la co

misión que preside Alberto Solari a realizar sin mayor di

lación .su plan esbozado y llevado tranco a tranco. Con

pie de plomo, para no caer en errores que luego pudieran
dar margen a lamentaciones. A los muchos jugadores de

provincias que Audax había traído en temporadas anterio

res, manteniéndoles en constante preparación física y téc

nica, se ha agregado un importante y valioso contingente
que pescó la "grúa" verde en estos meses de receso. Se ha

conseguido de esta manera reunir a una veintena de mu

chachos jóvenes dotados de buena aptitud —

promesas se

rias— , y con los cuales Audax dará forma a su plantel
profesional para este torneo que se adivina apasionante y

reñido como pocos. Ningún detalle, nada ha sido dejado
de mano por los timoneles del club de colonia, tendiente a

obtener las mejores comodidades para estos "pollos" con

ambiciones de triunfar en el futbol grande. Material y

CNpiritualmente. nada les falta. Se les han concedido bue-

Al chilenizar su equipo, el club de colonia

emprende una empresa digna del mejor de los

éxitos. Ha congregado a un núcleo de promi
sorios valores del futbol provinciano.

Ponderable esfuerzo
ha realizado Audax

trayendo de provin
cias a muchachos de

condiciones para in

tegrar su cuadro pro

fesional. El esfuerzo
ha sido total, como

'

que se les ha insta

lado en una residencial pro

pia, donde los noveles cracks

cuentan con todas las como

didades, en un ambiente sa

no y alegre.

.ñas condiciones económicas,
aumentadas en casi todos los

casos mediante un empleo bien remunerado. Mucho se ha

cuidado, también, el aspecto psicológico. Lejos de su terruño,
aquí en la gran urbe los muchachos sureños y nortinos

han encontrado un hogar confortable en una casa puesta

por el club con toda clase de comodidades y cuya instala

ción demanda una inversión bastante subida. Todo lo ha

cuidado la gente de calle Lira, para que estos players que

alistarán en el "nuevo Audax" encuentren el .ambiente más

aconsejable y necesario para que su rendimiento en la

cancha resulte eficaz. Que cuando hay problemas que pro
ducen la consiguiente intranquilidad, las consecuencias se

ven en el campo de juego.
Jugadores de aptitudes promisorias ha congregado Au

dax, decíamos. Así lo certifican sus antecedentes y lo

que se les ha vista hacer en las diversas contiendas que ha

sostenido el equipo en diversas ciudades del Norte y Sur

del país. De estas giras se ha generado un optimismo re

comendable en las filas itálicas. Entre sus conductores, es
pecialmente, que son los que lo han visto jugar. No se trata
de que van a ganar el campeonato. Ni que van a hacer
tabla rasa con todos los adversarios que les salgan en el ca

mino. Sencillamente, el optimismo se basa en la calidad

naciente que se nota en estos jóvenes valores provincianos,
algunos de los cuales apuntan como figuras llamadas a

sobresalir en el firmamento del panorama del futbol ren

tado. Valga como ejemplo la mención de Néstor Bello, back
centro adquirido al Club Caupolicán de Concepción, y a

quien se le estima como el mejor hombre del puesto que
ha existido en mucho tiempo en el futbol sureño. En tér

minos igualmente optimistas son lasv versiones que se hacen
sobre el centro medio, Luis Vera, penquista como el ante
rior y que pertenecía a las filas del cuadro de Fanaloza.

Con estos dos hombres y toda esa pléyade de jugadores
noveles, entre los cuales cabe también la mención de Olivos,
el ya consagrado Cortez; Carrasco, de Talcahuano; Calde

rón, insider nortino; Sergio Espinoza, Tello, que en la tem

porada anterior alcanzó ya a insinuarse como un crack en

gestación; Martínez y otros, junto a la veteranía de Chi

rinos, Atlagich y otros, los verdes de calle Lira piensan re

tomar el camino de éxitos y de la regularidad que caracte

rizó siempre sus campañas. Y esta vez será doblemente

meritorio, toda vez que lo hará con un cuadro absoluta

mente criollo. Formado con mucho de lo mejor de la re

serva del futbol nacional: los muchachos de provincias, que
generalmente permanecen ignorados y que esta vez Audax

está dispuesto a mostrar a la faz de la más importante de

las competencias que se disputan en el fútbol nuestro.

— 3 -



EL
atletismo es el de

porte que exige mayor

dedicación. Mayor

perseveran.cia y mayor en

trega del entusiasmo y la

voluntad. El que no se apli
ca de lleno a su práctica y

no se concentra en un plan
constante y progresivo, con

verdadera devoción, no lle

gará nunca a surgir como

un campeón auténtico. El

atletismo requiere mucho

espíritu de sacrificio, mucho

más que el de otros depor

tes, ya que los entrena

mientos son largos, monóto

nos y terriblemente aburri.-

dos, si no se encuentran

compañeros con Jos cuales

ir a la pista. Como no es,

precisamente, la constancia

la cualidad sobresaliente de

nuestra raza, es que él de

porte atlético se mantiene

detenido en su progreso téc

nico, o, por lo menos, avan

za muy remolonamente. Es

sambién la razón de que nues

tro medio sea un nidal de es

peranzas, que, en un porcen

taje muy marcado, nunca se

realizan. Los muchachos nue

vos que surgen en las pis
tas con una disposición bu-

llente y avasallado

ra, luego de un par de

años que saltan a la

primera línea, co

mienzan a quedarse
en la mitad del cap-

mino, si es que no

han desaparecido con

la misma velocidad

con que surgieron. El

entusiasmo les duró

lo que la cuerda de

un reloj, y una vez

que ya se vieron

nombrados y señala

dos, se sintieron

campeones, y comen

zó a declinar para

ellos el atractivo del

entrenamiento. Y, lógicamente, se quedaron en la marca que

era buena y promisoria para un novel, pero que es me

diocre para el atleta hecho o para el campeón. De allí que

se diga que somos un país de promesas. Cada temporada
destaca una docena de caras nuevas, que hacen abrir el

signo de Ja admiración, pero que luego van haciendo mutis

para oue, a la postre, sólo queden dos o tres luchando tras

su progreso.

El atletismo es duro, es difícil: tiene una cuesta arri

ba muy pronunciada. Y el mal no es sólo de los chilenos,

sino de todo este continente joven. Es Ja razón por qué el

atletismo sudamericano con su cuadro de honor de récords.

queda en posición muy desventajosa en un cotejo con el

el Norteamérica o Europa. Hay una enorme diferencia.

Estamos muy atrás. Y es probable que, en aptitudes na

turales para todas las pruebas, sean los sudamericanos los

que las posean en. mayor grado de potencia. Mas, no hay

disciplina y espíritu de concentración para ponerlas en

evidencia.

Los atletas y entrenadores europeos que han venido

a radicarse en nuestro país no han podido, ninguno, dejar
de expresar su extrañeza al conocer el escaso tiempo que

dedican nuestros muchachos al entrenamiento. "Pero si

hay que prepararse todo el año y a través de muchos

años: mejor dicho, durante toda ia vida que se dedica ai

deporte." No es nuevo eso. Se ha señalado la nociva cos

tumbre: chilena, de prepararse sólo para los torneos. De

hacer atletismo medio año para descansar el otro medio.

Y en cada temporada recuperar el estado que se malogró
el anterior. Así no se puede progresar, y los récords, los

apuntados en las tablas, seguirán firmes por muchos años.

"No, no puede ser —dicen los entrenadores europeos
—

. Hay

que entrenar (Siempre, fie descansa entrenando suave

mente." Y también se extrañan de la falta de tiempo de

nuestros muchachos, especialmente de los que trabajan en

empleos, que, sin la jornada única, en realidad salen de

masiado tarde para asistir con ganas a la práctica diaria

de un par de horas en el estadio o en el gimnasio.

Fernando Salinas ha probado, en el último período, ser
el mejor rápido chileno de todos los tiempos.

Somos un pais de prome
sas

. que no se realizan . No
habría más que recorrer li

geramente la memoria para
señalar veinte o treinta mu

chachos, que en los últimos
cinco años llamaron ln
atención por sus condiciones
promisorias para el sprint
el mediofondo, el fondo o

para los saltos y lanzamien
tos, y que ahora no se les
encuentra por ninguna par
te. ¿Dónde están? ¿Qué se

hicieron? Y los hubo de pas
ta tan valiosa, que se podia
asegurar que en dos o tres

años, bien adiestrados, iban
a brillar no sólo en el esce

nario nacional, sino también
en el sudamericano.

Fernando Salinas pudo
ser también uno de ellos
Uno de los que pasaron una

temporada por la pista, y
se hicieron admirar: de los

que probaron poseer madera

de la buena, y se fueron.

Estuvo a punto de ser de ese

grupo de esperanzas fallidas.

Pero, felizmente, se salvó

para el atletismo chileno.

Mejor dicho, lo salvaron sus

propias piernas, que querían
seguir corriendo.

Sí, las propias pier
nas de Fernando Sa

linas lo obligaron a

insistir hasta hacer

lo el mejor velocista

chileno, y uno de los

mejores de Sudamé

rica en la actuali

dad. No hay más que
conocer su campaña
para convencerse de

ello.

La verdad es que.
desde que se puso

por primera vez za

patillas con clavos

en el colegio, hasta

ahora, hace cinco

años, nunca había
tomado seriamente el atletismo. Ahora sí, porque «us

piernas lo han empujado a ello. Cada vez que llegaba a

la pista, más que todo por compromisos con sus amigos.
y con su club, sus piernas corrían cada vez más.' El mismo

se asombraba: "Pero cómo puedo haber corrido en once.

si no me he entrenado nada." Y después: "Pero esto es

increíble, sólo fui un mes a la pista, y ya he hecho 10'8"."

Siempre rindiendo más de lo que la lógica indicaba. Por

que la verdad es que nunca entrenó como debía.
Fernando José Salinas Acuña estudió nueve años en

el Grange School, colegio británico, que es un templo del

deporte. Hay allí un maestro que es mentor deportivo de

primera calidad, míster Jackson. No se escapa ningún
alumno, todos tienen que hacer deporte y todos Jos de

portes. El año se divide en una serie de cortas tempora
das de todos los juegos: un mes para el atletismo; otro,
para «1 futbol; otro, para el tenis; otro, para la natación,

'para el cricket, y así, para todos. Fernando Salinas fué

arquero de futbol y wing de rugby. "Aquí en el Grange
—sostiene míster Jackson—

, se practican todos los depor
tes. .Ustedes, muchachos, cuando salgan del colegio, pueden
entonces especializarse en el que más les agrade." Educa
do en el Grange es difícil no ser deportista para toda la

vida. Es posible que, ya hombres, las obligaciones comercia
les o sociales los aparten de las canchas y de las pistas;
pero el fervor deportivo estará siempre encendido, aunque
sea como una ligera llamita.

A Fernando Salinas le gustaba el deporte como al que
más. Pero en la vida escolar sufrió su pequeño drama. A

poco de comenzar se le insinuó una afección cardíaca, y
vino la prohibición absoluta para todo ejercicio o activi
dad inusitada. Y el chico rubio, de ojos claros, al que le gus
taba tanto correr y pelear- la pelota, tenía que pasarse
sentado, con los ajos largos. ¡Qué ganas de meterse a la

cancha! Que importaba el corazón. Y lo hizo a veces, a

escondidas hasta que lo tomaban de un brazo y lo senta
ban de nuevo en su banca de espectador. Pasaron cuatro
anos, hasta que ei doctor lo dio de alta. Podía hacer sólo
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Sus piernas vigorosas de velocista lo han empujado a
De

repeso.
en eí Na~

.

°

.

r j
cíonal, comenzó su

la victoria y lo han convencido de que debe entrenar remado, campeón de

seriamente. Lo hace ahora. petando0™ a™"carkÜ
Silva,

Pero el campeón se sentó en Jos laureles, y durante

todo el invierno del 50 no hizo nada; así fué cómo, al re

aparecer en primavera en la pista, en Valparaíso, lo de

rrotó Lionel Contreras, su compañero de club. Salinas

corrió en 11"2, en Valparaíso, y se entabló un duelo entre

amigos. Corrieron de nuevo en Santiago, y ganó Salinas;
fueron otra vez al puerto, y ganó Contreras; volvieron a

la capital, y ganó Salinas. Habla comenzado el entrena

miento para los Panamericanos, y para el match anua!

con el Gimnasia. Fué a Buenos Aires, en octubre, v ganó
los cien metros sobre el argentino Fabeiro, y Lionel con

treras.

Su piernas habían llevado al triunfo al atleta remo

lón. Y esta vez el empujón habla sido más serio, hasta

estremecerlo y tocarle la fibra del entusiasmo. De allí se

abrió la nueva etapa de su carrera deportiva. Vino su

campaña notable en el Panamericano, y después en el

torneo internacional de Santiago, y su ratificación de cam

peón de Chile. El mismo lo ha dicho: "Ahora siento que

un deporte Jivianito.

Y encontró cabida :

arquero de futbol,
allí no tenia mucho

que correr. Y en la

puerta del arco estu

vo acumulando energías y atajando sus ansias de correr,

hasta que llegó el día en que no pudo más. Alumno de

cuarto año, se inscribió para correr los cien metros en la

competencia del colegio. "A sus marcas, listos", el disparo,

y el chico rucio, algo gordito, que por primera vez se ponía
zapatillas con clavos, voló hacia la meta. No ganó, pero

fué la sorpresa," porque llegó disputando el primer lugar

con el campeón del colegio. "Fernando, tú vas a ser un

crack. ¡Qué te faltó para ganar!" Y no había entrenado.

El sonreía incrédulo. Al año siguiente, en 1946, llegó el

mes del atletismo, y otra vez a sus marcas. Y, entonces,

fué el primerc con récord del colegio: 11"2. Y al año si

guiente el mismo resultado, primero en la meta y otro

récord: 11".

En el Grange hay un sprinter, corrió la noticia, y el

Santiago Atlético fué por él. "El año 46 participó en un

torneo de novicios de la Asociación Santiago, pero no era

mes de atletismo en el colegio, y estaba jugando rugby.
Fué segundo de Mario Godoy, en la final de cien metros,
con 11"5. Al año siguiente, en un tor

neo interescolar, fué segundo de Max

Donoso, con 11"2. Y ese mismo año

tuvo su ascenso, pues se ganó el dere

cho en su club, el Santiago Atlético.

para competir en el match internacio

nal con Gimnasia y Esgrima, de Bue

nos Aires. Había corrido en once en

la eliminatoria, y en la final, llegó

quinto de Triulzi, Lapuente, Silva y

Matta.

Ya a esa altura había llamado Ja

atención en la pista grande del atle

tismo. Con sus piernas vigorosas; con

su sprint natural, y su carrera nervio

sa y pujante. Es del tipo de velocista

que más gusta y que mas impresiona,

dijeron los entendidos. Tipo Paddock,

agregó un cronista^Ya todos se habían

fijado en él, el año anterior, en el in

terescolar, y la verdad es que el pro

greso no se habia manifestado entre

una temporada y otra. Por el motivo

de siempre. No había seguido entre

nando, se había apartado de las pistas

y aparecía de nuevo a insistencias de

sus compañeros y de los dirigentes,
cuando había un torneo importante. Y

así posó del 47, al 48 y al 49. Con pre

sentaciones tardías en los entrena

mientos y en los torneos. Hacía atle

tismo a saltos, y la promesa no se rea

lizaba. El 48, acercándose el match del Santiago Atlético

con el Gimnasia, esta vez en Buenos Aires, apareció de

nuevo e hizo once en los cien metros, con menos de un

mes de entrenamiento, pero no pudo hacer el viaje por

sus estudios de ingeniería ya iniciados en la Universidad

Católica. En el Campeonato Nacional fué tercero de Car

los Silva y Rodolfo López, con 11"3. Otros seis meses de

descanso, hasta una, Olimpíada Nacional Universitaria, en'

agosto del 49, fué cuarto, con 11"1.

Cnce-uno, sin ninguna preparación, le dio ánimo; en

realidad él participó en esa olimpíada, porque estaba obli

gado y no se pudo negar. Se notaba gordo y hacer once-

uno. Se sintió animado y se propuso entrenarse para oc

tubre, para el consabido match internacional de Santiago-
Gimnasia. Sus piernas lo inducían. Entrenó no muy seguido
tres meses, y ya el botón se hizo flor. Sin mucho esfuerzo.

En las pruebas eliminatorias para ese internacional y en

el mismo torneo, en tres semanas, fué bajando de escalón

en escalón. 10"9. 10"8 y 10"7. Su mejor tiempo en aquella
linda tarde, para el color azul de Ja Ese. En Ja final de

cien metros entraron los tres chilenos antes que los tres

argentinos: Silva, Salinas y EhJers. antes que Lapuente,
Kokourek y Triulzi. Y en ese mismo torneo establecieron

el actuat récord chileno de 42 segundos en la posta rá

pida. Salinas, Contreras, Silva y Ehlers, un equipo de club

había batido todas las marcas existentes de los seleccio

nados chilenos. Descansó de nuevo, y en el verano se fué

de vacaciones al campo. Allá entrenó; en el fundo que en

Pelcquén tiene su padre, en una pequeña pista para hacer

piques. Lo llamaron a la selección para el Sudamericano

del año pasado en Montevideo. No estaba Carlos Silva, su

ganador de siempre, y ganó la prueba con once, aventa

jando a Gustavo Ehlers. Y en Montevideo, primera vez

que actuaba en el extranjero, lució de inmediato calidad

internacional, fué segundo de Walter Pérez, el crack uru

guayo y sudamericano. Este marcó 10"5, y Salinas. 10"7.

Es el equipo de velocistas del Santiago Atlético, que tiene el récord chileno ae

la posta de 4x100, con 42 segundos. Los cuatro han hecho un compromiso para

entrenar todo el año a fin de batir ese récord nacional y también el sudameri

cano, en poder de Argentina con 41"7. El húngaro Kovach los entrenará. En el

cuarteto está Fernando Salinas junto a Lionel Contreras, Carlos Silva y Gus

tavo Ehlers.

comienzo en verdad. Se ha iniciado mi carrera atlética.

Me entrenaré en serio y decididamente." Y lo hace, le

consta al cronista. Por fin les creyó a sus piernas. A sus

vigorosas piernas tipo Paddock.

Todos saben que unas semanas antes de partir ai Pan

americano hizo 10"6, el mejor tiempo de su vida, ya que

allá, en la serie, fué segundo del cubano Farrés, con 11"1,

y después ganó acuella memorable semifinal con 10"9, y

que, en la final, fué quinto, con 11"1, todos tiempos que

deben ser rebajados en tres décimas, por la imprecisión
de los cronógrafos mecánicos que se usaron en esos días,

y que después fueron dejados de mano. Excelente la cam

paña del corredor del "Santiago". iCJhile hacía mucho

tiempo que no tenía un rápido capaz de entreverarse con

los mejores.
Acaso esa semifinal del Panamericano haya sido la

mejor carrera de su vida. Era la semifinal más brava de]

campeonato. Nadie se atrevía a apostar un diez aseguran

do ganador. "Ganará McKenley, el gamo de Jamaica", ase

guraba uno. "No, Campbell, el bólido de EE. UU., será el

vencedor." "No. señores; la sorpresa la dará el cubano Fa

rrés." "Se están olvidando del ecuatoriano Fernández, no

olviden que este guayaquileño tiene un tiempo de 10"3,
detrñs de Labeach." Esos eran los pronósticos; pero se

corrió la carrera, y hubo sorpresa general. Ganó el com

petidor del cual nadie se había acordado. El chileno Sali

nas, que. en la misma meta, aventajó a McKenley. Tiem

po: 10"9, pero rebajadas Jas tres décimas es de 10"6. La

mejor carrera del chileno. En la final defeccionó en parte.

porque le hizo falta ese entrenamiento del invierno que

dejó pasar. Lo sintió allí, no estaba preparado para una

campana tan intensa. El resto lo dio en esa semifinal. Sin

embargo, su clasificación fué honrosísima. Quinto, detras

de Fortún. Bragg. McKenley y Coutinho. En ese quinto

puerto liab> probado ser el mejor velocista blanco de las

(Continúa a la vuelta:
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Américas, porque los rápidos que llega
ron a esa final todos eran de color.
exceptuando al chileno. Todos, el cu

bano, el norteamericano, el jamaicano,
el brasileño y el ecuatoriano.

Su calidad de sprinter la mostró

después en ese Internacional que vi

mos en el Estadio Nacional. Llegada
impresionante en cien metros con el

norteamericano Clampbell, que hizo

10"5, y el jamaicano McKenley, que
entró en línea con Salinas, ambos 10"6

Después en Concepción "robó" la ca

rrera. Un salteo en despoblado. En la

final llegó tan lejos del resto, que la

fotografía de la llegada no parece de

cien metros. No tuvo rival serio e hizo

tres carreras en una tarde, como to

dos los de la prueba. Serie, semifinal

y final: 11", 10"9 y 10"7. Campeón de

Chile de nuevo. Esta campaña cum

plida desde octubre hasta marzo lo

proclama como el mejor rápido chi
leno de todos los tiempos. Es verdad

que Labarthe tiene la mejor marca

nacional, 10"5, pero el sprinter de la

"TJ" no supo mantener por mucho

tiempo su calidad y en lucha con riva

les de tanta envergadura como los que
ha tenido el campeón de hoy. Aún re

cordando que Labarthe venció a Bento

de Assis, en una memorable tarde del

Sudamericano del 46. Salinas ha pro
bado ya su calidad en Montevideo,
Buenos Aires y Santiago.
Es el mejor rápido chileno de todos

los tiempos. Y si se empeña con cons

tancia en una preparación continuada,
como lo ha prometido, lo demostrará

también en las cifras. Bajará ese

récord de 10"5, tal como se lo han

pronosticado los técnicos y entrenado

res. Salinas puede correr en 10"4, ésa

es su meta, se lo ha asegurado el leto

nes Laipenieks, que lo entrenaba hace

poco, y ahora el húngaro Kovach, que
lo ha tomado en su club. Tiene pier
nas para ello; el cronista lo vio en el

Nacional, de Concepción, y lo dijo en

su oportunidad. Esa tarde, en una

pi.sta mejor, y con rivales al lado, Fer
nando Salinas estaba para diez-cinco.

Y eso que había llegado el día anterior,
de un viaje lar^o, en automóvil, que él
mismo conducía. Fué a Concepción
sólo para correr cien metros. Terminó

la prueba, se vistió, se subió al auto

y regresó a Santiago.
Hay una noticia que dar. Hace un

mes cuatro atletas chilenos firmaron

un compromiso ante el entrenador

Kovach. Se comprometieron a entre

nar durante un año, sin interrupcio
nes, bajo la dirección de dicho técni

co a fin de batir el récord chileno y

el sudamericano de la posta de velo

cidad. Los del compromiso, son Fer

nando Salinas, Carlos Silva, Lionel

Contreras y Gustavo Ehlers. Cuatro

por cien. Deberán bajar de 42 segundos
y de 41 "7. Si lo logran en los primeros
meses del 52, se habrán ganado de he

cho el viaje a los Juegos Olímpicos de

Helsinki. El húngaro Kovach, que ya

los ha auscultado, tiene fe en que lo

conseguirán. Todo depende de la cons

tancia de los cuatro. Si uno solo falla,

se habrá malogrado el afán de todos.

Y Fernando Salinas dice:
—Eso es lo que me tiene entusias

mado. Tenemos que hacer el récord

.sudamericano. Y será lindo y emocio

nante para nosotros que lo consiga el

equipo de un club, el Santiago Atlé

tico.

"Si el entrenador cree que puedo
llegar, a diez-cuatro, yo me contento

con diez-cinco, que es a lo que oreo

que puedo hacer."

Y. ahora, es el atleta quien pone ta

rea a .sus piernas.

DON PAMPA
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SUCESOR DE 5TRUTZ
Hay razones para creer que el atletismo

chileno ha encontrado al guía que le falta

ba en el entrenador Julio Kovach.

DESAPARECIDOCarlos Strutz,
e I atletismo

chileno perdió a su

conductor. Su guía
espiritual y mate

rial. Porque "Don ajarlos" no era como el común de los entrenadores. Además
de sus amplios conocimientos, su capacidad y sabiduría, poseía una facultad

singular. Sabía convencer, darle fe al atleta para acometer empresas para las
cuales el propio actuante no se tenía siempre confianza. "Tú puedes hacerlo",
le decía don Carlos. Y en la pista se cumplía su aserto. Muchos de esos casos

se registraron en nuestra historia .vtlética mientras Carlos Strutz fué su con

ductor. Muchos de Jos grandes triunfos fueron obra de esa facultad del Padre
del Atletismo chileno. De su psicología. De esa manera propia y única con que
sabía entrenar y dirigir. Pero un dia este hombre magnífico emprendió el viaje
eterno y el atletismo perdió a su figura de mayor valía y gravitación. Fué un

rudo golpe el que recibió el más clásico de los deportes en nuestro país, ya que
el hueco, la ausencia del insigne entrenador jamás pudo olvidarse y dejar de

lamentarse. De ahí que la presencia en nuestro medio del entrenador húngaro
Julio Kovach haya suscitado el interés propio de las grandes figuras. Porque,
a juicio de voces autorizadas, su presencia no constituye la de un entrenador
más. Escuchemos la palabra de Guillermo García Huidobro, el gran "Memo":
1—Tengo la impresión —dice— de que en Kovach el atletismo chileno ha encon

trado al tan esperado sucesor de don Carlos Strutz. Este profesional europeo po
see muchas de las virtudes que tanto le valieron a don Carlos para imponerse
y consagrarse como el Padre del Atletismo chileno. Ha sido atleta internacio
nal en su país, ha visto y recogido muchas enseñanzas, se ha preocupado por
aprender y es poseedor <le una solida-cultura. Factor éste decisivo para saber

enseñar, desparramar lo que se sabe. Su incorporación al Santiago Atlético es

toda una conquista para el atletismo nacional, que queda así en situación de

volver al sitial donde supo llevarlo Strutz.

Otro antecedente sobre la capacidad de Kovach lo dio el atleta húngaro
nacionalizado argentino Pekete. cuando vino con Gimnasia y Esgrima. Recién
estaba en Chile este medio fondista cuando inquirió: "Donde esta Kovach, el

gran Kovach. Me han dicho que está radicado aquí y quisiera saludarlo. Es un

hombre que sabe mucho y posee auténtica vocación atlética" . . . Así se expresó
ese atleta que lo conocía y que no pudo verlo tporque en ese entonces Kovach

residía en Tomé.

Julio Kovach ha venido a Santiago a dirigir los atletas del Santiago Atlé

tico, y tiene a su cargo también los cursos del Colegio de los Padres Franceses.

Em ambas entidades, a juzgar por sus propias palabras, está trabajando con

entusiasmo, porque ha encontrado cooperación y clima atlético. "Quiero que

destaquen —declara— la firme inclinación que tienen por el atletismo los Padres
Franceses."

—Me han dicho —

agrega
—

que el Club Santiago Atlético es el mejor de

Chile. A mí me parece que es el mejor de Sudamérica'. Es extraordinario el en

tusiasmo, el amor que tiene toda esa gente por el atletismo. Atletas y dirigentes.
Y como el material humano es de primer orden, creo que podré realizar una

labor seria, que redunde en beneficio del deporte nacional. Y que responda al

mismo tiempo a la cordialidad, a la amable acogida que me ha dispensado este

país. En el Santiago existe todo para que un entrenador pueda trabajar a gusto,
con dedicación y fe. Lástima que en los últimos tiempos no hemos podido dis

poner de la pista del Estadio Nacional, pero confío en que pronto podremos
volver a ella. Ahora hemos intensificado el trabajo en el gimnasio, pero la pista
es indispensable. Y más aún, la competencia. Esta es una de las fallas que he

observado en el atletismo chileno: faltan competencias. El entrenamiento, co

mo se comprenderá, es indispensable, fundamental en el atleta, pero todo se

malogra, se desvirtúa, si no hay competencia.
Kovach, merced a su facultad de hombre avezado, que conoce a fondo la

materia en que trabaja, se ha formado ya una impresión sobre nuestro atletismo.
—El atleta chileno —

expresa
— nace. Posee condiciones innatas. I,o contrario

del europeo, que se hace, se forma bajo la mano del entrenador. Por esto es

.oue creo en las grandes proyecciones <¡ue puede alcanzar este deporte en Chile.

"Mucho se puede hacer acá, porque hay ambiente y cuentan con valores,

exponentes de condiciones notables, a los que es necesario dotar de mejor técnica,
estilo más puro. Es el caso de Betty Kretschmer, por ejemplo. Atleta de apti
tudes notables. Si persiste en su preparación y adquiere estilo, me atrevo a vati

cinarle un registro de 5,80 metros en largo. Igual cosa Gustavo Ehlers, figura

que impresiona por sus condiciones físicas y fibra. Es hombre para cubrir los

400 metros planos en menos de 48 segundos, y los 200, en 21,4 segundos. Yo ya

he comenzado a preocuparme de Helsinki, de la próxima Olimpíada, y hacia

allá está dirigida mi labor. Tengo en el club un cuarteto de posta de 4 x 100

que dentro de algún tiempo puede darnos una grata sorpresa: batir el récord

sudamericano que tiene Argentina con 41.7 segundos. Salinas, Contreras, Silva

y Ehlers —de ellos hablo— creo que pueden rebajarlo. Hay grandes condiciones

en estos cuatro muchachos tienen chispa y potencia. Confio que con el entre

namiento intenso que iniciaremos dentro de poco llegaremos a obtener ese re

gistro, que puede colocar a Chile en un plano expectable dentro de la especia

lidad. Pero hay que trabajar duro, no sólo con estos cuatro muchachos. Todo el

contingente del atletismo chileno debe poner manos a Ja obra. SóJo así el atle

tismo de Chile podrá hablar en su verdadero lenguaje cuando tenga que res

ponder n ln gran cita de Finlandia, el año próximo.
PACO LAGUNA.

Julio Kovach. el hoy entrenador hún

garo del Santiago Atlético. fue atleta

destacado en la Universidad de Buda

pest, hace 24 años.
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Reinaldo Martín, atleta de la

U, defendiendo a la UC, se

convirtió en la principal fi

gura del certamen. Triunfo
en 200 metros, 400 metros,
400 vallas y fué finalista de

la posta ganadora de 4x 400.
En el grabado aparece en la

llegada de 200 metros. Aven

tajó al velocista uruguayo

Romero, con 22' 8.

tas internacionales produ
cen un balance superior al

habitual. Además, en esta

oportunidad en la delega
ción uruguaya venían varios

valores de prestigio sudame

ricano y, lógicamente, se es

peraba de ellos un desem

peño importante. El mejor
éxito de la competencia se

vio debilitado debido a que
los cracks visitantes no res

pondieron a la propaganda
que se les había hecho.

Nuestros aficionados fueron
más a verlos a ellos que a

los nuestros, ya tan conoci

dos.

Juan Gau es un joven
fondista uruguayo, de actua

ción reveladora en el mun

do sudamericano. Ganó ha

ce poco la maratón de los

barrios de Argentina, entre

cuyos competidores iba Del

fo Cabrera, y por otra parte
posee registros anotados en

5 y 10 mil metros, que, al

repetirlos en nuestras .pis
tas, habrían sido suficientes

para superar a los mejores
especialistas, dado su esta-

tftttM tOWAftl
Universidad Católica midió sus fuerzas atléticas con

Atenas de Montevideo y el puntaje le dio' un

claro triunfo.

Comentario de RON.

COMO
compe

tencia amiga
ble y demos-1

tración de cordiali

dad internacional, el

match atlético de

Atenas, de Montevi

deo, y Católica, de

Santiago, respondió a su objetivo. El torneo, efectuado el

sábado y domingo en el Stade Francais, fué una reunión

grata y simpática. Atenienses y católicos confraternizaron,

y con ello anudaron máls los lazos que tendieron hace

algunos años sus dirigentes, Antonio Borderes y Alfredo

Ovalle. Además que el cotejo anual, una vez en Montevi

deo y otra en Santiago, es un estímulo constante para

estas entidades, que, sin ser potencias en el atletismo, po
seen ramas que trabajan con fervoroso afán en Ja práctica
de su deporte preferido.

Católica triunfó esta vez, y por amplio margen de pun

tos: 103-77. En realidad el cuadro de los universitarios cru

zados se mostró más completo en las dos etapas de la

la competencia, y esta vvictoria de la UC los dejó igualados
en el balance general de los cotejos. Dos a dos en los cua

tro efectuados.

Bien en ese aspecto; pero

no en el técnico. Porque
nuestro público aficionado

fué en busca de una exhi

bición más convincente en

calidad. Siempre estas jus-

Atenas de Montevideo, y Ca

tólica de Santiago, sostienen

anualmente esta competen
cia, que sirve de estimulo a

sus atletas y de grata expre

sión de cordialidad deportiva
internacional. Posaron para

"Estadio" los competidores
de este match, que ganó la

UC, 103 puntos, por 77.

do actual. Raúl Inos

troza salió a la pista,
más por compromiso
con la Católica que

porque su estado se lo

permitiera. El no es

tá repuesto todavía

de su última lesión.

Quienes estaban en antecedentes, suponían, con motivo,

que sus posibilidades de ganar eran muy escasas: mas en

la pista los resultados fueron favorables para el nuestro.

En los 3 mil metros se vio a Juan Gau salir dispa
rado y dejar rezagado a nuestro campeón. Fueron tres

vueltas en que la primera impresión se vio ratificada; el

joven uruguayo corría con un tranco cundidor y desen

vuelto, mientras el campeón chileno accionaba con esfuer
zo. Pero fueron sólo tres vueltas, que el uruguayo había

cumplido con un tren de 1.500 metros, y, lógicamente, no

pudo mantenerlo. Inostroza, más canchero, al darse cuenta

que 64 segundos para la primera vuelta eran demasiado,
dejó que el rival volviera a él, y unavez a sus pies, guardó
energías para la vuelta final, donde embaló y sacó un

claro de cien metros sobre el adversario, agotado visible
mente.



Reinaldo Martín fué una de las

pocas figuras que destacaron calidad

en el certamen.

Hércules Azcune, crack de

muchos méritos de Uruguay,
sólo sobresalió en el salto

alto, prueba que hizo suya

con un brinco de 1 metro 85.

Los 5 mil metros tuvieron

otro matiz. Raúl Inostroza,
que ya conocía las fuerzas

de Gau, se concretó a man

tenerse para ganar en el

tramo final. La táctica que

usó en las pruebas del Na

cional de Concepción, y que

es la que más le convenía

en su estado incompleto de

preparación. Ese tren falso

justifica las marcas regis
tradas: 16'09"6 y 16'10"2. Los

rivales entraron casi en lí

nea a la meta, y así la lle

gada tuvo espectáculo. El

tiempo de Inostroza en los 3

mil fué más aceptable:
8'53"3.

Hércules Azcune es un

campeón de prestigio indis

cutible; ha triunfado en

Sudamericanos, en pruebas de salto alto, vallas bajas y
decatlón. Pero el notable atleta uruguayo no venía en buen

estado, y sólo con su clase indiscutible sacó el primer pues
to en salto alto, con 1 metro 85, buena marca para un foso

inapropiado. Sus otras actuaciones, en largo, garrocha,
dardo y disco, fueron inferiores. Rubén Carrerou es un

martiliero' que ya en otras ocasiones ha probado ser uno

de los especialistas más promisorios en América del Sur;
se habia asegurado que él estaba en estado de pasar los

50 metros; sin embargo, su rendimiento fué bajo, pues en

su mejor tiro alcanzó sólo 44 metros 53. Hubo un atenuante

para su baja: la cancha de pasto, a la cual no estaba

acostumbrado.

Estrella Puente era una de las atracciones de la dele

gación uruguaya; ella fué una revelación el ano 49, en el
Sudamericano de Lima. Muy nueva, ganó el campeonato
■de la jabalina, batiendo a nuestras mejores especialistas,
Úrsula Hollé y Gerda Martin, indicadas para triunfar. La

joven lanzadora uruguaya, desde esa temporada, sé" adueñó
del récord sudamericano, que no 'hace mucho subió a 42

metros 79. Había Interés en verla; pero, desgraciadamente,
llegado el momento de competir, se excusó de hacerlo, adu
ciendo el mal estado de la pista, que no le habría permitido
nacer marcas dignas de su calidad. Fué una desilusión para
el público y también para Úrsula Hollé, nuestra campeo
na, que había venido especialmente desde Valparaíso para
medirse con la vigorosa recordwoman. *

Llamaron la atención en el equipo de Atenas, dos ele
mentos jóvenes, que tienen porvenir: el velocista Romero,
moreno, ágil y esbelto, que ganó los cien metros, en em

pate con su compatriota Falco, en 11 segundos, y fué se

gundo en 200 metros, con 22"9, y, además, finalista de la

posta ganadora de 4 x 100. Arévalo, que triunfó en 800

metros, con 1'59"4, es otro corredor joven de aptitudes.
Además de Juan Gau, que, pese a que sus actuaciones dis
taron de lo que se esperaba, es innegable que es muchacho
que tiene porvenir en el gran fondo.

La primera figura del torneo —destacó nítidamente—
resultó Reinaldo Martin, el joven atleta de Universidad de
Uhile, que, junto con su compañero de club Hernán Figue
roa, reforzó el equipo de la UC. Reinaldo Martin hizo de
rroche de calidad, y ganó sus pruebas, poniendo un sello

de jerarquía y dejando la impresión de que máE habría

podido rendir al ser exigido. Se sabe que la pista del Stade

no estaba en buenas condiciones; fué obtenida sólo ante

la imposibilidad de hacer el torneo en el Estadio Nacional,
donde seguramente el rendimiento técnico se habría levan

tado. Pese a las dificultades, las marcas de Martin apun

taron algo en su significado: 55"3 en 400 vallas; 22"8 en

200 metros —superó al velocista Romero— ; 50 segundos en

400 metros, y finalista de la posta, que liquidó él en favo-

de la UC.

Carlos Vera ganó el largo, con 6,83, y Jos 110 vallas, con

16"2; fué segundo en garrocha, con 3,50, y tercero en 100 me

tros, con U"2. Marcas meritorias anotaron en pruebas abier

tas Raab, que pa

só 3,60 en garro

cha; Augusto Ma-

alstein. .oue lanzó

la bala a 14,22;
Úrsula Hollé, que

tiró la jabalina a

36,45; Haddad, el

disco, a 41,48. y

Stendzenieks, 1 a

jabalina, a 61,75.

RON

Juan Gau, reve

lación urugua y a

en las pruebas de

fondo, era una de

las atracciones del

torneo. Fué venci

do en 3 y 5 mil

metros por Raúl

Inostroza, nuestro

campeón, gue no

está en su mejor
estado. Gau, según

su,s referencias, se
aviene- mejor en

las distancias más

largas

Doce atletas que animaron la compe

tencia femenina, en la cual sólo in

tervinieron competidoras nacionales

Úrsula Hollé, Adriana Millard y Ger

trudis Vásquez fueron las destacadas.

Estrella Puente, campeona uruguaya

y recordwoman sudamericana de- la

jabalina, que aparece al lado de Úr

sula Hollé, se excusó de participa, en

el último momento



Hostigado por Manuel Muñoz, el ar

quero Soto desvia hacia arriba un tiro

peligroso de Castro. El guardapalos
suplente de Everton actuó con mucha

seguridad y valentía.

pasados se han ido agravando, y Coló
Coló se encuentra ahora frente a un-

serio problema. Mientras todos sus ad

versarios han fortalecido sus escua

dras, ya sea importando elementos ex

tranjeros, ya consiguiendo valores

provincianos mediante una sabia po
lítica de búsqueda y de ensayos, el

club popular se encuentra, a quince
días de la iniciación del campeonato

oficial, con que, fundamentalmente, su
elenco es el mismo de 1950, y quizá si

más débil.

Cuando, hace algunos años, Coló
Coló chilenizó su cuadro de honor, no
obró, desgraciadamente, de acuerdo a

ese pie forzado. Sus directivas estima
ron que, no contando con elementos
de fuera, la política era simple: con

tratar los mejores jugadores chilenos
de los demás clubes de la división

profesional. El planteo era simple, pe
ro falso. Porque tendría que llegar un

día en que las demás instituciones no

tuvieran interés en desprenderse de sus

ases, y, por el contrario, estuvieran

dispuestas a los más grandes sacrifi
cios con tal de conservarlos. Existían

otros caminos; pero Coló Coló los ol

vidó, los ignoró voluntariamente, por

que le pareció que el de las contrata

ciones millonarias era más cómodo. No

creyeron necesario los dirigentes albos
utilizar los otros procedimientos: bus-

noBimmm coto tm
C~**

OLO COLÓ jugó el do

mingo en Vina del

Mar, y perdió, frente

a Everton, por dos tantos a

cero. En estas contiendas

amistosas, antesala del cam

peonato oficial, no son las

cifras lo más importante.
Vale más la impresión general, el ajuste que se advierte

—o que no se advierte— en las diversas líneas, las fallas

aun no corregidas, lo que está por hacerse y lo que no se

alcanzará a hacer. Colcí Coló, por su enorme arraigo popu

lar, por lo que significa para el aficionado que sigue apa

sionadamente el movimiento futbolístico nacional, es algo
especial, algo que, permanentemente, interesa a sus parcia
les y a quienes no lo son. Bien se sabe que cuando el team

albo está en alza, el campeonato se aviva, apasiona y

atrae más. Y cuando su rendimiento flaquea, flaquea tam

bién el interés de una enorme masa de aficionados. Así se

explica que, en estos

momentos, exista la

necesidad de conocer

el equipo que Coló

Coló presentará al

torneo de 1951, el

deseo de saber su po

tencialidad y adivi

nar sus posibilidades.

UNO A UNO, los

hechos se han ido

sumando . Errores

Había entrado Arias,

pera a tiempo despe

jó Juan García, ale

jando el peligro. La

delantera de Coló

Coló atacó bastante

en la segunda frac

ción, pero sus avan

ces carecieron de co

hesión y peligrosidad.

Tardíamente el club albo se ha acordado de

reforzar su team de honor y ha encontrado

dificultades insubsanables.

Comentarios de JUAN DEL POTRERO

car valores provincianos,
con tiempo y con método. Y

formar jugadores en sus

propias divisiones inferiores,
dando a éstas especial pre

ferencia, y llevando hasta

sus filas los más promisorios
jóvenes del futbol amateur.

Vivieron siempre para el presente; quisieron futbolistas de

rendimiento inmediato, y no se prepararon para los años

que vendrían. Pensando siempre en .solucionar los proble
mas del primer equipo con la adquisición de los cracks de

otras tiendas, mediante ofertas principescas.

ESTE AÑO la situación se agravó, porque, mientras

los demás clubes aprovecharon el receso para armar sus

cuadros, para ver lo que les hacía falta y buscarlo, el ins
tituto albo estuvo preocupado de cosas totalmente ajenas
al deporte, apasionado en sus luchas eleccionarias. Apre-
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Sirvió Muñoz un tiro libre, directo al arco, pero la pelota salió fuera, por el lado derecho del arco defendido por Soto.
Los jugadores que hacían barrera observan la trayectoria del balón.

suradamente, cuando ya el

imperativo del tiempo apre

miaba, Coló Coló se lanzó a

buscar sus refuerzos. Todos

los días la prensa anuncia

ba ofertas fantásticas por

éste o aquel jugador. Ofertas reaies y rumores, todo mez

clado. Se dijo que el club albo quería a Cremaschi, luego a

Meléndéz, más adelante a Hormazábal y Guillermo Díaz,

enseguida a Fernando Campos. Se dieron muchos nom

bres más, y la imaginación del hincha inventó bastante,

poi- su lado. El hecho es que, de todos -los ases que quiso
contratar en su apresurada búsqueda, Coló Coló no consi

guió ni siquiera uno. Demasiado tarde encontró la com

probación de que el camino elegido no era el mejor. Y

quizá si sólo entonces se llegó a pensar en los otros cami

nos, los más sabios.

LA FISONOMÍA del team popular es, en buenas cuen

tas, muy parecida a la que ya se le conoce. El domingo

jugó en El Tranque, mostrando sus mismos defectos y sus

mismas virtudes. Claro que, por falta

de estado atlético de sus hombres, fue

ron esta vez más aquéllos que éstas.

Arias no» acertaba con los pases; Ma

nuel Muñoz fallaba en las interven

ciones finales, y se advertían claros en

la defensa, desde el momento en que

Farías no actuaba con la soltura y la

seguridad que se le conoce y se le ad

mira, y el chico Campos era incapaz

para detener al veloz y resolutivo pun

tero evertoniano Alvarez. Osvaldo Sáez

actuaba desconcertado, sin encontrar

su ubicación, y bien claro se vio que

el conjunto había mejorado al ser in-

Pese al esfuerzo de Lazcano, Muñoz

consigue rematar violentamente, de

distancia. El entreala albo actuó con

poca fortuna en los tiros al arco, los

que, frecuentemente, le resultaron des

viados.

Contrastando con los demás equipos, Coló

Coló mostró frente a Everton fisonomía igual
a la del año pasado.

cluído Valjalo en la media

zaga. Coló Coló probó dos

punteros, Ubeda y Zamora-

no, que no convencieron, y.
en el centro del ataque hizo

jugar en el segundo tiempo
a Morales, suplente de Meléndéz en Everton el año pasado.
Morales puede rendir en ese quinteto, siempre que los en-

trealas sepan aprovechar sus condiciones.

El team albo es batallador; pero el domingo acusó el

mismo error de 1950. Falta resolución para terminar las

jugadas; falta un conductor hábil en la ofensiva, un hom

bre de personalidad, responsable y de criterio. En cuanto a

la defensa, se me ocurre que allí todo es problema de pre

paración y método. El año pasado Coló Coló ganó muchos

puntos gracias a su sólido bloque posterior. Este año puede
hacer lo mismo. Pero el ataque no tiene estructura convin

cente; es feble y no muestra articulación ni finalidad. Por

eso, quienes dirigen el club han tratado, demasiado tarde

; "-'"
■'- -

quizá, de remediar esa debilidad contratando valores consagrados de otros elen

cos, y han llegado a ofrecer sumas realmente exorbitantes por algunos astros

de ataque.
Puede que Coló Coló pague los errores de quienes no tuvieron visión para

preparar el cuadro con tiempo —con años de anticipación— , y si esto sucede.

no sólo se perjudicará el instituto mismo, sinoj que ese perjuicio lesionará tam

bién a todo el futbol profesional, pues es ya tradicional que cuando el elenco

popular está en alza, el campeonato tiene más vida y hay más entusiasmo en

las tribunas y en la cancha. Pero también puede suceder que, a base de una

(Continxia en la página 24)
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El deporte de Punta Arenas ha tomado talla mediante la

acción tesonera de sus dirigentes y cultores pujantes.
SE

RECUESTA

sobre las már

genes del Es

trecho de Magalla
nes, la vía que uñé el

Pacificó con el Atlán

tico. La azotan los vientos polares, pero se yergue altiva y

serena. Orgullosa, como una doncella hermosa. Pujante,

cobrando cada día más altura y dimensiones. Tierra de

hombres esforzados, luchadores, y que saben soñar también.

Patria chica de Coloane, de Gustavo Campaña, de los her

manos Barrientos y de Zegri. De Estuardo López, del Indio

Maichil, de Cremaschi y del "Cañón" Alonso. Es Punta Are

nas la tierra de los calafates, que el que los come siempre
vuelve. Y. . . .siempre es así. El que va, vuelve. Y hasta sabe

echar raíces profundas, definitivas, en el Paralero 53 Sur.

Es que la gente de esos lares es cordial y llana. Amable,
con arraigado sentido de la hospitalidad.

"Ciudad de los Césares" la llamaron una vez. Y su

riqueza, su fabulosa riqueza, ha sabido responder al pa

rangón. Porque pocas provincias de nuestro país encierran

en su seno una generosidad más amplia y profunda. Pero
sus hombres no se dejaron cegar por el oro. Trabajaron
siempre.de sol a sol. Esforzadamente, heroicamente, entre
la furia de los elementos. Y la ciudad se alzó potente, co

mo un emporio que crece y crece.

Es tierra de gente esforzada. Lo dijimos. Y ésa es

también la característica de sus dirigentes deportivos. Por

que hacer deporte en la provincia de Magallanes es real

mente un gesto heroico. Es preciso poseer un sentido só

lido y singular de la

disciplina. Fe y em--

puje. Así creció y co

bró proyecciones el

deporte austral. Si

alguien deseara te-

He aquí la fachada

impresionante d e l

gimnasio cerrado de

Punta Arenas. Cate

dral del deporte aus

tral, su construcción

demandó el esfuerzo
de toda la ciudad,

que orgullosa puede
observar hoy su no

table esfuerzo. No

existe otro mejor en

todo el pais.

La amplitud del

gimnasio puede

apreciarse en esta

nota gráfica, que re

gistra otro aspecto
de la visita del ge
neral Puedo. Co

rresponde a una

concentración de las

entidades deportivas
locales, entre las
cuales las Fuerzas

Armadas tienen un

papel destacado.

ner una idea exacta de la obra que se ha realizado por
allá en favor de la actividad del músculo, no tiene nada

más que visitar él gimnasio cerrado de Punta Arenas. Obra

maciza. Admirable. Orgullo del deporte chileno. Porque
hay una cosa indiscutible. Ninguna otra ciudad del país,
ni la capital siquiera, cuenta con una catedral deportiva
como ésta que se ha alzado majestuosa en el puerto de

Punta Arenas. Mirando al mar. Como avanzada del pro

greso local, del esfuerzo de sus hijos. Como que toda esa

obra se concibió y cobró realidad mediante la cooperación
de todos. Cada uno aportó su grano de arena. Ricos y

pobres. Sin distinción de banderías. Persiguiendo todos un

mismo ideal : el deporte magallánico.
Hemos estado conversando con Alberto Labra, secre

tario del Consejo Nacional de Deportes, quien acompañó
al General Osvaldo Puccio en un viaje que el Director

de Deportes realizó a Punta Arenas. Labra viene honda

mente impresionado por lo que ha visto en la ciudad más

austral del mundo. De su progreso edilicio, su actividad

ciudadana y comercial, y por la obra que se ha hecho en

el deporte bajo la tutela de la Confederación Deportiva
de Magallanes, entidad ¿nadre del deporte provincial. Am
bos dirigentes naciona. ,s observaron, no sin sorpresa, la

talla que ha adquirido deportivamente la ciudad de Punta



La construcción del Gimna

sio Cerrado comprende una

obra hermosa, que es orgu

llo para el deporte chileno.

Arenas. Por cierto

que hubo algo que

provocó en ellos es-.

pecial interés y ad-"
miración al mismo

biempo. Trátase del

Gimnasio Cerrado,

construcción sólida,

de líneas severas, que hacen recordar al Partenón. Esta

obra monumental pudo llevarse a cabo mediante, la crea

ción de una sociedad, que emitió acciones por un valor

de $ 300 cada una, las que fueron suscriptas por entida

des comerciales, deportivas, y bien puede decirse también

que por cada uno de los habitantes de la ciudad. A la

fecha se ha efectuado una inversión total de seis millo

nes, restando tres para completar y dar corte definitivo

al proyecto de construcción. Muchos son los deportes que

pueden practicarse en este gimnasio. La cancha de bas

quetbol es de brillante parquet. Hay también un ring por

tátil para box. Existen instalaciones para jugar pimpón.
Y se proyecta ejecutar atletismo también. Igualmente, con

los fondos de que se dispondrá en fecha próxima, mediante

los oficios del General Puccio, se va a completar la construc

ción de una piscina y una casa de botes.

Es Punta Arenas la ciudad que cuenta con uno de los

mayores porcentajes en el paás entero de población deporti
va. Calcúlase que un 10 por ciento de sus cincuenta mil

habitantes practican deportes. A pesar de su clima hosco,

de la falta de medios. En el Estadio de la Confederación

Deportiva se desarrolla a través de cuatro meses del año

—el clima no permite trabajar más tiempo— una activi

dad ininterrumpida. De la mañana a la noche. Especial
mente los días domingos, como es fácil comprender. Fut

bol, atletismo, ciclismo, demostraciones gimnásticas, todas

esas manifestaciones tienen albergue en el Estadio de la

Confederación Deportiva, que muestra una característica

singular: la gente suele usar como tribuna, cuando se re

pletan las instaladas, un montículo colindante, donde está

ubicado el cementerio de Punta Arenas. Creemos que nun^

ca antes se conoció un caso igual en que el espectáculo

de un campo deportivo fuera presenciado del camposan

to... Existe el proyecto de cambiar de ubicación este es

tadio, por la vecindad que tiene con el cementerio y por

que el terreno es húmedo y suele anegarse cuando llueve.

El nuevo campo de deportes se alzará en la calle Rómulo

Correa, en la vieja e histórica cancha de Punta Arenas, es

cenario de muchas de las hazañas de Goic y Barticevic.

-Tiene proyecciones amplias la utilidad que está pres

tando al deporte el gimnasio de Punta Arenas. Porque no

sólo sirve al deporte. Se le emplea también para mani

festaciones artísticas y culturales. Y los niños —esa in

fancia austral que nunca encontró hasta ahora respaldo
auténtico para crecer en medio de un ambiente favora

ble a su aptitud física— poseen allí un verdadero hogar.

La Confederación Deportiva ha puesto el gimnasio a

disposición de todas las escuelas de la ciudad, hasta

de los propios liceos, que tampoco tienen dónde hacer de-

Todos los contin

gentes del depor
te puntarenense
se hicieron pre

sentes en la de

mostración reali

zada en honor del

general Puccio.

Aquí puede verse

a los efectivos de

la Asociación Ci

clista, que pasan

frente al palco
oficial. Ai fondo,
las paredes del

Cementerio, que el

público ha trans

formado en tribu

nas.

porte, para que se

manalmente pue

dan entregarse a

la práctica de edu
car y desarrollar

el músculo.

Esta visión su*

cinta de los de

portes en la ciu

dad austral da

una idea cabal de

cuál es la contex

tura moral de su

gente. Su fe y su

patriotismo sin

voceríos, pero au

ténticos y verda

deros. El deporte
de Punta Arenas

es esforzado co

mo sus hombres.

Y sus cultores só

lo desean que se

les recuerde, que

no se les relegue
a un círculo lo

cal. Pretende al

ternar con sus

hermanos del Nor

te. De ahí la solicitud que hicieran al General Puccio: "Na

da pedimos. Sólo queremos que se nos ayude, a fin de poder

competir en centros de mayor progreso, donde recojamos

axperiencia y enseñanzas. Sólo así podremos ir adelante y

aportar el capital más valioso al país: una juventud más

sana y capaz, atributos para los cuales no existe un me

jor agente que el deporte practicado en su más pura

esencia." FUEGUINO.

Otra obra que dice del esfuerzo de los

deportistas puntarenenses la constitu

ye la cancha de tenis cerrada, como to

das realizada con el trabajo intenso

y efectivo de sus dirigentes, quienes

aparecen explicando al general Puccio

detalles de la realización de este otro

centro del deporte zonal.
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En Londres ganó, para Argentina y Sudamérica. la ¡¡las
importante de las pruebas atléticas del certamen. Eff el

grabado se le ve en hombros de sus compatriotas, instan

tes después de haber traspasado la meta. En Buenos Aires

recorrió la distancia en 2 h. 35". Aproximadamente ei mis

mo tiempo de Londres. 2 h. 34'S1"6.

doblete siga siendo la victoria en Wimbley, donde tuvo que

imponerse a los mejores maratonistas del mundo, esta reedi

ción frente sólo a los de América, le otorga un sitial en el

atletismo universal, en el que quién sabe hasta cuando va

a permanecer sin compañía.

Allí en ese sitial, está el atleta, al que todo el mundo

contempla a través del prisma de la admiración, que defor

ma un poco que hasta deshumaniza, haciendo olvidar al

hombre que el atleta encierra, al hombre simple, del vivir

cotidiano y que, sin embargo, es el que determina casi siem

pre aJ triunfador de la lucha deportiva

De este Delfo Cabrera queremos hablar. Y queremos

hacerlo porque pocas veces en grado igual a este caso, en

la vida 'del hombre simple y llano, esa que el mundo no ve.

se encuentra la razón que explica el éxito, y junto con eso

razón la satisfacción de que él mismo haya sido alcan

zado No sólo como merecido premio a quien ha sabido jus

tificarlo con sus aptitudes incuestionables oe atleta estu

pendo sino que también lo ha justificado de esa otra mu

ñera muy difícil de lograr: manteniendo intactos, en la al

tura del éxito, las cualidades morales que distinguían al

hombre antes de alcanzarla.

Porque el Cabrera triunfador, glorificado como un ídolo

por la afición de su país, admirado por Jas de todo el uni

verso sigue siendo tan modesto y sencillo, tan bueno y cor

dial en la vida cotidiana, como lo era antes de esa exalta-

C1°npor eso en las dos ocasiones de sus éxitos culminantes

ocurrió que' el júbilo de su patria por esas victorias no IuC

sino ía prolongación de la emocionada alegría de su barrio.

v de su pueblo. Allí, en el pequeño circulo familiar y ami

go que compone el mundillo del individuo Cabrera encen

tóla felicidad con sus victorias, que eran las del ser que se

auiere y se estima. Que así haya ocurrido en esta ocasión

reciente como en Ja de aquel día de Londres, es la mejor

Prueba de que el Cabrera atleta supo llegar a la fama sin

dejar en el camino ninguna de las .cualidades que distin

guían al Cabrera hombre.

Y*eso no suele ser fácil. . .

de Cabrera fué una lucha constante. Y
La existencia

El TRIUHFO DEL TESUH
LA

maratón : ninguna
otra prueba deportiva

concita, quizá, tan in

tensa y emocionada expec

tativa como ésta que nació

un día en la Grecia inmor

tal, generada por el afán de un soldado de ir a anunciarle

a su pueblo la salvación.

El decatlón destaca al hombre físicamente más com

pleto, a aquel que auna en sí el summum de las virtudes

atléticas. Pero la maratón ejerce la hegemonía de la emo

ción en el espíritu de las multitudes. Cuando esa prueba
se corre, no hay indiferentes. Por eso se podrá descono

cer cualquier nombre de los héroes deportivos, pero nun

ca el del que ha logrado inscribir el suyo en la lista se-

lep*a y reducida de los maratonistas triunfadores
'

S(? explica. Es la prueba que más que ninguna otra

exige en elevado grado tanto fibra como técnica; en la que
el competidor debe luchar, tanto contra los rivales como

contra él mismo; que exige, de una sola vez, el esfuerzo más

intenso y prolongado, para cumplir con el cual no basta

que responda el cuerpo, sino que tiene que responder' tam
bién, en igual o mayor medida, la moral

Ganarla es, por eso, casi un privilegio. Ganarla dos

veces estaba considerada imposible. Como si su meta, para

quien la alcanzara victoriosamente, fuera definitiva, sin

futuro.

Ganar la maratón sigue siendo casi un privilegio. Ga

narla dos veces ya ha dejado de ser un imposible. Delfo

Cabrera se llama quien destruyó la sentencia de tal impo

sibilidad.

Por eso. aunque este segundo triunfo de Cabrera no

supere al primero, aun cuando la máxima hazaña, pese al

\
Delfo Cabrera es un ejemplo de lo que puede

la constancia en el deporte.

Escribe Juan Mora y Araujo.

en esa lucha permanente,

que es su vida, fué forjan

do el espíritu indoblegable,
la moral dc acero, que le

permitiría un día inscribir
su nombre en el grupo pe

queño y selecto de los triunfadores de la maratón.

Nació-el 2 de abril de 1919. en Armstrong, pueblo dc la

provincia de Santa Fe. Era el cuarto hijo del matrimonio

de don Claro Cabrera y doña Juana Gómez*——
'

Desde niño tuvo que abonar con -su trabajo el techo

y la comida, y esa exigencia se acentuó al quedar huér

fano, siendo todavía una criatura.

Ello no le impidió sentir inclinación temprana por la

práctica deportiva, correspondiendo al futbol la primera
elección. Nueve años tenía cuando Plaza, en 1928, estuvo

a punto de otorgar por primera vez a Latinoamérica el

triunfo en la maratón olímpica. Trece años cuando Zabala

lo lograba en Los Angeles. La resonancia de esa victoria del

"ñandú" entusiasmó al muchachito de Armstrong, que eli

gió definitivamente el atletismo como actividad deportiva.
soñando con llegar alguna vez a repetir la .hazaña, pero
sin sospechar, ni remotamente,- que el sueño se conver
tiría en realidad

Ese deseo de practicar el atletismo sólo podía con

cretarse corriendo algunas carreras en su pueblo. El tra

bajo no permitía más. De las tareas campesinas había

pasado a las de peón caminero.. Pero Cabrera no cejaba,
y siempre que tenía un rato Ubre despuntaba el vicio de

correr.

En 1937. siendo siempre peón caminero logró trasla
darse a Rosario y correr allí un carrera de f.000 metros. Se
clasificó 4.°.



El ganador de la ma

ratón olímpica de

Londres, ahora en

1951, en el Paname

ricano de Buenos Ai

res, como en la ante

rior, llegó vencedor

absoluto e indiscuti

ble a la meta.

Ese día se decidió

su destino' deportivo.
Francisco Mura, pre
sente en el lugar de

'a prueba, lo vio y

Delfo Cabrera, con 32 anos de edad, se encuentra entero

para seguir corriendo maratones. En la fotografía aparece

el gran atleta argentino con una de sus hijitas, en una

caminata.
,

tuvo de inmediato la convicción de que en ese muchacho

que corría mal había un futuro "as", que surgiría no bien

se pulieran sus condiciones naturales. Volvió a las tareas de

peón caminero, pero Mura se encargó de hacerlo venir a

Buenos Aires para que interviniera vistiendo los colores de

San Lorenzo de Almagro, en la Maratón de los Barrios del

año 1937. Obtuvo el 8.° puesto.

El mismo Mura se encargó de conseguirle mas tarde

un trabajo permanente en Gerli, localidad cercana a Bue

nos Aires" luego otro cambio de trabajo, ingresando como

obrero en una fábrica textil. Sólo su extraordinaria volun

tad le permitía al futuro triunfador perseverar en la prác

tica deportiva. Con ocho horas diarias de dura faena sa

lario e.scaso y largos viajes, cumplir con las tareas del en

trenamiento le requería un sacrificio permanente. Sin em

bargo, no sólo se las arreglaba para cumplir con todas esas

exigencias, sino que, además, sumo las del estudio, inscri

biéndose en una escuela nocturna, donde aprendió taqui

grafía da^^^^ y telegrafía. También quiso aprender

Seles' Sólo fué a tres clases de esta .materia. Es decir, no

aprendió inglés, pero, en cambio, conoció a quien mas tar

de sería su esposa.

El ganador de dos marato

nes olímpicas se forjó en las
duras tareas de su juventud
como peón caminero

-

- Santa Fe.

en

El 15 de abril de

1944 ingresó a
"

la

División de Bombe

ros
,
como aspirante,

deseoso de asegurar

se un porvenir y una

situación económica

estable que le per

mitieran casarse.

Y mientras tanto, al mismo tiempo que la lucha por
la vida, siempre dura, ese muchacho humilde, que a fuerza

de tesón y sacrificios se iba abriendo paso en la existencia,
se mantenía firme en su propósito de superarse deporti
vamente, de mejorar sus condiciones, de pulir sus aptitudes
naturales, sin cejar nunca, sin renunciar jamás, pese a to

dos los obstáculos e inconvenientes que surgían a monto

nes y que hubieran hecho desistir a otro menos templado.

Poco a poco, al precio de un esfuerzo constante, se va

acercando a la meta trazada. Integra varias veces, desde

1940 a 1947, la representación atlética argentina, en torneos

internacionales, pero ni siquiera tiene el estímulo de éxitos

más o menos frecuentes. Y cuando va a Londres, en 1948,

su mejor, o quizá su único antecedente digno de mención

para aquilatar sus posibilidades olímpicas, es el triunfo —

ya entonces lejano— que obtiene en la carrera de 10.000

metros, correspondientes al torneo Sudamericano de ese

año, que se cumplió en Chile.

Fué así que ijadie sospechó siquiera que en él pudiera
estar el ganador- de la maratón olímpica. Y ya sabemos lo

que ocurrió. De allí en adelante es historia conocida la

biografía de Cabrera, que acaba de coronarse con ese do

blete .sensacional, que parecía imposible.

El triunfo de Cabrera, repetimos, es el triunfo del te

són, de la voluntad inclaudicable, de la autodisciplina de

un hombre modesto, que nunca tuvo un trecho fácil en la

vida, que todo tuvo que lograrlo con esfuerzo constante y sin

paréntesis, y que forjó en la existencia misma el temple
acerado, sin el cual es imposible el éxito en la prueba má

xima del atletismo.

Triunfar así como él logró triunfar da derecho a sen

tirse orgulloso. Es el suyo un orgullo que no molesta,

sino que agrada cuando se le trata, como agrada también

>u cordialidad fácil, su espontánea simpatía, y su modes

tia. Sentido de la proporción, que trasunta en sus palabras,
después de su reciente victoria en el Panamericano: "Es

toy contento, porque le he dado un nuevo triunfo al deporte
argentino, y porque demostré que el que ganó una vez la

maratón puede ganarla otra vez". Y luego de esa mani

festación, respondiendo a la pregunta de si consideraba

superior este segundo éxito al de Londres: "De ninguna
manera. Allá la lucha fué más difícil y más calificados Los

rivales." Su triunfo reciente volvió a ser recibido con pro

fundo júbilo: porque supo llegar allá arriba sin dejar de

ser el amigo modesto y sencillo de todos.

Buenos Aires, abril 1951 (Vía. Panagra.)

JUAN MORA y ARAUJO.
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Di Pace, Ongaro y Cerioni, las tres conquistas argentinas dé la _"U'', cumplie
ron én forma convincente. Cerioni fué el que más brilló, pero también Di Pace

se vio muy útil y laborioso. Ongaro parece que aun no está en su mejor forma.

Frente a Unión Española, el conjunto estudiantil mostró el

poderío esperado. Ganó por 5 tantos a 2.
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aschi, que en el segundo periodo tornó a su juego

rganizador, levantó presión en la ofensiva ro.ia, que

pasajes convincentes en este período, pero sin llegar

idir cuanto es capaz. En la nota gráfica, el insider

[jado atrás a Ongaro, pero remata desviado. Lo ro-

defensores estudiantiles y su compañero Ármingol.



Junto a las últimas conquistas, que respon

dieron bien, destacó un alero muy promi

sorio: Ramírez.

|
-v STA vez eJ regreso se Jes hizo

ri corto a los parciales de la "U".

-*—'
Porque esas veinte cuadras que

separan Mapocho de la Plaza Cha

cabuco constituye un barómetro aní

mico por demás exacto. Cuando se

pierde, el trayecto resulta intermina

ble. Cuando. se gana, casi no se sien

te. Faltan cuadras para recordar tal

jugada, aquel pase p el gol que dio

la victoria. Y es que en futbol nada i

hay más grato que ver triunfar los i

colores favoritos. Alma y cuerpo ex-
'

primen una suerte de íntimo goce, y .

la sonrisa no sólo brota en los labios

m-

Gratísima resultó

la inclusión de

Ramírez en la

punta izquierda

azul, casi, al . tér

mino del primer

tiempo. Casi di

minuto, el joven
alero mostró apti

tudes muy reco

mendables. Al

menos se puede

esperar mucho de

sus 17 años.

También se dibuja en los ojos. Los mismos que con su mu

do lenguaje pueden, sin embargo, decir tanto.

Así salieron de Santa Laura los adeptos estudiantiles. Ale

gres. Satisfechos. Y con razón. Esta vez el equipo jugó

futbol como muchas veces, pero no se olvidó de hacer go

les, que después de todo es lo principal. La faena en

tonces resultó completa, ya que el espectador gustó de

los dos aspectos esenciales de este deporte. Gozó la vista

con las sutilezas de un Cerioni y se estremeció el espíritu

con los goles de

sentido, Univer- n V&%-
sidad de Chile ^

Ramírez, bisoiío

puntero, probado

por la "V" con

aplaudido éxito, no

solo dio incesante

trabajo a Ibáñez.

sino que éste nun

ca pudo detenerlo,

pese a que recu

rrió a la rudeza.

En el grabado,
Ramírez ha lo

grado rema t a r,

trabado por Ibá

ñez, precisamen

te, pero el balón

dio en el cuerpo

de Ármingol. Ce

rioni está caído y

Mackenná se de-

i leude.jfcL£°L

Miguel Busquets volvió a exhibir su mejor virtud, la velo

cidad. Valiéndose de ella, provocó muchos momentos de

angustia en el arco rojo, como éste en que ha recogido de

cabeza un centro de Yori. El meta Fernández, sin embar

co, en ponderable esfuerzo, logra desviar el remate.

mostró ya su fisonomía. Sus posibilidades no pueden ade

lantarse. En futbol eso es siempre tarea muy difícil. Pero

sí puede asegurarse casi que la escuadra mencionada,

ganando o perdiendo, brindará buen futbol. Se advirtió

tal tendencia en sus líneas, especialmente en la vanguar

dia. ^Jo es sólo Ongaro el que busca el apoyo corto. Tam

bién los entrealas combinaron mucho entre sí y con Jos

punteros. Cerioni y Di Pace son hombres que si pueden
hacer un lujo, lo hacen. La cuestión es que no se olviden

de hacer goles, como esta vez.' Por lo demás, esta auspi
ciosa presentación de la "TJ" no nos sorprendió. Para nos

otros, Ongaro, Di Pace y Cerioni debutaron el domingo.
El partido anterior con los mendocinos no cuenta. Criti

camos aquella noche el hecho de presentarse ante un ri

val foráneo sin la preparación debida, pero sin dudar

un instante de la capacidad de los elementos traídos a

Ym*'1¡F¡~*'-
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Marcando al wing, Negri ha destacado siempre como un baluarte en la defensa
universitaria. El domingo hizo una. performance igualmente buena, controlando
a Pedro Hugo López. Se le ve en la foto parando a Rojas, en su intento de

apoyar al puntero, mientras su compañero Núñez permanece expectante.

Unión Española, sin sus zagueros titulares,
se desarmó.

LAURELES

PARA CHILE

guisa de refuerzo.

Al analizar, incluso,

las espléndidas pers

pectivas del torneo

oficial que se avecina, dijimos que los tres apellidos que había incorporado la "U" a

. su plantel correspondían a elementos avezados, de los cuales necesariamente

tenía que esperarse bastante, por su capacidad reconocida. El amistoso con

Unión Española ños ha dado la razón. Aquel desastre frente a la selección de

Mendoza ya se olvidó. Prima ahora en el recuerdo el cinco a dos sobre •los

diablos rojos. Y es que el verdadero aquipo azul, el que más se asemeja al

que veremos a través de la competencia, es el que cosechó aplausos en el re

cinto hispano. El otro fué un remedo.

Somos, pues, los primeros en compartir el optimismo con que la Univer

sidad del Estado espera la clásica justa. Reconocemos que es legítimo. Pero

creemos oportuno, a la vez, reparar en el adversario. Porque nadie podrá
desconocer que el vencido facilitó en mucho el lucimiento de su ocasional

vencedor. Unión Española afrontó el compromiso sin su zaga titular. Ausentes

Azares e Isaac Fernández, aquél por indolencia y éste por indisposición física

momentánea, se ubicó en sus plazas a Ibáñez y Rojas, debiendo actuar Ár

mingol en la línea media. Como se comprenderá, ni Rojas hizo olvidar a

Fernández ni Ármingol a Rojas, como mediozaguero. No es fácil cubrir de

buenas a primeras "una plaza a la que no se está habituado. De nada valió,

entonces, el buen trabajo de Miranda y Beperet. En vano trató el primero de

hacer sentir su presencia en ese sector vital que es la media cancha. En un

comienzo Ármingol le ayudó bastante. Después luchó incansablemente para

terminar, cual náufrago
'

asido a un madero, entre Di Pace y Cerioni. Por

otra parte, se asistió, en la. punta izquierda estudiantil, a una auténtica reve

lación. Ramírez, joven alero extraído de las divisiones inferiores, evidenció

los frutos riquísimos que podría obtener la "U" si hurgara más en ese. campo.

No sólo .se entendió con su experimentado compañero de ala. sino
_ que- jamás

se amedrentó ante la rudeza con que Ibáñez trató infructuosamente de con

tenerlo. Hay rebosante materia prima en este muchacho, y sólo cabe esperar

que ya no se aparte del buen camino que tan propiciamente le ha abierto

sus puertas. O sea. que la improvisada defensa roja tuvo que vérselas con

una ofensiva que rayó a gran altura, quizás si por eso mismo. Y él resultado

está a la vista. Cinco a dos, sin que Hernán Fernández pudiera hacer nada

en las cinco caídas. Es que los forwards estudiantiles llegaron cada vez con

mayor facilidad a entreverarse con el guardapalos, batiéndolo, por lo regular.
desde muy cerca. En tal sentido, el encuentro que nos preocupa tuvo otra vir

tud. Bonitos goles. Especialmente lo.s de Cerioni y Hugo López. El entreala

argentino tomó de media vuelta una pelota muy disputada dentro del área,

y su impacto, alto y cruzado, se incrustó en la red, Hugo López alcanzó sobre

la marcha un centro largo de Sierro, y Mario Ibáñez no tuvo tiempo para en

sayar la menor defensa. Dos goles es tremecedores. Porque junto con las ma

llas se remecen las fibras del "hincha", cuyo salto parece impulsarlo un

resorte,

Pero si las filas colegiales abandonaron sonrientes el campo hispano, los due

ños de casa no disimularon su preocupación. Admitían que los cambios men

cionados habían restado a! elenco parte de su poderío. Sierro y Arbios. ade

más, dieron a entender que los meses que llevan sin jugar han quitado ve

locidad a sus piernas. Así y todo, la preocupación venía dt- un hecho innega

ble. El once rojo se ve lento. Sumamente lento. La misma contextura de sus

integrantes, altos todos, excepción sea hecha de Cremaschi, le otorga es;i

fisonomía inconfundible de lo.s conjuntos dc juego reposado. Ahora, si a elle AA
se agrega el deficiente estado fisico de varios titulares, se llega a lo visto ~~rAc\

ol domingo. Un cuadro que. más que correr, en largos pasajes caminó.

JUMAR.

CAMPEÓN
PANAMERICANO

BICICLETAS

CENTENARIO
, CONSTRUIDAS POR LOS

TALLERES DE LA

COMPAÑÍA industrias

CHILENAS C.I.C., S. A.
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Estaban bajando la barrera de la vía férrea, en Vina, cuando pasaron los co

rredores, gue debieron inclinarse para pasar. Aparecen, adelante, Helio Martín

y Guillermo Zamorano, y más atrás, Exequiel Ramírez, él vencedor. Marín y

González alcanzaron a cruzar instantes antes.

AUNQUE
se

trataba de

una prueba
caminera de al

go así como 36

kilómetros, el Cir

cuito CIC de Val

paraíso fué real

mente bravo, aris

co y engañoso.
Muchos recovecos

en calles con bas

ta n t e tránsito,

Exequiel Ramírez,

momentos después
de cruzar la meta

como triunfador,
se abre paso por
entre los entusias

tas que luchan

por felicitarlo.

ánimo de desprenderse de sus adversarios y hacer solo

el recorrido. Pero no era fácil esta tarea. Quienes lo es

coltaban eran elementos de probada eficiencia, camineros

y mediofondlstas muy sólidos, de piernas sufrjdas y de

mucho coraje. Escapar allí resultaba casi imposible, y H(a-
rin pudo darse cuenta de ello bastante tarde. Justamente

cuando, en esta brega inútil pero hermosa, había dejado

.sus mejores energías.

SALIERON de la Plaza de Ja Victoria y en seguida el

viñamarino marcó el rumbo. Saiió como si se tratara de

una prueba de cuatro mil metros, embaiado a Jos pocos

metros. Tras él se vinieron los de Santiago. Ramírez, Gon

zález, Martín, los hermanos Zamorano, Salomón Orella

na, Zagaceta, Flores, Ahumada, y el resto. Quería irse el

pequeño pero corajudo pedalero de Viña, pero no lo de

jaban. Le faltó un par de compañeros bien dispuestos, la

necesaria cooperación de dos o tres tan bravos como él y

tan decididos. Solo, era imposible hacer lo que se propo

nía. Los adversarlos no se inquietaron mayormente, pero
no dejaron tampoco de tomar en serio las intenciones de

(ORTO. PERO BRKVa
una subida muy dura, cami

no malo en una parte de

Agua Santa, bajadas en las

que era necesario afirmar

muy bien la máquina, de

nuevo subidas, puentecitos,

bajadas. Por otra parte, la mayoría de los- competidores de
"fuerza libre" no conocían el recorrido que a veces tenía

codos sorpresivos, y esto los obligaba a frenadas y a pre
ocupaciones especiales.

De todas maneras, se corrió y se corrió fuerte. Desde
et comienzo. Erasmo Marín, siempre guapo, siempre bus
cando lo más pesado de Ja tarea, siempre marcando el

rumbo, fué el hé

roe, y, desde que

dieron la partida,
trató de forzar las

acciones con el

El público porteño

se entusiasmó con

la carrera y fue
ron muchos los

entusiastas que

esperaron la lle

gada en la Plaza

Victoria. Ramírez

aparece en la me

ta.

El Circuito CIC de Valparaíso deparó una

lucha intensa y dramática de 36 kilómetros.

Comenta PANCHO ALSINA.

Marín. Simplemente se con

formaron con dejarlo ahí

cerquita, con seguir a su

rueda. Sin permitir que se

escapara, pero sin ánimos

de disputarle el puesto de

avanzada. Marín es cosa seria en las cuestas. Se crió en

ellas y allí consiguió sus triunfos mejores. Pero los de

Santiago conocen bien esta clase de escenario, no se ami

lanan en las subidas ni le temen al camino áspero.
Exequiel Ramírez se fué abrigado en el grupo. ¿Vamos?

le dijeron varias veces algunos muchachitos de tercera y

de cuarta, pero Exequiel ya tiene experiencia. Durante



A tas once de la ma

ñana, en- la principal
plaza porteña, se dio

la largada. Cerca de

150 corredores inter

vinieron eñ la prueba
y Marín picó al fren
te desde el comienzo.

Erasmo Marín, héroe
de la jornada, pese
a que ocupó sólo el

quinto puesto, enca

beza el pelotón, de

regreso, cuando los

corredores tomaban

el camino a Valpa
raíso. Roberto Gon

zález lo escolta y más

atrás quedan los de

fensores del club

CIC, que conquista
ron tres de los cua

tro primeros puestos.

Soy effmnSr Exequiel Ramírez, corrien-
de Jas camineras, el do con mucho criterio, ob-
que derrochaba sus . •

, . .

t
.

,

fuerzas en escapadas
tuvo una Victoria mobjeta-

espectacuiares, pero ble. Erasmo Marín fué el
tenía que entregar el .

primer puesto a los principal animador.
que sabían esperar.

Ahora ya pasó esa época. También él aprendió a esperar.
"¿Vamos? No, estoy bien aquí"...

Porque era mejor así. En el embalaje final, Ramírez
tenía todo a su favor. Mediofondista y velocista, el cam

peón panamericano no podía' perder si la carrera iba a

definirse en el sprint final. Lo sabía él muy bien. Y lo

sabían los demás. Por eso Marín quiso escapar, de ahí

su heroica porfía de 36 kilómetros.

SALIERON de la Plaza de la Victoria, siguieron por
el camino a Viña del Mar, tomaron lá subida del Sauce,
bajaron por Agua Santa, entraron a Viña y se fueron al

Tranque. Allí dieron una vuelta y regresaron. Para ter

minar en el mismo punto de la salida.

"Torcimos una esquina —me decía Roberto González

después de la prueba—: nos encontramos con que la meta
estaba como a treinta metros. No tuve tiempo ni para -

acomodarme para el sprint. Y como nunca había hecho
el recorrido, la llegada me sorprendió. Me habría gustado
finalizar en una recta más larga, para luchar mejor. Y

conste que no creo que así le habría ganado a Exequiel,
que es el que tiene mejor embalaje. Pero de todos modos,
me habría gustado más".

"Es una prueba peligrosa —me contaba Salomón Orellana—
,

sobre todo para quienes, como nosotros, no habíamos he

cho el recorrido y por todo el camino nos tropezábamos
con sorpresas. En El Tranque tuvimos que pasar un puente
estrecho y sin barandas. El que iba delante mío estuvo a

punto de caer. Se me heló la sangre..."

ES QUE EL recorrido, sin duda, era pintoresco e inte

resante. Variadísimo, gustador y sorpresivo. Convenía ha
berlo hecho antes, pero los santiaguinos llegaron al puerto
el día antes y se presentaron el domingo a la meta sin

tener ni la menor idea de lo que iban a hacer. Nada más

que lo que les habían contado. Esto les impedía adelantarse,
era preferible quedarse agrupados, a la espera de los acon

tecimientos. Pero tampoco era posible perder contacto con

los punteros, porque entonces se perdían todas las espe
ranzas. Si ellos daban duro, habia que responder igual. De
ahí que el tiempo de 59' es bastante bueno, pese a que el re

corrido era corto. Pero una media de casi 37 kilómetros por
hora en un terreno tan variado como el de este circuito,
con muchas curvas, subidas y bajadas, es muy satisfacto

rio. Indica que no hubo descansos, que el planteo fué in

tenso.

EXEQUIEL RAMÍREZ, vencedor absoluto, corrió tal

como tenía que hacerlo. No le correspondía a él hacer el

gasto, ya que ello a nada podía conducirlo. Medio fondista

por excelencia y con sprint de velocista, tenía que espe-

IContinúa en la página 24)

Roberto González, cerca de la meta, se ha desprendido del

pelotón, junto con Exequiel Ramírez, que aparece a su rue

da. Ramírez ganó en el embalaje.



Con su acción unilateral y reticente,

Rojas facilitó la labor de Valenzuela.

Escenas como ésta, en que Valenzuela

lleva la iniciativa ,
a pesar de tener

una sola mano disponible, se repitie
ron durante todo el transcurso del en

cuentro.

Dos veces colocó Cloroformo su dere

cha en forma neta a la mandíbula de

Rojas, y en ambas ocasiones cayo el

Atómico. La foto corresponde a la se

gunda caída, en el noveno round. Rojas
permaneció en el suelo cuatro segun
dos.

CON UNA SOLA MANO
LOS

fríos profe

sores que pa

san la vida in

clinados sobre im

presionantes colum

nas de cifras no

Con la izquierda fracturada, Cloroformo Valenzuela

superó) a base de corazón, al Atómico Rojas.

(Por Pepe Nava).

podran nunca reau-

cir al hombre a es

tadísticas exactas.

Porque hay un fac

tor, en la estructura

humana, que no se

puede expresar con cifra alguna. Llá-

_mese corazón, coraje, chispa, inspira

ción o simple y chilena pana. Un fac

tor que desordena las estadísticas, que

edifica los imperios y da razón a loa

poetas. Cien máquinas hacen cien ve

ces el trabajo de una máquina. Pero

cíen hombres no. Cien hombres pueden
ser una fila, de esclavos, levantando

las Pirámides de Egipto, o también el

diminuto ejército de Pizarro. edifican

do la conquista de América. La dife

rencia está en el corazón. Y mientras

un corazón sea distinto de otro, los sa

bios que preparan estadísticas segui

rán quedándose calvos de desespera

ción. El hombre .seguirá burlándose de

las cifras.

Veamos, por ejemplo, esa pelea que

sostuvieron Cloroformo Valenzuela y

Para compensar su inferioridad física,

Valenzuela empleó constantes esquives,

que siempre dejaron fuera de distan

cia a Rojas. La fotografía muestra uno

de ellos, y al mismcj tiempo da una

idea del cuidado con que el vencedor

tuvo que proteger su mano izquierdo
fracturada.



el Atómico Rojas. Hace dos años, Rojas había vencido poi

nocaut. Para muchos, se trató aquella vez de un golpe de

suerte, provocado por la excesiva confianza del curicano.

Pero, de- todos modos, había ganado el Atómico. Desde en

tonces, Rojas había descuidado su preparación, se había ale

jado de Jas cosas del ring, y era lógico suponer que su efi

ciencia habia sufrido. Valenzuela, en cambio, habia soste

nido una campaña dilatada y fecunda. Adquiriendo cono

cimientos nuevos, seguridad en si mismo y esa impalpable
cualidad que llamamos cancha. Todo eso equilibraba los an

tecedentes, inclinándolos un poco hacia el curicano.

Pero Jiabía un Valenzuela entero, con el pleno uso de

todos sus recursos. Si antes de comenzarse la pelea un vi

dente Jiubiera recorrido los asientos de prensa del Caupoli

cán. diciendo al oído de cada cronista que en el primer mi

nuto del primer round Cloroformo iba a fracturarse la ma

no izquierda, el veredicto de los entendidos habría sido uná

nime: mata suerte del popular Valenzuela: por un golpe

adverso de la fortuna, iba a repetirse aquella derrota de

dos años atrás. Iba a quedar confirmada una superioridad

de Rojas que en el hecho distaba mucho de existir. Pero,

¡así es la vida! Cloroformo, sin su izquierda, no tenia la

más pequeña posibilidad de triunfo.

Sonó el gong, comenzó la pelea, se fracturó Valenzuela

un nudillo de su mano izquierda, se emitieron los obligados

comentarios, uno de sus seconds le propuso que se retirara,

para no sufrir un castigo innecesario, Valenzuela dijo que

no Volvió a sonar el gong, siguió la pelea, la sonrisa ner

viosa que se fija sobre el rostro del curicano, cuando las co

sas van mal, se clavó en sus facciones, como si la hubieran

ointado, se agrandó un corazón que ya de por si es enorme.

y con una mano, ¡sí, con una mano!, Cloroformo derroto, ca

tegóricamente, sin apelación, con colofón y rubrica, a un

adversario que, sin ser un boxeador científico, goza, en cam

bio de justificada fama por la demoledora potencia de su

pegada Los cálculos, las estadísticas, las líneas, se retira

ron en vergüenza, derrotados. El corazón humano, cuando

es como el de Cloroformo Valenzuela. no cabe en una hoja

de papel- desborda cualquier cálculo, desbarata cualquiera

línea Y está bien que así sea. Uno se siente un poco orgu

lloso de ser hombre cuando comprueba que existe, dentro

del hombre, una cosa asi. superior a la materia, a los hue

sos fracturados y a Jas cifras.

Los errores del perdedor

facilitaron la tarea del

Esa fué la pelea,
reducida a su esen

cia. Como espectácu
lo no fué gran cosa.

Muchos que fueron a

ver sangre, atraídos

por los sobrenombres de los adversarios y por el recuerdo

de su primer encuentro, deben haberse retirado desconten

tos. No fué, en realidad, un espectáculo pugilístico. Fué el

drama de un corazón sobreponiéndose al físico. Como suce

de casi siempre, venció el espíritu.
Para darse bien cuenta de lo que significa esta victo

ria de Valenzuela, hay que analizar primero lo que repre
sentaba para él la pérdida de su izquierda. Antonio Rojas
es un boxeador lento, más bien torpe, sin cintura ni cien-

Apenas iniciado el encuentro. Cloroformo atacó violenta

mente de izquierda, y Rojas estuvo a punto de caer, apo
yándose en la soga baja. La repetición del mismo golpe,
segundos más tarde, causó la fractura de la mano izquierda
del vencedor. Es probable que, sin ella, la pelea hubiese

tenido definición más categórica.

cía, pero que compensa todo eso con una pegada de iz

quierda de excepcional violencia. Con ella ganó fama y con

ella venció una vez a Valenzuela. Si Cloroformo conseguía

neutralizar ese golpe, tenía que resultarle fácil la victoria.

Por eso, apenas iniciada la pelea, Valenzuela descubrió su

táctica. Atacar de izquierda. Porque, en Cloroformo, las dos

manos valen casi lo mismo. Y, al golpear con su izquierda,
no se abría al contragolpe temido. Un boxeador que lanza

su derecha en gancho queda en seguida expuesto, por una

fracción de segundo, a la réplica de izquierda del adversa

rio. Cuando la izquierda es como la de Rojas, la conclusión

se impone. No conviene emplear mucho la derecha. Cloro

formo salió de su esquina y, en el primer minuto de pelea.
estremeció dos veces a Rojas con formidables ganchos de

izquierda. Manteniendo la derecha pegada al cuerpo, en

/Continúa en la página 30/.
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"STANDARD"
FABRICA DE PANTALONES DE FUTBOL, BASQUET

BOL Y BOX

JAIME ORELLANA S.
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

Modelos únicos en corrientes, acolchados, cotton y

piel Yarur.

Finos de raso en colores.

CAMISETAS ESTILO RIVER PLATE, en roso, panamá

y piel.
Precios especiales para comerciantes.

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

Quita ía sed

y devuelve

el buen humor!

£>¿e#qfcze

Bilz

PROBLEMAS EN COLÓ COLÓ t>E la pag. m

defensa bien organizada y decidida, el team salga airoso

de los más duros compromisos. En todo caso, nos parece

que las angustias sufridas en estas últimas semanas, cuan

do se buscaban soluciones apresuradas —al modo tan chi\
leño de dejarlo todo para última hora— , habrán de servir

de experiencia, y ya no se repetirán estos apremios y se

irá a una política práctica, con amplia visión del futuro.

EVERTON GANO justicieramente; pero no ofreció no

vedades de consideración, salvo la que se refiere a la au

sencia de Biondi, lógicamente sentida por todos los hin

chas del campeón de 1950. Lazcano, half batallador, que

ataja y marca a satisfacción, no posee la personalidad ni

la calidad futbolística del ausente, cuya figura se agranda
ahora que está lejos. Agradó la faena del .puntero Alva

rez, que reemplazó con ganancia a Hurtado. Alvarez es un

puntero veloz, que busca el arco y tiene resolución. Apro
vechando dos jugadas de Meléndéz, fué él quien promovió
los dos tantos. En el primero, obligó a Campos a una in

tervención prohibida, que fué castigada con tiro penal. Y

fué él también el que batió, en el segundo tiempo, a Escuti,
con tiro alto y violentísimo.

.JUAN DEL POTRERO

CORTO, PERO BRAVO viene de la pagina 21

rar una decisión de acuerdo a sus medios. Y la encontró.

Cuando faltaba poco para el término de la prueba, Ra-
rírez y González atacaron, acompañados de los hermanos
Zamorano. Marín, que había tenido a su cargo todo el peso.
de la prueba, no pudo resistir este rush final y se quedó

'

Ramírez y Roberto González lograron desprenderse y que
daron solos adelante, con unos treinta metros de venta

ja. El campeón panamericano superó a su rival, por una

máquina, en la meta. Tercero quedó Guillermo Zamorano,
cuarto su hermano Juan, quinto -Erasmo Marín y sexto

Helio Martín.

FRANKXIN ZAGACETA, el joven pedalero del club

"Mademsa", que ha venido estacando por su regularidad
y sus buenas disposiciones de caminero, se clasificó octa

vo y ganó el primer puesto de Cuarta Categoría. Muy me

ritoria su actuación y muy merecido el premio, ya que ello

habrá de alentarlo para seguir compitiendo y progresan
do. En Categoría Novicios triunfó Enrique Pedro, de Viña

del Mar, y en "Pajarones", Ramiro Vega, de Valparaíso.
Pfero no basta con citar a los héroes de la jornada y

a los que ocuparon los primeros puestos. Hubo también un

grupo de muchachos que luchó con bravura en todo el re

corrido. Muchachos que debieron ceder los puestos de

avanzada a los consagrados, en los tramos decisivos, pero

que fueron siempre peligrosos adversarios. En la actuali

dad se está corriendo fuerte en nuestros caminos y existe
una nueva generación pedalera, que, sin gran desmedro, es

capaz de codearse con los ases, y de ganarlos también, al

menor descuido. Aunque no ocupen puestos espectables,
aunque sean superados, ellos están siempre presentes y no

conviene olvidarlos,

PANCHO ALSTNA

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA



EL"
contingente

argentino que

año a año lle

ga a nuestras can

chas no ha aumen

tado en número, pe
ro sí en calidad. Lo

dijimos la semana

pasada, y hoy volve

mos a repetirlo. Es

pecialmente en estas

dos últimas tempora
das hemos visto lle

gar auténticas figu
ras del futbol argen
tino. Ya no se trata

de hombres de pri
mera división, sino

de apellidos estela

res. Auténticas figu
ras.. Sin reparar en

José Manuel Moreno,

cuya trayectoria le

ha res ervado un

puesto de honor en

la historia del ba

lompié trasandino,
han pasado por enti

dades chilenas un

Minella y un Sco

pelli, un Fandiño y
un Monestés. El mis

mo Laferrara tuvo

una época de gloria
en Buenos Aires.

También Fabrini

consolidó su fama de

. jugador técnico y de

purado. Rosarino, en

una palabra. Y así

hasta nuestros días,
en que, con la vuelta

OTRA GRMHHOUM
de Moreno, ha Uegado otro

valor de primera magnitud.
No en vano supo lo que era

vestir la casaca internacio

nal junto a lo más granado
del futbol argentino, tan pródigo en valores individuales.

Nos referimos a Saúl Ongaro.

Nació en La Plata, y los colores albirrojos de Estu

diantes 'Jo cobijaron desde niño. Una a una, fué escalando

las distintas divisiones, hasta llegar a la privilegiada, don

de siempre se le elogió sin reservas. Alto, de espléndido
físico, Ongaro siempre fué centro half. Y es que su es

tampa se identifica con esa plaza donde, hasta no hace

mucho, todo el sector central corría por cuenta de un

solo hombre. Asi brillaron Minella y Lazzatti, en Argen

tina, y Gestido, en Uruguay. Mencionamos a estos tres,

porque Ongaro les recuerda con admiración. Después pasó
a Racing. Casildo Oses, entonces gerente de Racing, hizo

la gestión. Lo demás ya se sabe. También en Argentina
se empezó a marcar un poco más de cerca, y surgió el

otro tipo de centro half. El tipo Perucca. Un poco más re

costado sobre un entreala, el eje medio vio reducirse su

campo de acción. Pero sin llegar a los moldes europeos,

que son los nuestros, en que la media cancha queda en

tregada a dos mediozagueros, con atribuciones muy simi

lares.

Hablando de sistemas, Ongaro piensa tal como suponía

mos. "Para mi las tácticas deben amoldarse a los hom

bres con que se cuente, y no éstos a aquéllas. No niego la

utilidad de los sistemas defensivos, pero si los emplean
dos cuadros de capacidad similar, me parece que el que

sale perdiendo es el público. Dos cuadros discretos es muy

Con Saúl Ongaro ha llegado un auténtico

valor del futbol argentino.

poco lo que pueden ofrecer

si se amarran. Más sueltos,
en cambio, pueden brindar

ese algo que queda sin aflo

rar. Creo que ia modalidad
defensiva rígida favorece ai cuadro de inferior capacidad.
L'a justifico entre un chico y un grande, porque casi

siempre deriva en resultados estrechos, empates, e incluso
,

victorias. Pero si un equipo dispone de un buen número
de valores, debe explotarlos al máximo, lejos de limitar

sus funciones. Especialmente en mi puesto, soy partida
rio de arriesgar un poquito."

Hay una pausa. Viene la consabida pregunta, y en su

rostro hay un gesto de satisfacción. "Quería hablar de es

tos dos partidos cumplidos en Chile, porque nuestro deseo
más ferviente es agradara Y aquella noche, con los men

docinos, no estábamos en situación, de hacerlo. Por suerte,
público y prensa comprendieron nuestra situación. Y des

pués de este triunfo sobre la Unión, nos han tratado con

cariño. Jugó bien el cuadro. Personalmente, considero que
el futbol chileno ha mejorado. Tomando en cuenta lo que
vi en jiras anteriores y sudamericanos, he observado un

grato progreso. Se juega, con más tino. Con mayor do
minio."

Así nos habló Saúl Ongaro. LJevaba bajo el brazo la

revista "Racing". Antes de venirse le hicieron una entre

vista, y los jugadores le brindaron una despedida poco
común. El párrafo termina así: "Con Ongaro se ha ido un

jugador, pero permanece inmutable el amigo". O sea que
todo hace presumir que ha llegado a Chile una gran fi

gura del futbol argentino y un hombre de bien
JUMAR.

^ t^°
OCINA

Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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A
UDAX ITALIANO continúa goleando en las provin

cias, y el domingo pasado la víctima fué La Serena.

que perdió por seis a dos. No cabe duda de que lo.^

verdes, con su elenco "provincianizado", con valores jóvenes
y con un impresionante récord de goleadas en Talca, Los

Andes. La Calera, La Serena, etc., están interesando tre

mendamente a los aficionados y existe una enorme curio

sidad por verlos actuar en los estadios santiaguinos. Pero

parece que esta curiosidad sólo podrá quedar satisfecha

una vez que comience el campeonato oficial.

Universidad Católica, esta vez sin José Manuel Mo

reno, goleó también a los talquinos (siete por cero, con

cuatro goles de Prieto). Se advierte que el-conjunto estu

diantil e.stá listo para subir al ring y con muchos deseos

de comenzar pronto el pleito de los puntos,

DE
GREEN CROSS se sabe poco, pero el domingo le

ganó a Maestranza Central por 4 a 2. y Rostión gus

to como zaguero centro. Conste que los grincrosi-
nos no usaron en este encuentro la artillería gruesa. Vale

decir que se dejaron en casa a Félix Díaz, el hombre gol
al que están reservando para los partidos oficiales. Ferro

venció a Santiago Morning en San Eugenio y gustaron

Los viejos tercios del deporte nacional, agrupados en una entidad que sirve

para rememorar sus hazañas, se congregaron el domingo último en la Plaza

de Armas para oír el Himno Oficial de la institución, escrito por Aníbal Aracena

Infanta. Fué un acto emotivo que contó con la espontánea adhesión popular.

ya que, en la vuelta final,, .sufrió varías caídas, perdiendo

la decisión.

LA
ASOCIACIÓN ciclística de Santiago ha tomado una

decisión que tendrá que redundar en gran provecho

para el ciclismo caminero nacional : ha acordadu

que, mientras dure la temporada oficial, se efectúe todos

los domingos una "Doble Melipilla", para todo competi

dor. Esto fogueará a los jóvenes, los acostumbrará a co

dearse con los consagrados y les dará la preparación ne

cesaria para las bravas luchas rute

ras. Con esta política tendrán que sur

gir valores nuevos de entre los chicos

de tercera, y los frutos ya podrán pal

parse a fines de este año.

LA
MÁXIMA sorpresa del Cam

peonato de Clausura la propor

cionó Alfredo Trullenque al eli

minar a Carlos Sanhueza en cuatro

sets de 3-6, 6-4, 6-4 y 6-2. Este triun

fo viene a ser la comprobación de mu

chas cosas ya dichas. Una de ellas es

la calidad del "Chacho", que, aunque

nunca se ha entregado a un concienzu

do entrenamiento, es descuidado y po

co afecto al método, suele ofrecer es

tos chispazos que, si se tratara de un

jugador dedicado y tesonero, serían

frecuentes. Otra es la irregularidad dc

Sanhueza, que, jugando bien técnica

mente, no tiene la necesaria consis

tencia, la confianza y la seguridad que

se precisan para ser un auténtico va

lor en los "courts". Y la tercera, más

desoladora que las anteriores, es \%

que muestra la pobreza de nuestro te

nis de hoy: el número uno del esca

lafón resulta derrotado en forma inob

jetable por un jugador que nunca ac

túa en plena posesión de sus medios

físicos.

E

las novedades que presentó. Villalobos es un delantero de

buen físico, bravo y de buen remate. Rodríguez, un punte
ro muy veloz, y Cruz, un half rendidor. La defensa de los

bohemios actuó desarticulada y varios de sus elementos

se vieron faltos de estado atlético, lo, mismo que el de

butante Lemos, entreala mendocino, que tiene cualidades

futbolísticas y que ha de mejorar más adelante.

IBERIA
HA trabajado con ahinco para mejorar su

elenco y ya cuenta con el argentino Tetamendi, que

vino de Guayaquil y que actuará de entreala, dejando

a Valdebenítez —

que fué de Wanderers— en el centro y

a Abatte de entreala izquierdo. El domingo fueron los ibé

ricos a Los Andes y allá vencieron por tres a cero al Tra

sandino. Satisfizo, en la media zaga, la actuación de Fred-

dy Wood.

Cassorla está entrenando a Iberia y ha puesto en su

faena todo lo que aprendió en Londres en su viaje del

año pasado. Quienes lo han visto trabajar aseguran que

está tratando de adoptar en el elenco las fórmulas de

fensivas de Arsenal y que ellas serán una novedad en

nuestro medio. Ya veremos si las cosas, trasladadas del

papel a la cancha, resultan tan hermosas como se planean.

EL
SÁBADO por la noche hubo en Valparaíso una re

unión de boxeo entre ferroviarios. Hugo Basaure lu

ció bastante bien y noqueó en dos rounds a Mario

Guerra; Fernando Araneda no necesitó emplearse mucho

para superar con amplitud al veterano Vicencio. y la sor

presa de la noche estuvo a cargo del muchachito Salvia.

de Los Andes, que estuvo a punto de derrotar a Mickey

Rooney Domínguez, al que derribó en el segundo round

con un certero derechazo. Pero el andino se entusiasmó

v cambió golpes con el noqueador porteño, y esto lo perdió.

L CAMPEONATO de box ama

teur de la Zona Norte, efectua

do en Pedro de Valdivia, viene a.

ser la repetición de muchos otros. Se

comprueba una vez más que en el norte existe pasta para

que surjan de allí grandes valores, pero que esa pasta se

pierde por falta de dirección técnica. El norte necesita pro

fesores, entrenadores, directivas científicas. Sin ellas nun

ca volverán allá los tiempos de oro, aquellos que lanzaron

los nombres del Tani, Godoy, Olivencia, Pancho Bahamon

des, Cerda, Cisternas y tantos otros. Gerardo Pérez, el tal-

quino que actúa ahora en Pedro de Valdivia, fué campeón
de peso pluma y se le consideró como el más técnico pelea
dor del campeonato, siguiéndolo en méritos el antofaga.s-
tino Andrés Osorio, liviano de Antofagasta. Julio Morgado

dividió la corona de los moscas con Luis López, y "Picho"

Rodríguez conquistó una vez más el cinturón de los pesa
dos. Entre los nuevos valores vale la pena citar a Adolfo

Basaure, hermano de Hugo, campeón mediomediano, y Raúl

Papaleo, campeón gallo.
El campeonato tuvo buen éxito y contó, durante todas

las ruedas, con un público numeroso y entusiasta. Fallos erra

dos hubo, como en todas estas competencias, pero fueron

escasos.

I
A REAPARICIÓN de Jorge Salinas, ex campeón na-

4
cional de aficionados y promesa de un día, nos mos

tró a un púgil igual al que ya conocíamos. Reticente

en el ataque, de buena defensa, pe falto aún de puntería
y de resolución. Ganó a Juan Córduva, boxeando mejor, pe
ro no se ganó muchos aplausos. Más bien el público quedó
descontento con su actuación, olvidando que reaparecía des

pués de una ausencia de cerca de un año. Salinas tiene unas

cuantas condiciones valiosas, una defensa natural, mucha

viveza, vista y astucia. Pero es frágil, no se tiene confianza

y, si quiere sobresalir, tendrá que trabajar mucho, fortale

cerse, correr por los cerros, estar siempre al pie del cañón,
vitaminizarse y endurecerse medíante la práctica metódica
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del deporte y la gimnasia y ayudado por una vida de au

téntico deportista.
Si no es capaz de todo eso es mejor que abandone a

tiempo la ruda profesión que ha elegido, porque ella obliga
a muchos sacrificios, es exclusivista y necesita gran fuerza

de voluntad y mucho tesón.

ESTE
PARECE ser el año de Luigi

Villoresi, ya que, al ganar el do

mingo el Gran Premio de Mon-

za —con su Ferrari 2.000— , completa
cuatro triunfos consecutivos en el au

tomovilismo europeo. Ya veremos si es

capaz de continuar la serie cuando co

mience a enfrentarse con las Alfettas

que, igual que el año 50, deberán pilo
tear Fangio y los italianos Fariña y

Fagiolo.

MAGALLANES
Y Wanderers igua-

Jaron en dos tantos, en Playa
Ancha. Sin ser un encuentro ex

cepcional, agradó éste por la movilidad

de las acciones y el entusiasmo con

que se jugó. La mejor figura del team

santiaguino resultó ser el centro half

Santamarina, que lució señorío y se

guridad en el apoyo, pero que no fué

tan eficiente en la defensa. Causó ex-

trañeza el hecho de que, siendo Mura

co entreala derecho y Luis López en

treala izquierdo, se les hizo jugar al re

vés, restando así a ambos mucha efi

ciencia. En Wanderers no jugó el cen

tro delantero "Torito" Martínez, valiosa

y reciente adquisición del club porteño.

ESULTA extraño que, pese a ¡a metodización del fút
bol moderno, que tiende a eliminar ai astro y al

imprescindible, que hace que cada dia el futbol sea

un deporte más de conjunto, todavía sea necesario dentro
de la cancha "el hombre que organiza", el que manda a

sus compañeros, el que grita e impone su personalidad
Se sabe que Moreno es eso en la Católica y Campos en

Wanderers. Que los hinchas de Magallanes esperan igual
cosa de Santamarina y que Coló Coló busca y busca el
hombre capaz de ocupar esa plaza en el team. Y que
Everton está de muerte porque se le fué Biondi y no sabe
aun si el reemplazante —han contratado a Salvador Ye
ma, que jugaba en Almagro— sea capaz de hacer lo que
nacía el ausente.

"Es cierto, se ha progresado mucho en método, en

sistema, en estrategia desde fuera", comenta el hombre
de los tablones. Pero aún es indispensable ese hombre que
puede imponerse a sus compañeros, el capitón por dere-

Una vez más quedó en evidencia algo que se ha dicho siempre: si Alfredo Tru

llenque hubiese tomado en serio el tenis, habría alcanzado, seguramente, una

posición de privilegio en el deporte continental. La semana última obtuvo un

triunfo claro en cuatro sets sobre Carlos Sanhueza.

IOS
RESULTADOS de los amistosos, hasta el momen

to, hacen que los hinchas saquen líneas y más líneas

sobre Jas posibilidades del campeonato. Católica ven

ció a Everton, y Everton derrotó a Coló Coló. Unión Es

pañola empató con Magallanes, y la "U" ganó por 5 a 2

a Unión Española. Wanderers empató con la Católica y

también con Magallanes. Ferro superó a Santiago Mor

ning. Iberia, Green Cross y Audax Italiano no ofrecen

puntos de referencia. A todo esto, los más optimistas
son los hinchas de Universidad de Chile, que quedaron en

tusiasmados con la presentación del domingo.

¡Pero todavía queda tanto por ver y tanto por ca

minar !

jjímg IRRITACIÓN DE

LA GARGANTAmsam

OfSCONGESTIONA

SUAVIZA > CAIMA

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR., ACÓNITO Y MENTOL

cho propio. Todavía el futbol necesita de los "Carecacho"

Torres, los Giudice, los David Arellano o los José Manuel

Moreno" ...

SE
HA DISCUTIDO ahora último bastante sobre las

caídas de los púgiles. Rendich fué derribado por

nueve segundos, se levantó y, cuando volvió a to

carlo levemente el Zurdo, volvió a irse al sueño y el refe

ree contó de nuevo. Hubo lío porque se estimó que debía

haber continuado la cuenta anterior y dado el "out". El

Tani reclamó oficialmente porque algo parecido sucedió
en la pelea que su sobrino perdió frente a "Cloroformo". Lo

fundamental es que todos exigen que la cuenta no se inte

rrumpa, que se continúe en el punto que se dejó en la

caída inicial.

Pero se olvidan los arbitros de otra disposición regla
mentaria que dice queun "Knock down"

'

simulado puede ser penado con la in-

MMW¡MMMM^3¿s& mediata descalificación de quien recu

rre a él. Recordamos que, hace años,
el referee Elzo Pertuisset, que conocía

y aplicaba con mucha seguridad el re

glamento y que ha sido uno de los

mejores referees del boxeo chileno, usó

esto. Peleaba el porteño Ángel Bravo

con el santiaguino Max Gana. Este,

tocado a fondo por Bravo un momen

to antes, se dejó caer cuando el por

teño fué a golpearlo. Pertuisset, in

mediatamente, detuvo el combate y

dio por ganador a Bravo.

Hé aquí, pues, una disposición regla
mentaria que, de ser usada, terminar

ría con la costumbre de tirarse al sue

lo a descansar, que tan en boga se

ha puesto últimamente.

LA
noche del martes comenzó la

etapa final del Nacional de bas

quetbol en Antofagasta, para se

guir con esa rueda de eliminatorias

entre finalistas en Tocopilla y María

Elena. Es un certamen atrayente, con

doce equipos escogidos de todo el país

que mostrarán lo que vale y es nues

tro deporte del cesto. Dos ganadores

de cada grupo disputarán el título en

la rueda que comenzará el miércoles 25.
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Joe Louis, en sus comienzos.

fué fotografiado al ladu de

Jack Blackburn, el sabio, mo
desto y capacitado director
técnico y moral que lo llevó
a la gloria.

"Chappie". Pero yo sé que
no. Sólo el olvidarlo bastarla

para liquidarme como cam

peón. Porque tendría que ol

vidar todo lo que sé de box
El me Jo enseñó todo."

Existe en Ja literatura in

glesa un personaje llamado

Svengali, gran hipnotizador,
que hacía actuar a sus pu

pilos por sugestión. Cuando
él los dirigía, cantaban y re

presentaban a la perfección.
Sin él, no valían nada. Pa

ra muchos expertos, incluso

para el propio Louis, Black
burn fué el Svengali del ne
gro de Detroit. Más que su

director, era su cerebro. No
sólo en el ring, sino también

en ia vida. Le aconsejaba en

sus asuntos familiares, en el

manejo de su dinero, en sus

problemas personales. Cad¡i

vez que Joe tenía un pro-

DEL DEPORTE EXTRANJERU

tiCRIADORDiMIS
Jack Blackburn formó deportiva y espiritualmente al

gran campeón negro de todos los pesos. Su desaparición
marcó el principio de la decadencia de Joe.

(Redactado por,,Pepe Nava, con datos sacados de "The Ring").

|
a decadencia de

Joe Louis se
*—*

inició el 25 de

abril de 1942. Des

pués de esa fecha no

volvió más a ser el

peleador perfecto que

no perdía un golpe.
El que podía colocar ocho, diez o doce impactos consecuti

vos, desde todos los ángulos, sin que uno solo dejara de

dar en el blanco. Peleó con Abe Simón, y necesitó doce

interminables rounds para noquearlo; estuvo en aprietos
frente a Buddy Baer; Billy Conn lo hizo pasar muy míalos

ratos. Insensiblemente, su eficacia fué disminuyendo,

aquella abrumadora eficacia que había barrido de adver

sarios los rings del mundo entero. Hasta que llegó el día

de su dudosa victoria sobre Joe Walcott, y, más tarde, de

su derrota ante Ezzard Charles. El 25 de abril de 1942

señaló una línea divisoria en la carrera del gran negro de

Detroit. Hasta allí todo le había resultado fácil. Después
siguió ganando, pero con dificultades que nunca había ex

perimentado antes.

Esa fecha decisiva en la trayectoria pugilistica de Louis

no fué la de una pelea ni de un acontecimiento directa

mente relacionado con su persona. El 25 de abril de 1942

murió Jack Blackburn, un negrito que estuvo junto al gran

campeón, en el gimnasio y en la esquina, desde su prime
ra aparición como profesional. Y con su desaparición se

rompió algo en la máquina perfecta de boxear. Joe Louis

no volvió a ser el mismo.

*E1 mismo Louis lo reconoció, después de pelear contra

Abe Simón, unas semanas después de la muerte de Black

burn. "¿Vieron cómo perdía golpes? Simón es grande, pero
se me escurría, y mis puños caían en el aire. No me ha

bría sucedido si "Chappie" (el nombre cariñoso que él

daba a Blackburní hubiera estado en mi esquina. El me

indicaba la puntería y el ángulo. Yo miraba hacia el rin

cón, y "Chappie" movía sus dedos y me decía lo que tenia

que hacer. Sólo nosotros dos entendíamos esas señales, y
yo dependía de ellas. No habrá otro "Chappie" para mí.

Estoy seguro de ello. No volveré a ser tan bueno como era

cuando él me dirigía."
Eran palabras grandes en boca de un hombre conside

rado por muchos como el mejor boxeador de todos los

tiempos. Pero Joe Louis no fué nunca jactancioso. El sabía

lo que valia Blackburn, y no vaciló en decirlo. "Chappie fué

la mayor influencia de mi vida. Todo lo que soy como boxea

dor se lo debo a él. Fué mi profesor, mi padre, mi hermano,
mi enfermero y mi mejor amigo. Nunca dejaré de sentir

su ausencia. Sólo seré en el futuro la mitad de lo que era

con él _Me' dicen que. cuando pase el tiempo, olvidaré a

blema grave, iba a

donde "Chappie" pa
ra que se lo resolvie

ra. Y Blackburn en

contraba siempre el

mejor camino.

Se encontraron en

1933, cuando Joe
Louis se preparaba para su primera pelea como profesio
nal, después de haber sido campeón amateur de los Guan

tes de Oro. Dos financieros negros de Detroit, Julián Black

y John Roxborough, habían firmado contrato para admi

nistrar la carrera pugilistica de Louis, y, deseando perfec
cionar su estilo, emplearon a Blackburn como su profesor.
Fué una selección

acertada. El ne

grito pequeño y

delgado, de 50

años, que se ga
naba difícilmente
la vida en los

gim n a s i o s, sir

viendo a veces de

maestro y a veces

de mozo de los

boxeadores jóve
nes, había sido

uno de los cere

bros más grandes
del pugilismo mo

derno. A pesar de

ha

los

Schme lling
caído K. O. t

2 minutos 4 se

gundos del primer
round, en aquella
memorable revan

cha en que el ne

gro se desquitó de

la derrota que ha

bía sufrido ante el

alemán. Black

burn, el viejo cal

vo, de sweater

blanco, se dirige
al rincón de Joe

para decirle: "Has

estado bien".
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La muerte de Blackburn quebró la línea ascendente en la campaña de Joe Louis.

De allí comenzó su decadencia. Sin su hábil manager y padre espiritual, el

negro ya no fué el mismo. La fotografía recuerda uno de los combates con

Arturo Godoy, en que él manager protege a su pupilo de las iras del chileno,
cuando éste había seguido golpeando después del gong. Es el que está de es

paldas, en la esquina del ring.

Fué un boxeador extraordinario. Siendo

liviano, peleó con los grandes pesados de

su tiempo. Inteligente, sobrio y honesto.

su físico precario.

que no le permitió
pasar jamás de la

categoría liviano, ha
bía sostenido una

dilatada campaña,
que duró casi un cuarto de siglo. Boxeó por primera vez a los dieciséis años, y
por última vez, a los cuarenta. Combatió frente a las figuras máls grandes de
su tiempo. Cinco veces contra Sam Langford, dos ante Joe Gans; venció a

hombres como John Willie, que le aventajaba en hasta treinta, kilos, y nunca

fué vencido por knock-out. Los hombres de su categoría y de las divisiones
inmediatamente superiores le tenían miedo. Billy Papke y Stanley Ketchel,
campeones de peso mediano, se negaron a pelear con él; Battling Nelson, gran
medíopesado, prefirió otros adversarios. Para poder pelear y ganarse la vida,
Blackburn tuvo que aceptar encuentros contra pesos pesados. Venció a algunos,
perdió con otros, pero siempre hizo un papel airoso. Cuando Sam Langford era

la amenaza negra y los mejores pugilistas blancos le temían, él aceptó cinco

peleas contra Langford. Tres a quince rounds, una a doce y una a seis. Las
cinco fueron empates, y muchos creen que, de no haber sido por el castigo que
Blackburn propinó a Langford, éste habría llegado a ser campeón mundial.
Johnnie Willie pe¡saba 100 kilos; Blackburn le hizo frente, pesando sólo 65. Se

enfrentaron, y ganó el negrito por pun
tos. Varias veces Willie tambaleó, y al

final del encuentro estaba groggy.
Blackburn pudo hacer todo eso por

que su habilidad en el ring era supre
ma. Le llamaban "el cometa de Fila

delfia". Como los cometas, deslumhra
ba y era intocable. Entraba bajo la

guardia de hombres mucho mayores

que él, descargaba una serie de golpes
con rapidez vertiginosa, y, cuando re

accionaban, él ya estaba lejos. Con la

guardia alta, la mirada alerta y listo

para iniciar una nueva acometida.

Era mucho más inteligente y culto

que casi todos sus adversarios. Había

nacido en Kentucky, hijo de un pastor
protestante, y tuvo una educación

completa y sobria. Era religioso y es

tricto en su vida privada. Se cuidó

siempre escrupulosamente. No bebía,
no fumaba, se acostaba temprano. Y

estudió el boxeo como una ciencia

exacta. En esa forma logró soportar
una campaña tan dilatada y dura sin

sufrir las consecuencias del esfuerzo

desplegado. Vivió en una época en que
el boxeo era considerado como una

brutal entretención de los bajos fon

dos, y, sin embargo, fué la demostra

ción viva de que el boxeo podia tam

bién ser un arte. De que se podía ser

boxeador y, al mismo tiempo, inteli

gente, de que se podía salir del ring
con la mente despejada y el físico in

tacto.

(Continúa en la página 30/
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ZAPATO DE FUTBOL. ART. N.° 522.

—Modelo de una solo pieza, en cuero

negro de -novillo. Estoperoles I topero-

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 145.—

En numeración del 34 al 37, $ 160.—

En numeración del 38 al 44, $ 1 85.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 175.—

En numeración del 38 al 44, $ 200 —

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.
—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 235.—

Extraespeciol $ 285.

Despachamos pedidos a provincias

por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis
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FABRICA DE ARTÍCULOS PARA

DEPORTES V VIAJES

RODOLFO RACHNER

Y CÍA. LTDA.
■•^^^^^^^^^^^^^a» ESTABLECIMIENTO PROVEE-

PIIENTF &% TF1 tlTii
D0R DE LAS MAS prestigio

rumie 07U, m. 6UU, Sas instituciones del país

CASILLA 9357. Y extranjero.

OFERTAS EXTRAORDINARIAS

Camisetas de fulbol en lina gamuza

Medias de lana para fulbol

Medias de lana para fulbol, clase exlra

'■palos para fulbol, de una pieza, cosidos a mano, tope-
roles montados en fibra, en cuero de BOX . .

RODILLERAS IMPORTADAS MARCA "PROTEX"

Slipi elásticos
SACOS DE LONA para deportes
SACOS DE LONA gruesa para deporles.
PELOTAS DE FUTBOL "MASTER", de 18 cascos con val

vula

De 12 caicos con válvula

Pantalones de lutbol en piel collón o cachemira, desde

CAMISETAS BASQUETBOL EN FINA GAMUZA CON NÚMEROS

DE PAÑO LENCI COLOCADOS

Zapatillas basquetbol "Olímpicas"

Soquetes de lana, exlrafinos

Soquetes de tana gruesos

Pantalones de basouetbol acolchados

PELOTAS BASOUETBOL "MASTER"

Jersey de lana peinada

ESPECIALIDAD EN CONFECCIÓN DE TRAJES DE RASO PARA DAMAS A

PRECIOS ECONÓMICOS

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA BOX, TENIS, ATLETISMO,

CICLISMO, PIMPÓN Y VOLLEY BALL.

CRÉDITOS EN CÓMODAS CUOTAS A INSTITUCIONES RESPONSABLES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, BANCARIOS E INDUSTRIAS, SIN

RECARGO ALGUNO.

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO EL PAÍS.

ESPECIALIDAD EN BANDERINES

DE TODOS LOS EQUIPOS PROFE

SIONALES CHILENOS, ARGENTINOS

Y DE LA ZONA SUR DE CHILE.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE

BANDERINES DE TODOS LOS LI

CEOS DE CHILE Y DEMÁS ESTA

BLECIMIENTOS EDUCACIONALES.

PATINES WINCHESTER, 5 590.-

$ 135.

5 65.

$ 75.

S 380,

S 55,

S 130.

$ 115,

$ 135.

$ 530,

$ 435,

S 48,

S 120,

$ 310,

5 80,

$ 50,

S 72.-

$ 580.-

$ 330.-

CON UNA SOLA MANO viene de la pag. 23

actitud defensiva, y golpeando por estribor, donde la arti

llería enemiga era más débil.

Era. un buen plan, adecuado a la nueva etapa de Va

lenzuela, en la que va adquiriendo cada vez más importan

cia la inteligencia. Poco a poco, aquel Cloroformo atrope-

llador y duro de otros tiempos se va convirtiendo en un pe

leador ducho y vivo, aunque todavía siga alborotándose y

perdiendo la serenidad a la hora de rematar al adversario.

Era un buen plan, pero no pudo aplicarse. Porque, en el

segundo izquierdazo, Valenzuela golpeó sobre la cabeza de

Rojas, un poco por encima de la oreja, y se fracturó un

nudillo.

Eso significó cambiar de táctica. Solo quedaba la de

recha, y había que usarla en una doble función. Como arie

te, para buscar el triunfo, y como escudo, para impedir la

derrota. Lo que hizo Cloroformo con su derecha en ios nue

ve rounds restantes merece ser recordado mucho tiempo.

No podía dar espectáculo, cambiando golpes. Tenía que

racionarse, ser cuidadoso, protegerse. Cosas que no están

en su temperamento. Y buscar constantemente el golpe

único que podía darle la victoria. Por puntos, golpe por

golpe, no podía ganar. Tenía que noquear o, por lo menos.

derribar a Rojas. Para eso le resultaba necesario meter

su derecha, en uno de esos golpes que le han valido su anes

tésico apodo. Y para meterla, tenía que correr un rielgo

calculado. Exponerse al contragolpe de izquierda. Consi

guió hacerlo, poniendo en juego precisamente el aspecto

en que llevaba más ventaja a Rojas. La cintura. Los es

quives reemplazaron al bloqueo. Y la derecha entró sólo

dos veces, pero fué bastante.

Claro que Valenzuela pudo hacer todo eso, porque el

adversario era rígido, lento y torpe. Mejor dirigido, pudo

liaber descubierto que, con la izquierda rota, "Cloroformo"

no tenia defensa contra el recto de derecha. Tres veces lo

lanzó, en toda la pelea, y las tres veces Valenzuela tam

baleó.

Pudo haberlo visto y entonces se Iiabria impuesto la
"

lógica. Pero es más lindo de esta otra manera. Y más alen

tador para los hombres, tan empequeñecidos y postergados

en esta edad del triunfo de la materia. Todavía, por gran

des que sean las ruedas dentadas,- por poderosos que sean

los émbolos, por completas que sean las estadísticas, el co

razón humano sigue siendo el factor más importante de la

vida. PEPE NAVA

EL CREADOR DE LOUIS viene de la vuelta

Por eso, cuando lo llamaron para dirigir a Joe Louis,

se encontraba en -la plenitud de sus dotes intelectuales.

Tenía cincuenta años, y había pasado 25 en el ring y el

resto en los gimnasios. Muchos de sus contemporáneos eran

desechos humanos, tambaleantes y balbucientes. "Chappie"
era vivo, alerto, entero. En Louis encontró lo que a él le

habia faJtado. .Un físico excepcional. El puso el resto.

Haciendo la historia de sus primeros tiempos, Joe Louis

narró cómo Blackburn lo fué formando, paso a paso y

dia a día. "Yo tenía una idea general de lo que debía ha

cer en el ring. Golpear a mi contrario hasta que cayera.

"Chappie" me enseñó que lo más importante no . era que

yo golpeara, sino que no me pegaran. Me dijo que debía

preocuparme antes que nada de la defensa, porque un pe

leador sin defensa dura poco y termina mal. ^Y me enseñó

el secreto fundamental del box. El equilibrio. Yo no podría
explicarlo bien; pero "Chappie" me dijo cómo tenia que

colocar los pies, en cada situación, para estar siempre en

equilibrio perfecto. Listo para golpear y para cubrirme.

Después de eso, todp me resultó más fá.cil. Podía aprove
char la menor brecha y seguirla hasta el fin, explotándola
en todo lo posible. Podía reponerme con rapidez y volver

a la carga. Me transformó por completo."
Hubo también otro aspecto de la acción" de Blackburn

sobre Louis, quizás tan importante como el pugilístico.
Blackburn había sido un modelo de hombre y deportista.
Tomó a Louis en su primera juventud y lo modeló a su

imagen y semejanza. Una de las características de Louis

que más sirvieron para su rapidísima ascensión fué su

corrección inalterable, la serenidad 'de su vida privada, su

limpieza en el ring y fuera de él. Blackburn, que vivió

con él constantemente y tuvo una influencia decisiva en su

carácter, fué el responsable de aquella sobriedad y correc

ción. Inculcó al muchachito moreno sus propias virtudes

y obtuvo a través de él la gloria que no había podido con

seguir personalmente. Cuando él desapareció, no comenza

ron únicamente los problemas deportivos para Louis. Tam

bién se iniciaron sus dificultades personales. Su divorcio,
sus líos financieros, las escasas ocasiones en que dejó de

ser el gladiador sin techa.

El 25 de abril de 1942 fué un día decisivo en Ja ca

rrera del más grande campeón de nuestro tiempo. Ese día

,se rompió el binomio invencible, y después Louis tuvo que

seguir solo por un camino que necesitaba dé Jas fuerzas

de dos. PEPE NAVA

— 30 -
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POR DON PAMPA

jí/'i ALUGA" Valenzuela, que lo vio en Londres, me decía:

í —Hay una gran diferencia entre Barksdale, el negro que fué sensación
*—*

en los Juegos Panamiericanos, que goleó y que maravilló a todo el mundo,

y el Barksdale que jugó o trató de jugar en la Olimpíada de Londres.

"El negro, ya en 194S, debe haber sido astro refulgente, pues ganó el ho

nor de ser el único hombre de color en la selección de EE. UU.. Sin embargo,

o era muy nuevo y estaba pagando el noviciado, o jugaba con el complejo del

color. El hecho es que Barksdale allí sólo actuó a ratos y lo hizo bastante mal.

Se le caía la pelota de las manos y no lució arrestos y calidad.

Había, pues, una enorme diferencia entre el del 48 y el del 51.

Cabe agregar que físicamente era, como lo es ahora, formidable. Alto, es

belto y veloz; además, es notable atleta, había pasado dos metros en salto al

to, pero le dieron a escoger. O iba en atletismo o en basquetbol, y él prefirió
los dobles y los saltos frente al cesto.

«
AMOS a ver —escribe un lector— , ¿por qué a los arbitros ingleses só

lo por ser extranjeros se les llama señor, cuando ellos son tan profe-
v

sionales como los chilenos? ¿Por qué los cronistas, asi como los llaman

Míster Crawford, Míster Manning o Mister Mackenná, no hacen lo mismo

con los nacionales? No pido yo que los denominen Mister Las Heras, Mister

Gálvez o Míster Bustamante; pero si dicen Mister Crawford, deben decir señor

Las Heras. Aun cuando lo lógico es que entre deportistas se elimine el don y

el señor. ¿No le parece Don Pampa?"

4 LGU1EN debe presentar una rno-

j/f ción para que vuelva a usarse el

* -*
emblema tradicional que llevaron

siempre los atletas chilenos. La ban-

derita clásica de J«rquera, Plaza, Ki-

lián, Potrerillos, Raquel Martínez,

García Huidobro, Wenzel. La de siem

pre. La del atletismo chileno.

Ese escudo tricolor, bastante deslu

cido por lo demás, que usaron esta vez

en los Panamericanos, no se veía co

mo insignia nuestra, y los atletas chi

lenos no parecían chilenos.
A lo mejor, a algunos les faltó la

a VBR ¿MR Que a ellos

LOS LLAMAN M/STEÑ>es ?

banderita para ser primeros en la me

ta.

Debe volverse por el emblema tradi

cional e histórico.

LEPPE,
que viene llegando de Buenos Aires, cuenta que

Argentina premió en gran forma a sus basquetbolis
tas que en el mundial, del mes de noviembre, con

quistaron el título de campeones. Nada menos que se les

obsequió un automóvil flamante a Furlong, González, Del

Vecchio, Uder, al compadrito López Várela y a todos los

muchachos del equipo.
Ahora, cuando llegan al gimnasio a entrenar, en la

calle se forma una hilera de quince coches nuevecitos. Y

la gente comenta: "Está entrenando el equipo de basquet
bol, los campeones del mundo".

Estímulo notable para esos deportistas. ¡Qué diferen

cia con lo nuestro! Tomemos un ejemplo. El capitán La

rraguibel hizo un récord del mundo en equitación, que

repercutió en todo el orbe más que el triunfo de los bas

quetbolistas argentinos. Conquistó, además, un triunfazo

en el Panamericano. ¿Con qué se le ha premiado? Con

aplausos, sonrisas y palmaditas en el hombro.

A cada uno de los basquetbolistas argentinos les ob

sequiaron un automóvil con motor de cien caballos. Larra

guibel se hubiera alegrado seguramente con un caballo.

T7 S una broma frecuente que se hace a los hombres

rj casados. Por su falta de independencia. Si hay una

comida imprevista, corren al teléfono a pedir per

miso. Si se atrasan también, "Al control", le gritan, con

sorna, los amigos.
Hace poco, en una jira de atletas, viajó uno acompa

ñado de su esposa y, lógicamente, tenía que andar más con

ella que con sus compañeros. Una tarde
. pegó una arran-

cadita para Jugar cacho en el bar del hotel. Estaba tra

tando de hacer tres quinas, cuando de repente miró a la

puerta, dejó el cacho y partió, pero diciendo con espanto:
—¡El sargento!

Sorprendidos, pensaron en un carabinero, y era la es

posa, que, dicho sea de paso, es muy simpática y .-atra

yente. ¡Qué sargento!
Me he encontrado con un compañero periodista, que

viene llegando de vacaciones.
—Qué tal, ¿cómo lo pasaste?
—Más o menos. Tuve que ir con Pastene.

—¿Con Pastene? ¿Quién es?

—La patrona, mi señora. No ves que hace marcación

rígida al hombre. Es half policía. Por eso la llamo Pastene.

CHIRINOS,
el arquero del Audax, cuenta que la últi

ma jira por el Norte fué triunfal. En todas partes
mucha gente esperándolos, grandes recibimientos,

público que los seguía por las calles y muchos festejos.

Felizmente,' el equipo respondió en la cancha.

—Bueno, lo que iba a contar fué lo que pasó en Ari

ca. Llegamos, y la gente estaba agolpada en la calle. Una

banda de músicos, formación de soldados, las autorida

des, como en una fiesta. Todos miramos a Tello, nuestro

compañero ariqueño. ¡Cómo te quieren aquí, ñato! ¡Mira

qué recibimiento!

Pero no era para no-sotros. Nos dieron poca bola. Se

trataba del día en que se celebraba la toma del Morro,



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en general un exienso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.

r
""" ~

Pelóla de fulbol "Olímpica", modelo de válvula, a S 580.— cada una.

Zapatos de fútbol "Olímpico", tipo exlra, a S 420.—.

Zapatos de fútbol "Superolímpico", a S 340.—.

Zapatos de futbol "Olímpico", a $ 245.—.

Camisetas para fútbol, gran surtido de colores y calidades.

Medias de lana tipo extragruesa, a $ 75.— .

Medias de lana otros tipos, a $ 62.— y $ 72.—.

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, rodilleras, canilleras, bombines, pitos
de metal y de bakelila.

Extenso surtido de artículos para basquetbol, box, atletismo, natación, rugby, etc.

DESPACHAMOS

á PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA

Villagra y López Ltda. j

ESTADO 29 - TEL.81642 - SANTIAO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEFORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americano, CB 130, de

a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Sanliago de Chile. J9SJ.



AUGUSTO CÁRCAMO, vicecampeón panamericano de la categoría pluma, y ANTONIO FERNANDEZ, director técnico.
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FABRICA DE (ALZADOS

Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor
tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchas.

Zapatos de futbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie
za, caña baja; punta blanda y dura,
toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 o'

43, marca "ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- par.

(Este zapato es igual al que fabricamos a

tos jugadores profesionales.)

Pelotas de futbol, en cuero especial, de 1.a, tamoño y peso-

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- (/u.

I Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto. )
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ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de acero, en todas las medidas: Vi, % y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

m
tv íS^/hi

Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Sanliago / \( \
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PARECE que lo

gran salvación de

Magallanes para es

te año sería chile;
nizar su equipo.

¡ATENCIÓN, muchachos' El cu

co, este ano, se vistió de verde.

COLÓ COLÓ estuvo de cumple-
anos el domingo. Y el mejor regalo
lo. recibió de Magallanes, en la can
cha de Santa Laura.

MAGALLANES
tiene cuatro extran

jeros, y, como sólo

pueden jugar tres,
dejan fuera a De

Sanctis. ¿Por qué no

hacen la prueba al
revés? Dejen a De
Sanctis y saquen a

los otros fres...

¿TODAVÍA no han castigado por
un par de años a todos esos equiposde basquetbol que derrotó el Dávila
Baeza en su jira por Argentina?

LOS orgentinos olvidaron injus
tamente a ese hincha de Boca Ju
niors que le pegó e| naranjazo en
el 0]o izquierdo al referee inglés

CACHUPÍN

PARECE que
existe un nuevo uni

forme para jugar al

futbol, porque en la
final del Campeo
nato Provincial, se

gún lo dice la pren

sa, los del Deporti
vo Insa jugaron con

"bata".

W VfAS F&TBO¿

John Meade, el otro
día. Debieron haber
lo inscrito en ei

a: i a t- . „9amPeonaro Mun-
diot de Tiro al Blanco. ¡Qué punte-
na :

r

EN la Olimpíada del Instituto Pe
dogog.co en futbol, Matemáticas
gano a Filosofía. Muy lógico; los pa
ses de Matemáticas eran más preci
sos. Mas matemáticos.

HAN hecho tan

tos partidos tablas
los ajedrecistas Bod-

vinij y Bronstein,
que uno no sabe si

se trata de un cam

peonato de ajedrez
o de una barraca.

EL hincho de

futbol que asistió

por primero vez a

un torneo de aje-
drez, protestó por

que había una torre

off-side.

Y EL hípica le

quería jugar unos

cuantos boletos a

ganador ol caballo

negro.



-L'el

atleta chi

leno —ha dicho

entrenador

húngaro Julio Ko

vach— tiene condi

ciones innatas." Es

to, que acaba de se

ñalar el competente
coach europeo , ya lo

habían advertido

otros maestros ex

tranjeros. No sólo en

atletismo. Y ya es

tamos acostumbra

dos a escucharlo. En

Chile hay pasta

deportiva, hay fibra,

hay condiciones. Lo

que falta es voluntad

para aprovechar, pa
ra explotar estas con

diciones, para no des

perdiciar tal riqueza
física. El chileno es

reacio a la disciplina,
es inconstante, cómo-

■ do, dejado. Contaba

Kovach el caso del

atleta Peters, de To

mé. Creyó el coacli

nwMPfism.ftw,.
- i ,s podía servir para E} deporte chileno es muy rico en promesas

que no fructifican.
hizo una prueba. Sin haberlo

probado jamás antes, Peters
corrió los 400 en 116"2|10.
Sorprendente, extraordinario, el ensayo. El entrenador eu

ropeo quedó sorprendido de la facilidad con que el atleta

respondió a una prueba para él desconocida. Y no es un

caso aislado.

EL DEPORTISTA chileno aprende con facilidad, rápi
damente. Los primeros pasos son siempre cómodos para él.

Se amolda a lo que le dicen, sin mayor esfuerzo. En

todo orden. Yo he visto muchachos boxeadores que, sin di

ficultad, asimilan la técnica pugilistica, aprenden a mo

verse, a golpear, a esquivar. Los comienzos resultan pro

misorios, como para entusiasmar a cualquiera. Pero des

pués pasan los años, uno vuelve a encontrarse con los mu

chachos que tanto prometían y se encuentra con que no

han avanzado un paso. Al contrario, han bajado en su

standard. Es cosa de todos los años. Vienen a los campeo

natos nacionales chicos provincianos que, sin haber tenido

ni siquiera profesores, nada más que con lo que vieron o lo

que se les ocurrió, llaman la atención en Santiago, y el

crítico llega a pensar que en ellos se esconden grandes

figuras para el futuro. Pero el siguiente año vuelven a la

capital y no muestran progreso alguno. Han desmejorado,
olvidaron lo poco que sabían y adquirieron errores que no

tenían al comienzo. En los profesionales mismos se puede
ver clarísimo este estancamiento. Carlos Rendich, en sus

comienzos, era un boxeador hábil, de buenos conocimien

tos, con tendencias de estilista. Paso a paso fué olvidando

todo lo que sabía; sus golpes fueron día a día más imper

fectos, su defensa más rudimentaria, su rendimiento más

pobre. Arturo Miranda mostró una trayectoria parecida.

Aprendió rápidamente- muchas cosas, pero después se preo

cupó de olvidarlas. Surgió casi sin hacer antesala; su en

cumbramiento de amateur fué fulminante. Era un desco

nocido, y en pocos meses se tituló campeón latinoamerica

no. Sobre su futuro se hicieron los más risueños augurios

y todo se derrumbó, de la noche a la mañana. Llegó hasta

pelear con el campeón nacional y luego fué bajando rápi

damente. Gabriel Ulloa tuvo, como amateur, una carrera

corta y luminosa. Sin mayor aprendizaje, llegó a figurar
entre los mejores plumas de Sudamérica y se esperaba.de
él una carrera brillante en el profesionali.smo. Se estancó,

como tantos otros. Eduardo Cornejo, Juan Mejías, Gustavo

Saelzer, Humberto Loayza parecían destinados a grandes

hazañas. ¿Y qué han conseguido?

ES UN MAL general del deporte nuestro. Hay pasta,

hay condiciones, la mayoría de los jóvenes que practican

deporte tienen facilidades para asimilar conocimientos, una

condición especial para amoldarse a las necesidades del

deporte. Pero quizá si es esa misma facilidad la que los

pierde para el futuro. Lo que se aprende sin esfuerzos, es

lo mejor que se olvida. Lo que cuesta meterse. -en, la cabeza,

te dotados, que entusiasman

queda allí grabado con fue

go. Indeleble y para siempre.
Todos los años vemos surgir
en los elencos del futbol pro

fesional, jugadores ricamen-

y ganan partidarios a mon

tones. Llegan a primera división sin hacer antesala, a la

primera prueba, y asombran con su desplante y su rendi

miento. Pero pasa un año, pasan dos y tres años, y uno

se encuentra con que, cuando más, han conservado las con

diciones iniciales, sin mejorar gran cosa. Hugo López, el

entreala Valdés, de Magallanes; el zaguero Morales, Osval
do Sáez, Guillermo Díaz, de Wanderers; el puntero Carlos

Ibáñez, que fué al Mundial, ¿han respondido a lo que de

ellos se podía esperar? Aparecieron en división de honor

sin experiencia alguna y, de inmediato, dieron espléndidos
resultados. Pero no siguieron la lógica línea ascendente.

En atletismo, en basquetbol, en tenis, vemos estos ejem

plos a cada instante. Y hemos llegado a ser pesimistas con

las revelaciones, a mirarlas con cierto recelo. Se le puede
tener más confianza al que escaló con dificultades sus po

siciones, porque él las conservará más tiempo.

PERO NO ES, se me ocurre, un mal del deporte. Es un
mal de la raza chilena. En nuestro país se han escrito

cuentos admirables, cuentos que han hecho pensar que sus

autores llegarán a ser grandes novelistas. Y todavía estamos

esperando la gran novela chilena, que no aparece. Es que

el novelista necesita mayor madurez, una preparación más

amplia, más concienzuda. Un "entrenamiento" más cons

tante. En cambio, hemos producido poetas extraordinarios.

Porque el poeta nace y no precisa de una preparación tan

intensa como la del novelista.

Chile es tierra de precocidades. Deportistas precoces

surgen a montones detrás de cada esquina. Pero no tienen

constancia ni paciencia. Les falta médula, consistencia, de
cisión para sacrificarse de veras.

PUEDE QUE en esto haya aún algo más grave. En

Chile —

y quizá sí en casi todos los países sudamericanos—,

los niños comen mucho, pero se alimentan poco. He visto

valores del deporte que se han derrumbado al primer con

tratiempo, justamente porque les faltó consistencia física.

Tenían habilidad, asimilaban la técnica sin esfuerzo, eran

ágiles y astutos. Pero fallaban, porque la preparación inicial,

la preparación de la niñez, había sido deficiente. En Euro

pa y Estados Unidos hay menos alimentos, pero más nu

trición. Existe, en esto, una preocupación más seria, cien

tíficamente orientada, que en nuestro país aun se desconoce.

Y están también la tradición y la pureza de las costum

bres. Y la constancia, el espíritu de sacrificio derivado dc

la vida misma y sus dificultades. En América la vida es,

posiblemente, demasiado fácil, y esta virtud no tiene am

biente para exaltarse,

PANCHO ALSINA.
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HACE
una sema

na escribía de

Cloroformo Va

lenzuela. O, mejor
dicho, de su corazón.

Que viene a ser lo

mismo, porque Clo

roformo es todo co

razón. Como esos

autos de carrera, que
han descartado todo

lo superfluo de sus

estructuras y son pu
ro motor. En ellos

no importa el esta

do de la carroceria.

El motor sigue mo

viendo al coehe, aun

que éste parejea un desvencijado conjunto de hierros suel
tos. En Cloroformo, la victoria es posible mientras el
corazón empuje. Aunque los músculos no quieran dar

más y los huesos se rompan y las piernas se doblen.

Como se rompió su mano izquierda y se doblaron sus

piernas frente al Atómico Rojas. Eso no importa. El co

razón insiste y Cloroformo vence.

Hace una semana escribía de él, y, sin embargo, no

conocía toda la verdad. Sabía que se había fracturado

la izquierda en el primer round y que siguió peleando

nueve más con una sola mano. No sabía que, además,

uno de esos terribles izquierdazos de Rojas Je había frac

turado dos costillas y que. en el duro trajín de la pelea,

la punta aguda del hueso roto le habla perforado el pul
món derecho. Fué así como ganó. Con una sola mano
y un solo pulmón. Pero con el corazón intacto. Ese co
razón que ha hecho de él uno de los boxeadores más po
pulares en la historia del pugilismo chileno.

La galería lo adora. Cuando Cloroformo pelea, los mu
chachos de todos los barrios empiezan a reunir los pe
sos desde una semana antes, y se forman las colas en

la taquilla del Caupolicán, muchas horas antes de que
se abran Jas puertas. Saben que, estando él en el ring
la noche no será pobre en emoción. Porque la emoción
sigue a Cloroformo Valenzuela como una novia sumisa
Su trayectoria deportiva tiene altos y bajos. Noches gran
des, como Ja que tuvo frente a Humberto Loayza, hace
muy poco. Noches tristes, como las dos de sus encuentros
con Gatica. Pero siempre, ganando o perdiendo, ha sa

bido dar espectáculo. Siempre los muchachos de lá ga
lería han tenido un recuerdo vivo que llevarse consigo
para las largas horas del taller o las interminables discu
siones de la esquina del barrio.

Recuerdos que no se olvidan. Como el de 'aquella no

che en que cayó diez veces bajo los golpes del peruano
Coronado y, a la décima, maltrecho, vacilante, ensan

grentado y sonriente, se levantó y noqueó a su contrin
cante. O aquelJa otra, frente al "Flaco" Varas, que fué
tan. extraordinaria, que hubo algunos que escucharon unos

cuantos rounds por radio, en la cálida comodidad del ho

gar y tuvieron que salir corriendo hacia el Caupolicán
para ver con sus propios ojos cómo terminaba aquella
riña histórica, aunque sentían que no podrían llegar. Y

otros, como el ex Presidente don Arturo Alessandri, que
no pudieron contener el entusiasmo y buscaron apresura
damente el teléfono para expresar su admiración por Va
lenzuela.

Noches estelares del boxeo nacional. Cuando pelea Clo

roformo, el público sale siempre satisfecho. Y los aficio

nados, que han aprendido sin libros ni maestros estas co

sas del ring, lo reconocen de una sola ojeada. El público
argentino lo había visto muy poco y hace mucho tiempo,
y, sin embargo, abarrotó el Luna Park para verlo pelear
contra Gatica. Pueden decir algunos que había sed de

venganza en ese público, que no fué a ver a Cloroformo,
sino a borrar una supuesta afrenta. Es posible que así

sea, pero los que estuvieron presentes aseguran que, ter

minada ya la lucha, caído en el suelo el chileno durante

los fatídicos diez segundos de reglamento, la galería del

Luna Park, prepotente y sobradora como pocas, se de
rramó en un aplauso largo y espontáneo. En unos pocos

rounds, la afición porteña reconoció a otro ídolo. El suyo
había salido vencedor, pero también el chileno tenía la

misma chispa divina. Estaba* hecho de la pasta de los

grandes.
°

Y eso np sucedió solamente eh Buenos Aires. Uno

puede decir que, aquí en Santiago, el público recuerda las

anteriores actuaciones de Cloroformo, y va a ver sus

peleas con la esperanza de que las repita. Es posible. Pero
yo recuerdo otras noches en que Valenzuela no era co

nocido. Noches de Campeonato Nacional de Aficionados,
en que el novicio curicano era solamente uno de tantos. Es

difícil destacarse, en esas noches. Combaten veinte o trein

ta aficionados y, al terminar la reunión, todos ellos se

mezclan en una. sola imagen confusa. Hay demasiadas co

sas que recordar para que ninguna sobresalga con nitidez.

Sin embargo, Valen
zuela se destacó des

de su primera apa

rición. Verde todavía,

con la acción rudi

mentaria del novicio

absoluto. Sólo lleva

ba unos pocos meses

peleando. Crudo y

descontrolado, pero

ya tenía la chispa
divina adentro. Ya

tenía la madera de

ídolo. Y el público

José Valenzuela; sobre un ring, significa dramatismo y ^^J^
espectáculo. Yo creo que Valen

zuela ha sido famoso
desde la segunda vez que peleó en Santiago. No tenía

antecedentes, ni propagandistas, ni un físico impresio
nante. Pero no los necesitaba. Y muy pronto fué CJoro-

formo. Un apodo que pertenece ya a la historia del bo

xeo .nacional.

Porque lo que tiene Valenzuela no se forma en lar

gas sesiones de gimnasio, ni se conquista paso a paso en

sucesivos encuentros. Hay que nacer con ello. Ahora, Clo
roformo es —no hay duda alguna— un boxeador mucho
más eficiente y ducho que aquel muchachito verde que
debutó en el Campeonato Nacional de 1943. Sabe cómo

capear las tormentas y cómo aprovechar las oportunida
des. Pero su magnetismo no ha variado. Era igual cuando
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apareció por vez primera. La galería
lo aplaudía igual cuando no sabía
su nombre ni lo había bautizado "Clo
roformo". Cuando decía, simplemen
te: "Voy al de Curicó".
Es difícil explicar en qué consiste

esa atracción que tiene Cloroformo

y que han tenido antes que él todos
los grandes campeones del boxeo. Co
mo tantas otras cosas importantes de

la vida, uno la ve, la reconoce, pero
no sabe cómo describirla. Yo diría
que se trata de la alegría de pelear.
Uno ve muchos boxeadores, a lo lar--

go de una vida de asistir a las peleas,
y aprende a clasificarlos en casilleros.
Unos son el físico puro, recio y avasa

llador, como Antonio Rojas; otros son
artesanos honrados, que cobran por

pelear y saben que tienen que cum

plir con su deber, lo mismo que lo

harían en cualquier otro oficio. Hay
algunos que son la Inteligencia sobre

poniéndose a la fuerza, el torero bur

lándose del toro; y hay otros, muy

pocos, que tienen fuerza, ciencia, y
hasta honradez deportiva, pero que
nacieron sin temperamento de pugi
listas. Todos son boxeadores, todos

forman parte de un cuadro inmen

samente variado e inmensamente

atractivo, y todos desaparecen, se es

fuman en el fondo, cuando aparece
el hombre que lleva dentro la chis

pa de campeón. El hombre que goza

peleando, porque nació para pelear.
Cloroformo es de esos. Tiene, en el

ring, un entusiasmo contagioso, y, a

ios pocos minutos de estarlo miran

do, el público siente el mismo entu

siasmo que desborda del peleador. El

boxeo es bueno con sus elegidos. Fa

ma, titulares, dinero y halagos. Vale

la pena ser campeón. Pero yo .estoy
seguro de que, aunque no hubiera na

da de eso, Cloroformo pelearía con

el mismo entusiasmo. Porque le gus

ta. No le gusta ganar. Le gusta pe

lear. Y aseguran los hombres del rin

cón, los que lo ven de cerca y escu

chan sus palabras durante los en

cuentros, que nunca es más feliz que
en las peleas bravas, cuando las co

sas van mal y tiene que superarse. Si

el rival está dando fuerte y la san

gre corre por sus mejillas, se ilu

minan sus ojos, se clava una sonrisa

ancha en su boca rota y dice, antes

de dejar la esquina: "Vamos a bus

car puñetes". A buscar y a dar. Al

vendaval desatado, donde el hombre

es más hombre. Donde Cloroformo es

más Cloroformo. Que me perdonen los

snobs del arte y la litera

tura. Que me disculpen los

que ,van a los .conciertos

y visitan las exposiciones,
pero yo he visto un brillo

igual y una sonrisa parecida en los labios de Arturo Ru-

binstein, cuando interpretaba la música de Albéniz; he
visto una expresión similar en el rostro de Joaquín Edwards
Bello,' al ocurrírsele una metáfora brillante; estoy seguro
de que Bernard Shaw o Rafael Alberti dejben haber son

reído de esa manera al escribir sus obras. Es la euforia
del artista cuando la obra maestra toma forma en sus

manos o en su mente. Y Cloroformo es un artista del

boxeo, si es que se llama artista al que siente muy aden

tro lo que hace. El que nació para cumplir una misión
concreta y la está cumpliendo a conciencia. Me decía
una vez un escritor que él podía siempre darse cuenta
de cuándo estaba escribiendo bien. "Las palabras cantan

al escribirlas". Yo estoy seguro de que, en el cerebro de
Cloroformo Valenzuela, los puñetes cantan en esos mo

mentos difíciles y culminantes de sus grandes peleas.
•El no lo diría de esta manera. "¿Por qué peleo? Por

que me gusta. Me gustó desde la primera vez. Yo no ha

bía peleado nunca hasta los 25 años. Trabajaba, jugaba
futbol. salía con los amigos. Nunca fui rosquero ni ama-

tonudo. No había nadie más pacífico que yo en Ja barra

de la esquina. Y un día fuimos a Casablanca. con un

equipo de futbol en el que yo era centrodelantero. Tenían

allí unos cuantos boxeadores, y nos sacaron pica. Nos di

jeron que nosotros eramos buenos para, el futbol, pero

que no teníamos boxeadores. Entonces, me ofrecí para po

nerme los guantes, más por sacar la cara por mi club que

con la idea de ganar. Y,

Desde su primera actuación, se convirtió en cuando estuve en el ring,

, .-- , ', ,. me gustó. Gané, pero de to-

el preferido del publico. dos modos habría sido igual,
aunque hubiera perdido. Me

gustó y lo seguí haciendo. Hasta ahora. Cuando me deje"
de gustar, no pelearé más. Pero me parece que falta mu

cho para eso."

Sucede casi siempre, en estos, casos de boxeadores in

natos, que el gusto por la pelea sólo brota en el ring,
entre las cuatro sogas y bajo las luces del estadio. Casi

siempre estos terribles exponentes del "instinto asesino"

son, en su vida privada, muchachotes tranquilos y pací
ficos que no le harían daño a nadie. Cuando un boxeador

pelea en la calle, o en el café, no es un campeón de

veras. De Jack Dempsey declan que era el ejemplo per

fecto de "Dr Jekyll y Mr. Hyde". Mr. Hyde en el ring,
el destructor implacable, el vendaval desatado. Cuando el

adversario empezaba a tambalear y el nocaut estaba pró

ximo, Dempsey era una furia incontenible. Pero en su

casa, entre los amigos, o frente a la vida, era un dechado

de corrección y suavidad. Uno pensaba encontrar a un

atleta rudo y agresivo, y conversaba en cambio con un

hombre casi tímido. Gene Tunney pasó de campeón mun

dial de todos los pesos a típico y perfecto ejemplar de

gentleman. Joe Louis es, en la vida privada, un mucha-

chote lento y frío, sin chispa ni peligrosidad aparente.
Uno se siente tentado a tomarle el pelo. Todos ellos, en

el ring, son y fueron gatos monteses sueltos.

Cloroformo también es así. Hay una coincidencia ab-

< Continua a la vuelta !
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soluta entre todos los que viven a

su alrededor. Para su manager, no

hubo nunca un pupilo tan obedien
te, disciplinado y fácil de dirigir. Pa
ra sus amigos, no existió jamas un

compañero tan tranquilo y sobrio. "No,
esa clase de pelea no me gusta. Es
otra cosa. A mí sólo me atrae el
box." Debe ser porque, en la calle,
frente al desconocido o al amigo, nó
ejciste ese factor de peligro que- es la
verdadera fascinación del ring. Se sen

tiría demasiado superior. No tendría

gracia golpear en esa forma. El pu
ñete vale la pena cuando se cambia

por otro. Cuando está sazonado por
el peligro. Cuando deja la sensación

gloriosa del triunfo legítimamente ob

tenido.

Es tan distinto Valenzuela cuando

se pone un terno y sale del estadio.

que ni siquiera lo acompaña entonces

su popular apodo. Sus amigos y pa
rientes no le dicen Cloroformo. Eso

queda para los aficionados al boxeo.

Para ellos, él es solamente José. José

a secas, José, el buen compañero y
buen empleado, trabajador y sobrio,'
seguro como amigo, un poco ingenuo
frente a las cosas de la vida diaria-

que no obedecen al Marqués de Queens-
berry.
Valenzuela descubrió en el boxeo

la razón de su vida, y se queda un

poco extrañado y desconcertado al no

tar que no tiene para otros la misma

atracción irresistible. Allá en Curicó,
en el club "Manuel Sánchez", él for

mó una verdadera cátedra del ring.
Se reunieron a su alrededor los mu

chachos de la ciudad, atraídos por la

magia de su renombre deportivo y, por

algunas temporadas, Curicó trajo a los

Nacionales de box equipos bravos, colo

cados a la misma altura de los tradi

cionales animadores de esos torneos, co
mo Iquique, Santiago, la Naval o Val

divia. Pero la obra de Valenzuela fué

de corta duración y repercusión muy

breve. Valenzuela podía enseñarles al

gunas cosas del ring, pero no podía
transmitirles lo que él tenía aden

tro, y que era la base de su gran

deza. Y todos aquellos muchachos bri
llaron fugazmente y volvieron muy

pronto a la oscuridad. Uno solo de

ellos, José Narváez, sigile actuando siín

gran éxito. Y Cloroformo se siente

extrañado de que haya sido así. "No

les gusta de veras. ¿Cómo es posible,
cuando es tan lindo?" Ni siquiera su

hermano menor pudo captar de él

la chispa divina. Era demasiado que

apareciera dos veces en una misma

familia.

Hablando de Valenzuela, la cróni

ca tiene dos caras, como una meda

lla antigua. Ruda, áspera, casi heroi

ca, cuando se escribe sobre Clorofor

mo. Suave, tranquila, serena, cuando

se habla de José. Tenía que ser así,

porque si José no fuera tranquilo, Clo

roformo no podría existir o, en el me

jor de los casos, habría durado muy

poco, como tantos otros pugilistas pro
misorios que naufragaron en su vida

privada. Valenzuela se cuida. La na

turaleza le dio un cuerpo privilegia
do, que se repone con rapidez increí

ble, pero él lo administra con cuida

do, porque sabe que, si llegara a rom

perse o desgastarse, terminaría- ese

gusto tan grande que siente cuando

sube al ring. Ese momento culminan

te que justifica su vida entera, que
le da color a una existencia que, sin

él, sería como millones de otras vi

das. Sometida al trabajo de cada día,
enrielada en la rutina de la repeti
ción incesante de lo mismo. Mientras

pueda seguir peleando, Cloroformo se

rá feliz. PEPE NAVA.



* L juzgar a los personeros

f\ de los clubes profesio-
L

nales, hay que tomar en

cuenta que es muy lógico

que velen por los intereses

económicos de sus entidades.

Es algo natural. Lo que no

debe olvidarse en la crítica.

Pero está visto que en todo

orden de cosas el hombre

puede muy bien tomar las

dos sendas fundamentales :

la material y la espiritual.
Lo decimos a raíz del cri

terio con que los dirigentes
de nuestras instituciones

más populares afrontan mu

chos problemas y situaciones

importantes. Sin ir más le

jos, el lunes deberá tratarse

en el consejo de la división

de honor la posible elimina

ción del Torneo de Reservas.

Ya. se hizo antirreglamenta-
riamente en la reunión an

terior, por lo que felizmente

el acuerdo que por un voto

de mayoría suprimía > tal

competencia, quedó sin efec

to. Arguyen los propiciadores
de esta medida que el £a posible eliminación del torneo de reservas constituye ^T™}* c°rnn n*s
citado campeonato

^

,. , .,.._
- ..

'las regias, oon pu-

constituye un des- una medida perjudicial y poco deportiva. blico y ante un ad-

embolso inútil, ya que (versario enardeci-

para completar sus conjuntos deben profesionalizar a ele- do. Se dice entonces que a ese hombre le falta box. En

mentos jóvenes, aptos para actuar en las cuartas especiales futbol ocurre lo mismo. De nada vale entrenar. Aunque se

sin remuneración alguna. Por otra parte, se sabe que la divi

sión de reservas, salvo excepciones contadas, realiza sus es

pectáculos "en familia". Las recaudaciones resultan hasta

risibles, porque muchas veces no alcanzan a satisfacer el gas

to mínimo que demanda el que un estadio abra sus puertas.
O el que provoca que once jugadores luzcan una tenida

limpia. Todo eso está muy bien. Pero creemos que los per

juicios de está índole son pequeños en comparación con el

daño deportivo que pueden sufrir los clubes si se persiste
en tal supresión.

Sergio Litvak, guardapalos de la UC, nos decía la otra

tarde: "Si no hay competencia de reservas, ¿cuándo voy a

jugar? Nunca; porque en cuarta no tengo ya cabida y en el

primero tampoco. Pero yo necesito estar bien preparado por

si ocurre cualquier eventualidad."
Su caso es el de muchos. Hay una verdadera legión de

hombres, que por haber cumplido ya los 22 años de edad

están inhabilitados para participar en el torneo de las cuar

tas especiales. Y como tampoco pueden llegar a ser titu

lares de la serie privilegiada, precisan de una división que

los cobije. Que les permita! estar en constante actividad y

en condiciones, entonces de sustituir en cualquier momento a

un ausente del team superior. Por otra parte, está esa nutri
da lista de suplentes de categoría. Este año los equipos se han
reforzado como nunca y muchos equipos lucen planteles

completísimos. De casi dos elementos para cada puesto. Una

medida muv prudente, por lo demás, si tomamos en cuenta

la brava y prolongada lucha que se espera de estas 27 jor
nadas oficiales. Inevitablemente surge entonces la misma

pregunta,: ¿Dónde va a jugar toda esa gente? ¿Han pensado
en eso quienes pretenden borrar de un plumazo una división

con diez años de existencia, cada vez más activa y mejor
organizada?

Se ha dicho que un boxeador puede entrenar diaria

mente en la sala,. Alcanzar su mejor forma física. Y, sin

embargo, si ha estado alejado de los rings, esa ausencia se

hará' notar. No es lo mismo trabajar en el gimnasio que

practique todos los días y la gimnasia prepare los músculos

debidamente. Es necesario jugar. Vérselas con un adversario

que también "está tomando el asunto en serio. De ahí que

veamos un claro perjuicio en la determinación que nos

preocupa. Un perjuicio de carácter futbolístico. Deportivo
en buenas cuentas. Que puede incluso afectar la parte eco

nómica a la larga. Porque los elementos clasificados como

profesionales, al no actuar, no dejan por ello de percibir
los honorarios estipulados en el respectivo contrato.

Hay, pues, una precipitación evidente en este propósito.
Sin olvidar que de por sí es nefasta la eliminación de cual

quier competencia en el deporte. ¿No se ha reparado acaso

que la reserva con que Audax se adjudicó el título el año

pasado_ es la base del equipo que tanto se haj lucido en esta

campana previa? Espinoza, Valenzuela, Martínez, Olivos.

Donoso, Aviles, Tello, y otros, formaron el año pasado una

escuadra homogénea y capaz. Poco menos que imbatíble.

Los frutos están ahora a la vista. Audax no ha hecho otra

cosa que cosechar lo que sembró en la división que se pre

tende disolver. Ese campo de^experimentación que tuvieron

los verdes lo necesitan todos los clubes para ver el estado

de sus defensores. Advertir progresos y enviar a él a los

que por sufrir sanciones o cualquier otro impedimento es

tán momentáneamente alejados del conjunto de honor. Por

eso hacemos este llamado de alerta. Porque se está proce

diendo con un criterio aparentemente práctico, pero per

judicial y hasta poco deportivo. Y eso es desvirtuar algunas
finalidades.

Las actividades del futbol profesional no pueden re

ducirse al partido del domingo. Mal puede estimarse un

desembolso inútil el Torneo de Reservas, desde el momento

que todos los jugadores de ella deben permanecer dentro

del plantel de primera. Y la lógica indica mantenerlos <?*

actividad. Sólo así pueden resultar útiles.

JUMA.
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En vano se esfuerza Muraco por alcanzar un centro largo frente al pórtico. La pelota morirá en las manos de Escuti.

Más atrás Farías y Méndez. 6 a 1 ganó Coló Coló a su clásico adversario en un amistoso que sólo gustó en el primer
tiempo.

ES
curioso. Durante la

semana nos tocó es-

i cuchar muchas opi
niones similares. Los parcia
les de Coló Coló no estaban

muy satisfechos de tener que
vérselas con Magallanes en

Magallanes mostró vacíos muy importantes
ante Coló Coló, y cayó por insospechada
cuenta: 6 a 1. (COMENTA JUMAR)

víspera del torneo oficial.

Aguardaban la amistosa- contienda con recelo. Sin mucha

fe. Y es que el cuadro no se había visto bien al empatar
en San Felipe y luego perder con Everton. En cambio, Ma- .

í-allanes venia de igualar con Unión Española y Wanderers,

en partidos lucidos. Dignos de tener como recompensa los

dos puntos. Por sf fuera poco, antes del minuto de juego
va Escuti estaba batido. Un impacto de Salamanca dio en

Farías, y los esfuerzos del meta resultaron infructuosos. Un

gol sorpresivo. Totalmente frío. Como para ratificar esos

vaticinios y derrumbar cualquier pretensión. Pero Coló Coló

no sabe de derrumbes. En su idiosincrasia futbolística no

está eso de ceder así como así. No se hizo esperar la ré

plica, y pronto empató Arias, con un remate por demás

feliz. Se creyó en una guerra de goles. Por lo regular, cuan

do en un encuentro se abre la cuenta muy pronto, el mar

cador se mueve después con generosidad. Así ocurrió, pero

muy unilateralmen-

te, porque todas las

conquistas posterio- I

res se produjeron en

el mismo pórtico: el

albiceleste.

Aun los partidarios
más recalcitrantes de

Salamanca va a ser

vir un tiro libre, y los

defensores albos to

man precauc iones

formando una com

pacta barrera. La in

tegran Campos (3),

Munos (6), Furias

(51, Valjalo (i), y

Machuca (2). Obsér

vese cómo Machuca

toma a Valjalo para

no dejar ningún hue

co al artillero.

Coló Coló no esperaban un

desenlace tan expresivo a su

favor. Nadie lo esperaba.
Como no se esperaban tam

poco las facilidades otorga
das por Magallanes para

que las cosas salieran como salieron. No es nuestro ánimo

restar mérito ni brillo a la victoria alba. Por el contrario.
Coló Coló nos pareció bien preparado físicamente y con

su moral combativa de siempre. Lo que hay es que Maga
llanes exhibió una desorganización sorprendente, provocada
por fallas personales, que Las Heras tendrá que tener muy
en cuenta al armar el conjunto definitivo.

En tal sentido, resulta imprescindible referirse a San

tamarina. A más de poco grato, muchas veces es injusto
en fútbol culpar a uno o dos hombres de un contraste, má
xime si es un deporte esencialmente colectivo. Pero esta
vez no podemos desentendernos de lo que fué demasiado
visible. Santamarina, buen dominador' del balón y de con

diciones muy estimables para el apoyo, jamás pudo con

tener a Manuel Muñoz, el hombre a quien le correspondía
marcar, según el plan defensivo de Magallanes, y por ese

hueco profundo y propicio construyó Coló Coló su victoria.

./



Morales se ha

cortado por el sec

tor izquierdo per

seguido por Sal

gado, y Córdova

cierra el ángulo
de visual del for
ward albo, co

rriéndose hacia

ese costado. El ci

tado Morales hizo

el quinto gol
cuando dominaba

Magallanes, y el

vencido terminó

por derrumbarse.

Pertenecía a Ever

ton y puede ser

útil a los albos,

pues se vio rápido
y entrador.

Mario Castro, especializado
en la ejecución de penales,
anotó uno más a su lista, ba
tiendo a Córdova con tiro

muy bien colocado. La pelota,
dirigida a media altura, pe
netró junto a un vertical.

Fué un foul que cometieron

los albicelestes contra Mora

les, poco después de haber

sustituido a Jiménez.

Porque al acudir Salgado y
González en ayuda de su

compañero, contribuyeron a

"la desorientación total de

ese bloque defensivo, el cual

por momentos llegó a nau

fragar. Y Coló Coló supo ex

plotar esta vez tan favorable

situación con una faena ve

loz, práctica y resuelta.

Cierto es que el cuarto gol
fué ilegítimo, pero también

lo es que desde Farías a

Castro llegaron a florearse

en algunos pasajes por el

campo de Santa Laura. No

extrañó entonces que el des

canso encontrara a los albos

con una ventaja realmente

tranquilizadora. Entrar a

disputar el segundo i
'

tiempo con un 4 a i Coló Coló, bien preparado físicamente, es el mismo cua-
a favor es tener casi

* .- ■
* *

• yy'~ j

ganado el pleito, sin dro rápido y peligroso del ano pasado.
embargo, Magallanes
reaccionó. Mejor di- Hasta ahora, los refuerzos albicelestes no conforman. En
cho, mejoró, en _

'
^ /«» ~

cuanto Aguilar ocu- Coló Coló, en cambio, Manuel Muñoz repunto
pó la plaza de San- ~n¿m.Z~m¿>.~s+~
tamarina. Bastó ese

noionamenie.

cambio para que toda la retaguardia se asemejara más a

sus cometidos normales. Durante veinte minutos Magalla
nes presionó, incluso permitiendo el lucimiento de Escuti.

Si el meta albo fué gran figura el año pasado, parece que

volverái a serlo en la competencia que comienza hoy. Le

vimos seguro y muy elástico. Con fortuna, además. Hubo

una ocasión en que Salamanca cabeceó desde muy cerca,

y el balón dio en el vertical. Insistió Muraco, y Escuti

prácticamente se encontró con la pelota. A esa altura un

cuatro a dos no habría merecido reparos y a lo mejor la

media hora final hubiese adquirido una emoción insospe
chada. Pero la tan comentada irregularidad de Magallanes

encontró firme asidero en este amistoso, porque no sólo

flaqueó la defensa, sino que tampoco la ofensiva conformó

en momento alguno. Con la llegada de Muraco se ha roto

esa ala que formaban Salamanca y Valdés, de reconocida

comprensión, y, lógicamente, Salamanca no logra enten

derse aún con su nuevo compañero. Máxime si Salamanca

es un puntero que se descoloca constantemente. De modo

que quien no lo conozca bien, tiene que caer en la des

orientación. Por otra

parte, Luis López ha
sido en este último

.tiempo el organiza
dor más capaz de

esa delantera. Con

su conducción es

cuando mejor ha

marchado la línea.

De lo dicho se des

prende que Magallanes estuvo en una tarde desalentadora.

Los nuevos refuerzos ni se entienden con el plantel anti

guo ni logran rendir individualmente lo que muchos espe
raban. Y, a una semana del campeonato oficial, el contraste
provocó desasosiego en las huestes albicelestes. Hoy en día

es difícil que triunfen en nuestro medio jugadores incapaces
de amoldarse a los sistemas, que han derivado en una au

téntica modalidad. El jugador unilateral, capaz de sobresa

lir sólo en determinado aspecto, verá muy cerrado el ca

mino, a no ser que posea condiciones personales poco co>-

muñes.

Nos hemos preocupado más del vencido, porque estos

cotejos Drevios tienen ese objetivo. Observar y analizar po

sibilidades. Coló Coló, en cambio, es el mismo del año pa
sado. Los mismos hombres y las mismas virtudes. Nos pa

reció, además, mejor preparado físicamente que otros riva

les y con un Manuel Muñoz en pie de alzar otra vez su

juego. Si ello ocurre, la delantera alba ganará mucho, y,
con ello, Coló Coló y el campeonato.

JUMAR
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Sorprende la evolución alcanzada por el futbol chileno

en los últimos tres años.

(Comentario de Raúl Hernán Lcppé)

L futbol chi

leno ha sido

para nos

otros toda una sor

presa. Honestamen

te, debemos confesar

que no esperábamos
encontrar la calidad

de juego que hemos

visto. Por los ante

cedentes que poseía
mos y por lo que co

nocíamos, otra muy

diferente era nues

tra opinión antes de

venir al Magallanes.
Ahora que hemos ju

gado y que hemos

conocido diversos

cuadros, nos damos

cuenta de que está

bamos equivocados.
En Chile se juega
buen futbol, y para

un jugador extran

jero no es cosa de

llegar e imponerse.
Hay que ambientar

se primero, adquirir
estado y jugar mu

cho. De otra manera

el fracaso será total.

Bien lo sabemos nos

otros, que nos hemos

visto en la necesidad

de preocuparnos se

riamente por respon
der a la confianza

que nos dispensó el

club Magallanes al

incorporarnos a su

equipo. Y no crea

que estamos conformes, ya que sabemos y comprendemos
que debemos rendir más. Para cumplir con el club y para

ponernos a tono con las exigencias del juego que se prac

tica en Chile."

El cronista reflexiona mientras escucha lo que le di

cen Muraco, De Santis y Santamarina, y advierte que su

propia impresión guarda bastante similitud con las de los

tres players argentinos que visten la casaca albiceleste. Al

respecto, creo que cabe una explicación previa. Yo he -es

tado ausente de Chile durante algunos años, residiendo

en Buenos Aires. Y. como bien me lo señaló el director de

"Estadio", traigo ahora una visión de otro futbol. En todo

ese lapso me he habituado a ver y analizar un juego dife

rente. Distinto al que se «stá practicando en estos momen

tos en nuestro medio.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales que existen

entre uno y otro futbol?

He ahí la pregunta que me ha formulado mucha gente
en estos días, pregunta que yo trataré de contestar con la

mayor claridad posible. Desde mi punto de vista, la dife

rencia máp notoria está en la táctica que se emplea. Máfe

claro. Mientras Argentina finca todo su poderío en el ata

que, Chile posee defensas sólidas. Allá las delanteras son

superiores a las defensas, siendo a la inversa aquí. Existe

un hecho bastante cercano y notorio, que refuerza el primer
aserto : el triunfo de Racing en los dos últimos campeona

tos argentinos, producto fundamental de la calidad poco

común de su delantera. Esa es también la razón de la

diferencia que suele haber entre "grandes" y "chicos". Po

drán aquéllos tener comienzos vacilantes, dando paso a

que los "chicos" se entreveren en los puestos de avanzada;

pero siempre la tabla de posiciones termina por poner las

cosas en su lugar, con los "grandes" colocados en los pri
meros lugares. Es su capacidad ofensiva la que triunfa. Se

me ocurre que el lector estará pensando que voy a decir

que el futbol chileno es eminentemente de defensa. Me

adelanto a expresar lo contrario. Voy a ser más rotundo

todavía. Se está jugando bien en Chile. Creo estar en

situación ventajosa para hacer esta afirmación. Es proba
ble que el aficionado que suele concurrir domingo a domin

go, año tras año, a las canchas locales, no advierta el

progreso que yo he notado. A tal punto, que vine a Chile

con la convicción de que me iba a encontrar con el mismo

futbol deslucido, de calidad apenas discreta, de hace tres

años. Y me he encontrado frente a una verdadera sorpresa.

El título conquistaos
por Racing en 1949

y revalidado en 1950,

hay que atribuirlo

fundamentalmente a

la capacidad extra-

'ordinaria de su delantera. Aquí se ve a Felic'ani. arquero
de Atlanta, conteniendo un remate de cabeza de Simes, que
recibió de Rubén Bravo. No tiene la eficacia requerida la

defensa del campeón argentino.

Grata y encomiable. Es que el juego que se está haciendo

.en nuestro medio es de calidad, tiene brillo y suele ser

interesante. Los jugadores no salen como antes con la con

signa de prenderse a la pretina del contrario. Se ha cami

nado mucho hacia adelante, especialmente en materia de

defensas. Hoy día éstas son dúctiles, ágiles y eficaces.

Hacen un sistema de marcación que en muchos casos llega
casi a la perfección. Como consecuencia, se ha producido
también un alza notoria en la calidad de los ataques, que
juegan respaldados por el apoyo sostenido de sus medios.

Impresionan los conjuntos chilenos como un bloque ma

cizo, sin baches. Con sentido de equipo. Firmes y eficaces

en la defensa; vistosbs, hábiles e incisivos en el ataque.
Y tienen calidad. Porque a mí me ha ocurrido que, no

obstante venir de' un medio donde, a pesar de todo, siem

pre se está jugando con la jerarquía propia del futbol rio

platense, no he advertido una diferencia realmente grande.
Es decir, no he echado de menos los partidos de campeo
nato que vi durante tres años en Buenos Aires. No vaya a

entenderse con esto que pretendo sostener que el futbol

chileno está a la altura del argentino. Entiéndase bien lo

que digo. En Chile se está jugando bien; se ha progresado
mucho en el juego de conjunto, producto del dominio máís

completo de los sistemas. No ocurre ya lo de antes, cuando
se jugaba sólo a no perder. En Argentina se marca tam

bién, pero sin la eficacia que se ha conseguido en los equi
pos nuestros. Me parece a mí que difícilmente se conse

guirá adoptar total y decididamente el sistema de mar

cación en un ambiente donde la idiosincrasia del jugador
es muy distinta a la del nuestro. Y otro también su sen

tido del futbol. El argentino nace jugador; y de profesio
nal lleva siempre dentro de si el espíritu del potrero. Su

superioridad hay que atribuirla fundamentalmente a su

extraordinaria capacidad de ataque. A la calidad indivi

dual de sus hombres, dominio de pelota y velocidad. En

Argentina reza aquello de que no hay mejor defensa que

un buen ataque. Y es probable que desde su punto de

vista tengan la razón, ateniéndose al hecho de que sus

defensas carecen de la misma envergadura técnica. No

existe en el futbol argentino un criterio exacto acerca de

10 -



Al vencer sorpresiva
mente a Sanhueza,
Trullenque puso una

nota sensacional en

el torneo de clausu

ra, dándole un inte-

Lttis Ayala obtuvo su pri
mer campeonato en las

canchas donde aprendió a

jugar.
res del cual carecía anteriormente. En la final, sin embar

go, estuvo demasiado cauteloso, y fué vencido sin apelación
por Luis Ayala.

t

sura, de tan pobres perspectivas iniciales. En la primera
rueda eliminó a Carlos Sanhueza y se tomó en el foco del
interés del público; en la segunda pasó walk-over a Sal

vador Deik y pasó a ser para muchos el villano de la

película. En la final, vuelto otra vez a sus verdaderas

proporciones; cayó batido por Luis Ayala en un partido
que distó mucho de ser sobresaliente. Todo eso fué bueno.

Sanhueza —

ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores—

necesitaba un contraste asi, para reemprender con ma

yor vigor la ruta ascensíonal de su progreso; Ayala me

recía ya el premio de un titulo, que no había podido con

seguir aún, a pesar de sus continuas excelentes actuacio

nes, y está bien que lo haya conseguido en el Santiago,
donde aprendió a jugar y donde comenzó su carrera de

triunfos. Y, sobre todo, el público de tenis necesitaba te

ner algo que comentar. Alguien a quien aplaudir o cen

surar. Trullenque se lo dio y por eso el próximo Campeo
nato Nacional aparece ahora interesante, aunque no par

ticipen en él figuras estelares extranjeras.
Fué un torneo extraño, salpicado de ocurrencias im

previstas, pero que volvió a la normalidad en su partido
final. Hubo muchos factores ajenos al tenis mismo, en el

encuentro que Trullenque le ganó a Sanhueza. El número

uno del escalafón chileno está demasiado jugado y le falta

ahora la chispa de sus mejores dias. Además, no ha po

dido liberarse nunca de esa inseguridad psicológica que

constituye su principal defecto. Trullenque, delgado, en

buen estado físico, desbordante de optimismo, hizo unas

cuantas jugadas brillantes, y el encuentro quedó defini

do. Creció un jugador y se achicó el otro. Sanhueza tra

tó de hacer lo que debía. Ablandar el juego, concen

trar sus tiros sobre la izquierda de Trullenque y sujetarlo

(Continua en la pagina 30/
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REEMBOLSOS RAPIDEZ :

^m Pelofa de fútbol "$uper-To-
rremocha , fabricación y

marca registrada de la ca

sa $470.-

Juego de i i camisetas

Audax Italiano y Unión

Españolo, en algodón,
distintos colores . . % 755.—

Juego de 1 1 camisetas, U. Católico, B. Juniors y R. Píate, al

godón, distinto* colores $ 885.—

Juego de 11 camisetas, en gamuxa especial, distintos colores, $ 1.025.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de primera, Santiago Morning,
V. Gamo, y distintos cobre» . . $ 1.225.—

Juego de 11 camisetas, raso de gran calidad $ 3.015.—

Juego de 1 1 camisetas, en tusar, distintos calores % 2.305.—

Pantalones de futbol, cotton fino, blancos; cada uno $ 45.—

Pantalones de futbol, cotton fino, azules y negros; coda uno . $ 50.—

Pantalones de futbol, cotton, blancos, azules y negros, con he

billa; cade una r $ 85.—

Pontalones de futbol, acolchados, con hebilla, blancos, azules,

negros; cada uno 5 90.—

Pontolones de futbol, piel, acolchados; cada uno $ 100.—

Medios de lana extra, en diversos celares $ 60.—

Medias de lana extra, gruesas, especial $ 75.—

Zapatos de futbol "Perucco", del 34 ol 38 $ 355.—

Zapatos de futbol "Perucca", engrasado, tipo especial . . . . $ 375.—

Pelotas de. futbol, 12 cascos, N.° 5, morca Córner $ 360.—

Pelotas de futbol, 18 cascos, N* 5, morca Super Torremocha . $ 470.—

Jerseys para guardavallas, en gamuza, diversos colares .. . . $ 190.—

Suspensorios elásticos, marca Biki $ 90.—

Rodilleras elásticas, lisas; cada une $ 54.—

Rodilleros para guardovallas, marco AHeta; el par .. . . $ 175.—

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas, gamuxa de un color $ 560.'—

Juego de 7 camisetas, gomuxo de I.*, un color $ 600.—

Juego de 7 camisetas, gamuza de I.", colore» combinados .. $ 700.—

Zapatillas con esponja, tipo especial, del 34 al 38 $ 285.—

Zapatillas con esponja, tipo especial, del 38 al 44 $ 300.—

Zapotillos modelo olímpico, suela especial, del 36 al 44 ... $ 340.—

Pontolones en cotton negro, blanca y azul, can hebilla . . . . $ 85.—

Pantalones, en piel negra, blonco y axul $ 95.—

Pontalones, en rasa de l.*, colore» surtidas $ '50.—

Soquetes de lono, en colores surtidos $ 55.—

Soquetes de lana grueso*, en colores surtidos $ 65.—

Rodilleros de cuero para basquetbol $ '05.—

BOX

Guontes de box de 6 onxas; ol ¡uego . - .'. 5 425-—

Guantes de box de 8 onza»; «1 juego ,
$ 445.-—

Guontes de box de 10 onzas; el juego $ 475.—

Guantes de box de 1 2 onzas; el juego $
" 485.—

Guantes de box de 14 onxas; el juego $ 515.—

Guantes para punching-ball; el par $ '39.—

Protectores de cabeza, de gron colidad 5 250,

Protectores genitales, de fibra - ■ $ ¡»0.
Pontalones de box en raso de l.\ distintos colores . í 165.—

Vendos elásticos de 1.a, colidod 5 '15.

Zapatillas de box, caña oita, especial; el por $ 345.—

Batas salidas al ring, raso do gron calidad, varios colores . $ 975.—

Banderines en raso, de les club**, tamaño chico . . $ 55.— y $ 95.—

Bolsones de lono, cierre écloir, portaequipos .. ; 5 125.—

Gran surtido en articulas de box, ciclismo, bosquetbol, pimpón, copas y

trofeos, con precios y calidad sin competencia. Pidones presupuesto por co

rrespondencia. En coso de no agradar la mercadería que remitimos, admi-.

timos devolución.

SAN PABLO 2045
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Este es el momento

previo al epilogo. Re

yes ha llevado a Gó

mez contra los cor

deles y aüi le propi
na un castigo abru

mador, que enviará a

La trayectoria de Alberto Reyes ha llegado a

un punto que exige empresas de mayores

proyecciones.
Comentario de Paco Laguna.

la lona al peruano

por la cuenta total. Mostró

recursos estimables el visi

tante, pero nada pudo ante

la tremenda eficacia del

campeón chileno.

HE
visto por fin a la

figura más interesan
te del box chileno de

los últimos años. Porque, sin
proponérselo, al observar la

faena de Alberto Reyes den
tro de las cuatro cuerdas,
uno no puede menos que evocar a las grandes figuras que He vuelto a ver nuevamente a Alberto Reyes, y me

ha tenido el deporte de los puños en nuestro medio, Ilá- explico perfectamente el entusiasmo con que la gente del
mense Loayza, Vicentini, Fernandito o Godoy. ambiente me había hablado del campeón nacional de peso

Desde 1948 en adelante tuve oportunidad de conocer gallo. Este Reyes profesional poco tiene que ver con el

unos cuantos nuevos profev
sionales chilenos que llega
ron hasta el Luna Park, de
Buenos Aires. Púgiles que en
su totalidad los había visto

a través de su actuación co

mo amateurs.. Púgiles que

pertenecieron a una genera

ción brillante de aficionados,

tal el caso de Miranda,

Loayza, Valenzuela, Santi

báñez y otros, aun cuando

este último nunca incursio-

nó por Jos cuadriláteros bo

naerenses. Reyes alcanzó

también a integrar esta ge

neración, y no voy a insistir

sobre su campaña, que cul

minó con el título de cam

peón sudamericano, toda vez

que es perfectamente cono

cida de todo aquel que siga

con mediano interés las ac

tividades pugilisticas locales.

Diez rounds de lucha vi

brante hicieron los medianos

Hugo Henriquez y Manuel

Soto, al término de los cua

les se proclamó el triunfo

del primea). La nota regis
tra un pasaje en el que Hen

riquez alcanza a Soto con

una derecha alta, mientras

éste contragolpea de izquier
da.
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aficionado que vi en otra

época. No se ha quedado en

promesa, como casi todos —

o todos quizá— los nuevos

profesionales chilenos que
actuaron en Buenos Aires en el lapso de Jos dos o tres

últimos años. -En todo ese tiempo tuve oportunidad de ver

en acción a boxeadores de distintas nacionalidades, de todo

tipo y laya. Y repasando hechos y recuerdos, buscando

comparaciones, me encuentro con que muy pocos de todo

ese contingente de profesionales que desfilaron por los

rings porteños resisten un parangón con el espectacular
pupilo de Sabino Villarroel. Reyes puede alternar sin des

medro alguno en el grupo reducido y selecto de un Gatica

Corridos pocos instantes de la pelea, Gómez acusó los im

pactos de Reyes al ser tocado con un gancho derecho, que
le dobló las piernas hasta casi tocar la lona. No se extremó -

Reyes en ese asalto, dando la sensación de prolongar deli

beradamente el combate.

Pudo ser más rápido aún su triunfo por K. O

al tercer round sobre el peruano Gómez.

Similar espíritu de lucha y

entereza exhibieron Henri

quez y Soto, imponiendo es

te último la, mayor contun

dencia de su pegada, con la

que derribó en tres oportunidades a su adversario. En la

foto, el vencedor conecta su ^derecha a la mandíbula, va

liéndose de su velocidad, arma que significó mucho en su

buen éxito.

o un Merentino. No tengo memoria de haber visto por allá
a otro profesional —salvo los indicados, naturalmente— de

(Continua en la página 24)

Otro aspecto de los momentos finales del match. El recto
de derecha del chileno llega como ariete a la cara del

peruano, quien ya no ofrece resistencia y está próximo a

caer, para levantarse después de los diez segundos. El gesto
de Reyes dice de la decisión y fibra que sabe lucir en esos

momentos.



En el segundo tiempo, para asegurar el. triunfo, la "V" mandó a la cancha al.
cuadro de peso y experiencia que había dejado en la banca. Reistovíc, que esta

en el suelo, ha perdido la pelota, que loma Miguel Rivera, de María Elena, Ber
nardo' Pinero sale a taparlo, mientras atrás aguarda Erwin X'krow. La "U" de

mostró que tiene team para defender bien su título.
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IOS CESTOS
Rufino Bernedo, de Temuco, y Pedro talleres, de Tocopilla,
dos goleadores del certamen. En el malch que sostuvieron

sus equipos marcaron 12 v 14 puntos, respectivamente. La
afición anfofagastina llenó la cancha como en todas las

reuniones de la rueda eliminaloria..
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El chico Bernedo fué gran

figura, y el público.nortino. lo
.
ova cionó repetidas veces .

Ladino, escurridizo, supo es

caparse siempre al asedio de

sus. rivales. Lo vemos. con la

pelota, mientras amaga a

Catalán (14), para pasar a

un compañero. Goleó con
■

mucho lucimiento y espec
táculo el team sureño, tota
lizando el más alto score del

torneo: 74-37.

el sano afán de competir en
una justa deportiva. Anto

fagasta, la capital del nor

te, que se tiende amable en

las faldas* y en los pies de
■

unos cerros hoscos, y áspe-
tos; Tocopilla, el puerto sa

litrero, apretujado, activo y

Asombró Alvaro Salvadores

con. su puntería de lejos y
de cerca. La nota lo muestra

brincando para hacer el do

ble, pese al esfuerzo del ju
gador Catalán, de Tocopilla.



Raúl López jué él conductor

del cuadro universitario y

descolló nítidamente. Apare

ce en el ataque bajo el ces

to de María Elena y entre

Erwin Ukrow y Conrado

Rojas, de la defensa pampi
na, mientras Beovic corre

en su ayuda. Ganó bien la

"V" por 51 puntos contra

36.

laborioso, y María Elena, la

niña de la pampa, de lim

pios campamentos, que, ya

se sabe, tuvo hace años un

Erwin Ukrow, figura vete

rana de varios nacionales,,
reforzó al conjunto de 'Ma

ría Elena. El y López, que

aparece marcándolo, fueron
valores de gran relieve en

ambos equipos.

equipo femenino que fué dos

veces campeón de Chile, han

sido los escenarios de este

Nacional, el 19."?. Y la ver

dad que el lucimiento, el

éxito notable que significó la competencia, iniciada en

su etapa eliminatoria, se debió más que todo al marco in

quieto, bullente y entusiasmador que puso la afición norti

na en cada noche que los equipos salieron a medirse para

probar cuál disponía de mejores armas en este juego más

cerebral que pujante y más técnico que arrollador.

Cientos y miles de porteños del norte y de pampinos
animaron con sus gritos, a veces de alegría y otras de pro

testa, el torneo que reunía a doce equipos escogidos de todo

el país. En momentos, como en todo juego de hombres, el

afán exaltado o la pasión quisieron entrometerse demasia

do e imperar y desbordar; se hizo enojoso el ademán y

hosco el grito: "pero todo fué siempre un hervor pasajero,

y al final la cordialidad sacó su sonrisa y las manos se

golpearon amables y generosas.

Este Nacional de basquetbol, hecho realidad a costa

de muchos esfuerzos para vencer un sinnúmero de dificul

tades y gracias al espíritu de lucha de Vicente ínsinilla y

i>u equipo directivo, ha respondido en forma amplia y con

vincente a tantos desvelos. Costó sangre; pero ahora todos

alaban la batalla dada porque el norte tuviera este certa

men, que necesita cada cierto tiempo como una vacuna

para vigorizarse y proyectarse mejor. Tiene esa acción

reconfortante para el deporte alejado de los centros princi

pales del territorio, pues brinda las exhibiciones de los

equipos más capacitados, y no son sólo los jugadores que

actúan en la cancha, sino todos los que siguen como es

pectadores, niños y jóvenes, los que reciben la lección ob

jetiva, tan importante para su futuro. Antofagasta, Toco-

pilla y María Elena han sentido ese baño saludable, y por

ello es tanto más plausible la empresa de la asociación

antofagastina de hacer un gran Nacional como éste, para

repartirlo y convidarlo entre sus compañeras de la provin

cia. Un pedazo de Nacional han gustado María Elena y

Tocopilla, centros que nunca tuvieron la posibilidad de un

certamen de esta índole. El propósito de los organizadores
era todavía máis amplio, pues se pensó en llevar otro

grupo hasta allá arriba, cerca del límite con la meseta

boliviana, donde se arranca y se labora el cobre; pero hubo

resistencia de los invitados para jugar en la altura de

Chuquicamata .

Doce equipos vinieron a la cita, y se les pasó pot un

cedazo para dejar a los seis mejores, los más capacitados
para disputar el título nacional. Fué en esta etapa elimi

natoria que tanto interesó a los públicos de las tres sub-

sedes. En cada punto se reunieron cuatro de los competi

dores, y de cada parte han venido dos. a la sede final, en

Antofagasta, y dos han quedado ya fuera de toda opción.
En cada punto hubo uno más fuerte, que no supo de de

rrotas y que entra a la rueda definitiva con una opción
acentuada a la victoria. Los tres invictos son: Universita

ria, Santiago y Temuco. Los otros llegan con una derrota

y dos victorias; sólo con los contrastes que sufrieron ante

los primeros. Son Antofagasta, Tocopilla y María Elena,

precisamente los equipos locales de las asociaciones sub-

sedes.

En buenas cuentas, no se registraron sorpresas en la

etapa previa, y entre los seis quedaron los conjuntos que

más señalaban los entendidos. El grupo mas fácil para el

vencedor fué el disputado en

El equipo de Salvadores, Bernedo v Cía. le el asfalto pampino de Ma-

,
.

'

/; na Elena.

hizo setenta puntos a Tocopilla. La primera noche de la

rueda final no ofreció el ca

lor de las' bregas reñidas y apasionantes, por el claro des

equilibrio de capacidad que hubo entre los rivales llamados

a tallar en la apertura del pleito por el título del basquet
bol chileno. Se toparon dos1 de los conjuntos de más fuerza

con dos de menor contextura. Y de entrada cambiaron el

panorama y la .visión que habían dejado las ruedas elimi

natorias cumplidas en tres puntos de la provincia nortina.

La emoción no brotó en la primera noche en el asfalto

antofagastino, porque a él llegó el equipo de la Universi

taria en otro predicamento, tomando con seriedad el com

promiso y no permitiendo que una reserva de energías o

una pereza indisimulada los pusiera en aprietos. La final

era otra cosa; así lo estimó el campeón de Chile. Nada de

cosas imprevistas, ni de sorpresas para lamentarse. Sonó

el pitazo inicial de la brega, y la Universitaria desparramó
por la cancha cinco muchachos animosos, que, accionando

con armonía y sin demorarse en planteos intrincados, se

fueron hacia el cesto y, en cuanto estuvieron a tiro de gol,

dispararon sin recelo. María Elena era el rival, que, como

para que el campeón tuviera un incentivo más, comenzó a

moverse con orden y buena inspiración. Hasta pasaron diez

minutos en que el cuadro pampino dejaba impresión favo

rable; Erwin Ukrow, veterano de actuación recordada en

varios nacionales, puso en acción su aplomo y sapiencia
y ordenó a los muchachos. Jugaba bien María Elena, y se

ponía de igual a igual al campeón en el trajín de la can

cha; mas el marcador iluminado, allá en un rincón del-
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estadio, decía otra

cosa, pues las cifras

giraban y giraban en

una suma aumenta

tiva sólo para los

azules. Estaba con

puntería la "U".

El cotejo no

notable; pero

fué

in-

También se mostró golea
dor el equipo joven de la

Universidad; ganó el match

con éste y después mandó

al de peso y experiencia a

defender las ventajas.
teresó por sus alternativas. Especialmente porque el cam

peón, sin apuros, dejó una idea maciza sobre lo que puede.
Los resultados estrechos conseguidos en la rueda elimina
toria de Tocopilla habían espolvoreado dudas sobre lo que
podía hacer. No abrió todas las llaves de su juego en esta

noche, pero sí rindió lo suficiente como para recordar que
es el campeón de dos Nacionales pasados. Y para ello,
como para mostrar las cartas que trae, presentó dos equi
pos en el asfalto: una brigada ligera, que apuró el juego,
que no estuvo remolona en el emboque v que fué capaz de
mantener un ritmo ágil y penetrante. Fué el que ganó el
match en el primer tiempo: 33-12, obra de Raúl López,
Juan Ostoic, EduaVdo Vines, Eugenio Luzcando y Luis Sal
vadores. En el segundo período puso el escuadrón pesado,
en experiencia y contextura. Grandes en porte: Beovic y

Restovic; y grandes en sabiduría: Figueroa, Pinero y Mar-

mentiní. Estos se concretaron a mantener la ventaja, y la

cuenta cerró con las cifras de 51-36.

Las dos fórmulas universitarias hasta fueron diferentes
en fisonomía técnica y productiva. Los veloces no admitían

lucha de la pelota; les quemaba en las manos y la pasa
ban a hombres que siempre estaban libres, porque se des

plazaban los que no la tenían. Y el trajín con ese motivo

permitía la posición cómoda de un hombre en el borde de

la zona de gol, casi siempre de frente al cesto, que embo-
.

caba con comodidad y certeza. Allí va, con una mano, y
el balón entraba en el aro disparado por Ostoic, López,
Luzcando, Vines o Luis Salvadores. Los otros, los fuertes

y los viejos de la misma "U", retaceaban la acción y mos

traron menos hambre de gol y menos puntería; sólo Juan

Beovic, reboteando y peleando pelotas bajo el cesto, fué

hombre productivo. Buena la primera exhibición de los

universitarios. Buena y convincente, porque vino a confir

mar lo que se dijo antes de que el conjunto partiera a

esta cita de Antofagasta: "Lleva equipo para defender bien

su título". Aquí lo ha probado. Tiene gente para todos

los. juegos, y sólo un rival que se supere mucho podrá

doblegarlo.
Mas no es cosa imposible que pueda encontrarlo. Ya

muchos de los tres mil espectadores que se reunieron en

la cancha del Green salieron opinando entusiasmadísimos

de la actuación muy vistosa y espectacular que cumplió el

vencedor del segundo encuentro. Los que no entraron al

análisis más acucioso, quedaron impresionados por la visión

objetiva que dejaron los goleadores de Temuco, los temi

bles goleadores del sur. ¡Cómo llenaron los cestos que de

fendían los tocopillanos ! Impresionante, como para con

vencer a cualquiera. Y no era para menos, porque allí

estaba el score subido con la valía de sus lanzadores: 41-16

en los veinte minutos del tiempo Inicial, y 74-37 en el

complementario. Si estos veloces y endiablados goleadores
no encuentran quien los . detenga y les altere sus manos

tan certeras, es lógico pensar que el título pueda irse

hasta la ciudad de la frontera, y que la "U". con todo su

plantel impresionante, pueda quedarse con el molde hecho,

Es posible.

Certeros embocadores y ágiles rebote-

adores son los muchachos de Temuco

que dejaron óptima impresión en la

primera noche de la rueda final. Alva
ro Salvadores, que marcó 26 puntos,

y Rufino Bernedo, sereno conductor de

juego, decollaron en el asfalto antofa

gastino. Los dos aparecen en acción

frente a Tocopilla, junto a Jara, del

elenco nortino.

Temuco se vio grande y levantó olas

de admiración; pero sin duda que los

puso más en relieve el contraste con

el rival. Tocopilla bajó mucho y estuvo

lejos de ser el cuadro que durante los

últimos Nacionales se había expedido
en forma que abría siempre buenas

posibilidades sobre su futuro. Impre
ciso, sin médula, y; lo que es más, sin

espíritu combativo. Parece que el pri-

Eduardo Vines, Juan Ostoic, el pana
meño Luzcando, Luis Salvadores y Raúl

López, formaron en el cuadro universi

tario del primer tiempo frente a Ma

ría Elena. Ellos ganaron el match con

ese score de 33-12 gue fijaron al tér

mino del período. El entrenador Osval

do Retamales aparece haciéndoles algu
nas indicaciones previas .

mer impacto, que desde distancia acertó Alvaro Salvadores

en el primer minuto de juego, le dio medio a medio en el

corazón. Y aun cuando, como el tigre herido, quiso reha

cerse y luchar bien, fué sintiéndose cada vez más afectado

con los dobles y redobles que salían de todas las manos

sureñas. Se fueron apagando sensiblemente, hasta que Te-

muco quedó virtualmente sin rival en la cancha. Se des

moralizó el team, y sus muchachos morenos dejaron la sen

sación de que se sentían aplastados por el alud y que sólo

deseaban que las agujas del cronógrafo corrieran tan ve

loces como las piernas de Rufino Bernedo y marcaran

pronto el final.

Es. lógico suponer que ante otros rivales de defensas

eficientes y organizadas, este enjambre de goleadores no

pueda rendir igual. Tocopilla ensayó la zona y la forma

individual, pero no tenía hombres ni conjunto para luchar

contra elementos de ponderable disposición. Santiago será

el primer rival de más jerarquía que les aparecerá en el

camino, y cuando este comentario salga a la calle, ya se

sabrá lo que ha dicho ese cotejo. Pero desde ahora se

puede hablar de la alarma que ha producido esa fiesta de

dobles que dieron los temuquenses. Y la consigna no es

otra que sujetar a esos muchachos, que se pueden llevar

el campeonato.
La primera fecha de una rueda que tiene seis no puede

permitir un juicio más o menos preciso sobre lo que pa

sará en este certamen. Pero ya han variado un poco los

cálculos y pronósticos, que habían permitido avanzar las

eliminatorias. Temuco vale más de lo que se pensaba, y

Universitaria dijo que algo se trae bajo el poncho. Y tam

bién que Tocopilla y María Elena parecen ser los rmiis

bajos de los finalistas. Y, por último, otra impresión que

quedó latente en la primera noche: se levantó la puntería,
la que siempre ha faltado a nuestros basquetboli.stas. Re

sultaron impresionantes los setenta puntos de Salvadores.

Bernedo y. compañía y los 33 que hizo en 20 minutos la

brigada joven y ligera de la "U". Los muchachos reba

saron esta noche los cestos.
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Everton había conseguido colocarse a un tanto de diferencia cuando Espinoza marcó el cuarto gol de Audax. Se corto
velozmente el piloto, y, tras dejar fuera ele acción a Garda, superó al guardameta evertoniano con un remate corto aue

fué a la red.
*

tambiíh nmmanaa
DEBEMOS

CO-

m e n 2 a r por
manifestar que

no conocíamos a

ninguno de los dos»

Más que por su triunfo abultado, el joven elenco de

Audax impresionó por la envergadura de su técnica.

cuadros. En Jo que

toca a Audax, nos

hallábamos en situa

ción semejante a la

de todos aquellos que
por una u otra razón siguen el fút

bol, toda vez que el team de colonia —

el nuevo Audax con su formación no

vel— presentábase por primera vez

ante un equipo profesional. Respecto
a Everton, nuestro desconocimiento

basábase en el hecho de que nuestra

ausencia del país durante algunos
años nos privó de asistir a su encum

bramiento vertiginoso, que culminó con

la conquista del titulo de Campeón
Profesional de 1950.

SI alguien hubiese llegado a la can

cha de El Tranque sobre los J5 mi
nutos de juego en desventaja nuestra
—

ya que por lo menos conocíamos los

colores de las camisetas— , habría afir

mado sin duda alguna que el equipo

rW&g

Plausible fué la performance de todo

el conjunto de colonia, pero fué su

delantera la que dio el mejor espec

táculo. Carrasco, Valenzuela, Espinoza,
Tello y Martínez tuvieron a mal traer

a la defensa local con su andar rápido
e incisivo. Lucieron mucho los dos pun

teros.

Muchos pasajes de la brega transcu

rrieron con Audax en franca ofensiva.
Hasta sus medios se confundieron mu

chas veces con sus delanteros en esta

labor.. Aquí Vera adelanta una pelota

al wing Carrasco, cuyo remate sale li

geramente desviado', junto a un poste.

Se vio lenta la defensa oro y cielo

frente a la velocidad de los forwards

verdes.

|p^á



La resolución fué una de las virtudes

que caracterizaron a los delanteros de
Audax. Bien lo expresa esta nota gráfica,
que muestra a Carrasco en una de sus

entradas, que finaliza con recio rema

te bajo, que obligará a un esfuerzo al

arquero Espinoza, player que destacó.

pese a los cinco goles.

verde era el campeón. Esa era la fiso

nomía del match a esa altura, fisono
mía que no varió mucho hasta su tér

mino. Es que era el juvenil conjunto
verde el que jugaba como si defen

diera auténticos pergaminos, como si

se tratará del propio campeón, al pa
so que el once del balneario andaba a

la deriva. Sin brújula, luchando por

encontrar un rumbo que lo condujera
por el mismo camino que lo -llevó a la

consagración más importante y valio

sa de nuestro futbol. Rumbo que no

pudo encontrar nunca Everton duran

te el encuentro y que le significó fi

nalmente una derrota de proporciones:
jinco tantos contra dos.

La performance de Audax es de mé

rito incuestionable. Verdad es que
Everton no rindió conforme a lo que
de él se esperaba, atendida su condi

ción de campeón. Quizá sea ése un

factor que gravitó decididamente para

que el elenco verde pudiera concretar

un éxito de relieves.

Sin embargo, de la

misma manera con-

viene. considerar

hasta qué punto In

fluyó en el fracaso

del once campeón, la

performance ponderable del vencedor. Aceptemos un he

cho rotundo e indiscutible: actuó mal Everton, de la mis

ma manera que jugó bierraudax. Muy bien, diríamos, para
ser justos y rendir merecido tributo a esta performance
con sabor hazañoso del "nuevo Audax". No todos los días

se puede presenciar el hecho singular de que un cuadro

formado por muchachos provincianos, inexpertos todavía,

se pare; frente al campeón y haga eso que en jerga futbo

lística se llama "dar un baile". Sorprendió realmente la

apostura con que se condujeron los jóvenes futbolistas del

instituto de la calle Lira. Sin parar mientes en los perga

minos del adversario, como si para ellos fuera cosa coti

diana luchar frente al campeón y en su propia casa. Sue

le ocurrir a menudo en el futbol que un cuadro merma

notoriamente su rendimiento cuando actúa como visitan

te. Es un hecho que se registra muy a menudo, aun con

aquellos conjuntos integrados por hombres avezados, con

mucho tiempo en el circulo de privilegio. Nada de eso afec

tó esta vez a Audax. De comienzo a fin jugó con gran

moral, entereza y fibra. Haciendo buen futbol como técnica

Mostró una fisonomía en contraste a la que le era

habitual el once verde. Ya no veremos más el andar

pausado del conjunto verde.

- <SH|

y espectáculo. Lle

gando ¡.asta a admi

rar por su dominio

de los cánones mo

dernos que rigen al

futbol. Porque ¡re

sulta sorprendente
comprobar cómo estos muchachos del interior conocen y

comprenden —

y aplican con tino y eficacia— los sistemas

de marcación. En ese primer período del lance, cuando

Audax jugó a toda orquesta, se vio fútbol rápido, penetran
te y táctico. De jerarquía. En cuanto a su eficacia, las ci

fras son elocuentes. Tres a. uno ganaban los verdes al ter

mino de ese periodo. Demostró el vencedor, especialmente
en esa etapa, una orientación técnica de singular valia. El

penquista Bello, marcando al centrodelan tero, dejó Ja

impresión de que puede transformarse en uno de los hom

bres más destacados del profesionalismo en su puesto. Tie

ne porte, es seguro en el rechazo, con preferencia en el

juego de alto, y sabe conservar la serenidad en los mo

mentos de apremio. Con Olivos y Yori marcando a los

wingers, enteraaron una extrema defensa sólida y eficaz,

que de continuo se erigió en barrera infranqueable para

los forwards locales. Donde Audax tiene material valioso

es en sus medios de apoyo. Cortez, que descollira ya du

rante el año anterior, reeditó una de sus actuaciones con

vincentes. Toda la expectativa que existía por ver a Luis

Vera quedó ampliamente compensa

da. El penquista pertenece a ese tipo
de eje clásico, preciso en el pase, que

guarda "siempre su ubicación y manio

bra con seguridad e-n. el juego de ca

beza. Nos pareció lento para volver,

pero ello bien puede ser falta de ade

cuado estado físico. Lo mejor del par
tido estuvo a cargo de la ofensiva ver

de. Se mueve con armonía ese quin
teto, es ligero y sus hombres saben

desmarcarse para buscar el arco desde

todo ángulo y distancia, Sobresalieron
en este aspecto los punteros Carrasco

y Martínez, movedizo y escurridizo

aquél; incisivo y peligroso este últi

mo. De los Inters, Tello es ya conocido,

y Valenzuela exhibió facultades esti

mables de peón y organizador. )

De Everton poco se puede decir.

Creemos firmemente que ese cuadro

que vimos el domingo no puede- ser el

mismo que logró el titulo. No corres

pondería al standard actual de nuestro

futbol. Ausentes Biondi y Meléndéz, el

equipo nunca se armó. Asi se presen

tó este nuevo Audax, mostrando una

fisonomía fundamentalmente distinta

a su juego tan característico de an

tes, con su andar reposado. Es como

si el propio espíritu
—vetusto y añejo

del club— hubiese cambiado. Tan ra

dical es la transformación. FUEGUINO.



COHOOERON EL TERRENO
EN

tres meses de jira

por el Viejo Mundo,
Hernán Oelckers y

Arturo HammersJey cono

cieron de cerca el momento

que vive el esquí europeo;
visitaron las canchas en que
se efectuarán los Juegos

Olímpicos de Invierno de

1952; compitieron frente a los más bravos adversarios y

volvieron trayendo valiosas conclusiones, que deberán ser

muy útiles cuando llegue el momento de decidir la repre

sentación chilena en la Olimpíada invernal, de formar el

equipo y organizar su preparación.
La jira se originó de pronto, sin un aviso previo sufi

ciente, casi de sorpresa. Cada año, en Noruega, se disputan

los campeonatos de esquí de Holmenkollen, tradicional com

petencia que equivale a una verdadera fiesta nacional. Es

un momento estelar del deporte escandinavo y los organi

zadores invitan anualmente a exponentes destacados" del

esqui extranjero. Los astros austríacos, suizos, franceses.

italianos y suecos. Esta vez, por iniciativa d^l ministro chi

leno en Oslo, Fernando Ortúzar Vial, se decidió incluir una

novedad. Esquiadores sudamericanos. Y vino la invitación

para el país que, según la opinión de los entendidos, es el

mejor exponente latinoame

ricano de los deportes de in
vierno. La invitación para

dos esquiadores chilenos.

Fueron designados Ham

mersley y Oelckers, y el

compromiso fué para eJJos

sorpresivo y, en cierto mo

do, inoportuno. El invierno

europeo, equivaie en el tiem

po al verano de Chile. En

febrero, cuando llegó la no

ticia, nuestros esquiadores se

encuentran en pleno receso,

faltos de entrenamiento.

Hammersley y Oelckers tu

vieron una semana exacta

Sestriere, en Italia, es la

sede del gran Kandahar de

Europa, la principal reunión
del esqui europeo, donde

compiten los mejores esquia
dores del mundo. Oelckers y

Hammersley participaron en

el Kandahar de 1951, que

fué ganado por el italiano

Zenó Coló.

En su jira europea de tres meses, Hernán

Oelckers y Arturo Hammersley visitaron las

canchas de la próxima Olimpíada de Invierno.

(Por BUZO)

Con entusiasmo deli

rante sigue el público
noruego las inciden

cias del torneo de

esquí de Holmenkol

len, principal compe
tencia del deporte de

invierno escandinavo.

Públicos de 120 mil personas
se reúnen a presenciar las

diversas etapas, y el torneo

constituye una verdadera

fiesta nacional. La foto, to
mada este año, muestra en

primer plano la bandera chi

lena, que ondeó por primera
vez en esa competencia.

para preparar el viaje; cuando llegaron a Noruega hacía
varios meses que no se ponían un esqui. Allí se en

contraron con canchas enteramente distintas a las de
Chile. En vez de las imponentes elevaciones andinas, con

sus canchas amplias y empinadas, las pequeñas colinas es

candinavas, cubiertas de bosques. Holmenkollen mismo es
un cerrlto más bajo que el San Cristóbal, situado en las
afueras de Oslo. Allí se disputaron, dos slaloms y era tan
pequeña la cancha que la¡ prueba de bajada tuvo que ha
cerse en otro punto, Morjfell, situado a 160 • kilómetros de
la capital noruega. Al competir allí, sin posibilidades de

aclimatarse, en un ambiente extraño y en condiciones tan
diversas a las de acá, los chilenos tenían que limitarse a no

quedar mal. A hacer acto de presencia y justificar el honor
que se les hacía. Lo consiguieron. Oelckers fué 31." y Ham

mersley, 33." en la bajada, entre 60 competidores. En el



HernárC Oelckers, que aparece en la

foto, viajó, junto con Arturo Hammers

ley, por los principales centros de es

quí de Europa, y recogió allí interesan

tes enseñanzas. Ambos visitaron las,
canchas en que se efectuará la Olim

píada de Invierno de 1952.

Stein Erikssen, de Noruega, es el es

quiador joven más destacado del am

biente europeo y la principal esperan
za escandinava para 1952. Ha revolu

cionado la técnica, como puede apre

ciarse en la foto, ya que toma las

vueltas con el hombro interior adelan

tado. La foto de Oelckers, arriba, de

muestra el estilo francés,, que impera
ba anteriormente.

slalom, donde más se hizo

sentir la falta de entrena

miento, porque la cancha

requería un gran vigor en

las piernas, estuvieron peor,

pero tampoco fueron de los últimos.

"Todo esto —dijo Oelckers— no significa que hubié

ramos tenido un mejor desempeño, aunque hubiéramos ido

a Noruega en nuestro mejor estado. Porque los europeos

son actualmente los amos indisputados del esquí mundial.

Aquí, en América, Chile se encuentra ya colocado en la

primera fila. La reñida lucha que sostuvimos frente a dos

de los mejores esquiadores norteamericanos, en la pasada

temporada, indica que no existe una diferencia apreciadle de

calidad
.
entre el esquí chileno y el de los Estados Unidos.

Pero, sí, existe, en cambio, una, diferencia enorme entre el

esquí de América, en conjunto, y el de Europa. A lo que se

agrega el hecho de que las competencias se desarrollen en

circunstancias tan distintas a las nuestras. Aquí las can

chas son empinadas y limpias, sin árboles ni obstáculos.

Allá, la bajada comenzaba con un schuss de 1.000 metros

y en seguida entrábamos a un bosque de pinos, con cons

tantes altibajos. Un ambiente completamente opuesto al

de Portillo. Farellones o Lagunillas."
Para apreciar bien lo que significa el esquí en la vida

nacional noruega, basta, según Oelckers, asistir a las com

petencias de Holmenkollen. Son una verdadera fiesta na

cional, algo como el 18 para Chile. Las tiendas se cierran,

las actividades se suspenden y 120.000 personas se reúnen

en el sitio de las pruebas para presenciar los saltos, el sla

lom o la bajada. No hay atracción mayor ni mejor fiesta.

Este año el héroe de Holmenkollen fué Stein Erikssen,

un esquiador' noruego de 22 años, que ganó los dos slaloms

disputados allí y fué quinto en la bajada, ganada por el

francés Jacques Couttet. Erikssen es la gran esperanza

que tienen los noruegos para ganar los Juegos Olímpicos de

Invierno que se efectuarán el año próximo en las mismas

canchas "de Holmenkollen y Morjfell. Ha introducido un im

portante cambio en la técnica del esquí. En los últimos anos,

Existe una apreciable diferencia de calidad

entre el esqui europeo y el americano.

casi todos los mejores es

quiadores del mundo habían

aceptado el estilo francés,

creado y perfeccionado por

Emile Aliáis, pero Erikssen

ha abandonado sus preceptos y con un estilo propio está

venciendo a los campeones de esta época. La más radical

de sus innovaciones se hace presente en las vueltas. El

estilo francés establece que el hombro de afuera debe ir

adelante. Erikssen. como se puede apreciar en la foto que

acompaña esta crónica, da las vueltas adelantando el hom

bro interior. A pesar de ese pecado mortal de estilo, acumu
la valiosos triunfos. Lo que demuestra, una vez más, que
en el deporte el rendimiento es cuestión personal y que los

grandes cracks pueden violar las reglas estilísticas.

De Noruega, Oelckers y Hammersley viajaron a Italia,
donde compitieron en el Kandahar de Sestriere, la más im

portante competencia del esquí europeo. Tiene ese torneo

la ventaja de que allí se compite por clubes y no por selec
cionados nacionales. De esa manera, si un país dispone de

veinte o más esquiadores destacados, van todos, en vez de

lo que sucede en otras partes, donde sólo actúan los cinco

o seis mejores de cada nacionalidad.

Finalmente, la jira se completó con una actuación en

Auron, en los Alpes Marítimos franceses, donde el mal

tieniDo le quitó lucimiento a la competencia.
"En realidad —dice Oelckers—

, la jira entera tuvo 'por

finalidad competir y aprender, en vez de buscar éxitos jue

nos resultaban demasiado difíciles. Y aprendimos. Ahora

sabemos que si vamos a la Olimpíada de Invierno, tendrá

que ser con espíritu de sacrificio, sabiendo que no tenemos

la menor opción de figurar. Además, dada la diferencia que

existe entre las estaciones, deberemos llegar a Europa con

bastante anticipación, para entrenarnos allí.

"Pero ése es un compromiso todavía lejano y demasiado

duro. Por el momento tenemos que pensar de preferen
cia en los Juegos Panamericanos de Invierno, que se efec

tuarán en agosto, en Bariloche, y donde tenemos un presti

gio real que defender". BUZO
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La Bicicleta ideal para

su trabajo y paseo.

LIVIANAS . .

RESISTENTES

ELEGANTES

MODELOS: Pista, 1/2

pista; damas y caballe

ros, de paseo.

CREDII€S
a provincias: contado

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

que en el verano, con el

Aire, el iol y los baños de

mar, se reseca cxcesiva-

mente a cabellera, tor-

nándose áspera, quebra
oizd y s n vida?...

Entonce s más que nunca

es necesario peinarse con

GLOSTORA!

Tres gotas en

la palma de la

mano... un poco

de agua, frote

sus monos...

páselas por el

cabello y pei

nado causará

admiración.

tqlostoT*,

(postora tJPDA VIDA Y ESPLENDOR AL CABELLO

ESTA LISTO VIENE DE LA PAG. 15

más fibra, chispa y potencia. Un hombre de la acción só

lida, ..segura y demoledora de este pequeño gran campeón.
El manager Villarroel me decía después del combate deJ

i-iernes último que la performance de su pupilo no había

alcanzado el tono de sus mejores triunfos. No se trata de

que esté desconforme con lo que hiciera Reyes frente al

peruano Enrique Gómez. Senciilamente que el campeón

üallo, dada su superioridad aplastante, no tuvo necesidad

de echar mano a todo cuanto es capaz.

El profesional del Rímac no fué adversario. Cuando

;imbos pugilistas se encontraron en el centro del cuadrado,

íué fácil advertir una diferencia decididamente grande de

rapacidades. Felino, semiagazapado, fiero y decidido, el chi

leno; nervioso, reticente y expectante, el peruano. El primer
choque dijo que eso no podía durar mucho. A pesar de

iodo, corrió todo el asalto inicial, quedando la impresión
de que Reyes prolongaba deliberadamente Ja lucha. Ya en

el segundo, el campeón chileno entró a lo suyo. Trabajó
duro y parejo, con ganchos y hooks de izquierda, matizan

do con derechas cruzadas, cuyo efecto Gómez no consiguió
disimular. Fué precisamente un impacto seco de esa mano

el que aJcanzó al peruano en la mandíbula, enyiándolo a

la Joña por espacio de nueve segundos. Se reincorporó Gó

mez, para mostrar un juego bastante lucido de bloqueo y

ontragolpe con Ja izquierda en forma de recto, pero sin

iioder conseguir borrar una impresión que hacía rato flo

mba en el ambiente: el asunto concluiría no bien Reyes

idoptara la resolución de hacerlo. Cayó todavía Una vez

más el peruano por otros nueve segundos, y la sola pro

jimidad del gong prolongó el match a un tercer round

absolutamente innecesario. Reyes se mostró implacable en

il asalto siguiente, que iba a ser ei último. Salió de su rin

cón decidido a liquidar el pleito Rotando la cintura y ti

rando golpes violentos de, ambas manos, acorraló a Gómez

jn un rincón, propinándole un castigo severo al cuerpo

v a la cara, hasta rematarlo con un gancho de derecha a

la mandíbula que terminó con las energías del peruano.

Había quedado redondeada así otra performance pondera-
ble del campeón nacional de peso gallo.

Pocas veces se ve un combate de la espectacularidad e

intensidad como el que sostuvieron en esa misma reunión

los profesionales de la categoría mediano Hugo Henriquez
. Manuel Soto. A Jo largo de los 10 roundsambos hombres

■e propinaron rudo castigo, y la victoria de Henriquez re-

ultó el producto de su mayor velocidad, poder de absor-

ión y la fuerza de su pegada. PACO LAGUNA



NÉSTOR
Bello y Luis Vera han

estado siempre juntos. Crecie

ron al conjuro de una sincera

amistad infantil y Juntos han llegado
a la capital en pos de ese triunfo que
todos buscamos en la vida por conduc

tos diversos. Los unieron la niñez y una

misma pasión. El íutbol. De peque-
ñuelos sintieron el aguijón del deporte,
y en esas grises tardes penquistas siem

pre aguardaron la campana que des

pedía la tarde escolar con una ansie

dad común.
—Apúrate antes que se oscurezca.

—Bueno; trotemos fuerte entonces.

La cancha estaba cerca, y el viejo y

pintoresco tema de la pelota de trapo
cobraba vida tarde a tarde con ese par

de adolescentes tan entusiastas y tan

unidos. Amigos. Así fueron recibiendo

juntos las emociones con que la vida

acaricia y golpea a los muchachos de

todas las tierras. El pantalón largo,
el primer amor, el adiós a las aulas.

Los primeros problemas. Todo aquello
que el recuerdo agiganta y ennoblece.

Bello se abrió el camino en las filas

del Caupolicán. Vera, en Fanaloza.

Prometieron mucho desde que vistie

ron la primera camiseta. No en vano

traían ya largos años de práctica con

la de trapo. Sea en un patio, una

cancha o en plena calle. Por eso su

bieron muy pronto. Y ocurrió lo de

siempre. Cada equipo santiaguino que

jugaba en Concepción regresaba con la

noticia. Hay por allá dos muchachos

muy buenos. Uno es back, y el otro,
half.

Nuestros dirigentes son reacios, des

graciadamente, a la búsqueda de ele

mentos provincianos. Prefieren cruzar

la cordillera y traer cualquier desco

nocido a hurgar en ese campo rico, y

vasto de las provincias. Pero hay ex

cepciones. Una de ellas es José Ghiar

do. Audax lo tiene precisamente como

punta de lanza. Año a año recorre

nuestro suelo, y su ojo avizor pocas
veces falla. Concepción fué en un

tiempo generoso vivero, donde Santia

go se surtió de auténticas estrellas. La

lista es larga, y hubo una época en

que lo más granado del balompié na

cional procedía, de la tercera ciudad

del país. O de Talcahuano, que, fut

bolísticamente hablando, es lo mismo.

Poco a poco el tránsito fué menor,

para dar paso a la inmigración nor

tina. El propio Audax y Badminton

estuvieron siempre prestos a desman

telar las canchas pampinas de sus me

jores valores. Del sur vinieron muy

pocos. Hasta que aparecieron Erasmo

TÓNICONHQUISTA
Vera y Carlos Várela. Costó

un triunfo traerlos, y aquí

llegaron a ser internaciona

les. Es lo que puede ocurrir

con las nuevas conquistas
verdes. Porque tampoco fué

tarea fácil convencerlos. Ya Iberia y Everton lo habían

intentado. Ghiardo tuvo más suerte, y mañana la afición

santiaguina los conocerá. Bello tiene 22 años, y Vera, 21.

Da gusto hablar con ellos. Correctos, respetuosos, con eisa

simpatía innata del provinciano, sorprende gratamente es

cucharlos en un tema que conocen tan bien como los

santiaguinos. Antes no sucedía eso. Pero la zona penquista

ha ganado mucho con la contratación de viejos cracks

santiaguinos como entrenadores o defensores. El "Gallego"

Báez Pancho Hormazábal, Roa, Lago Várela, el Huaso

Barrera Félix Caballero y muchos otros fueron vertiendo

con entusiasmo su experiencia, y hoy un Bello y un Vera

saben perfectamente lo que tienen que hacer dentro de

la cancha Conversan con pleno conocimiento de causa. La

Audax Italiano buscó esta vez en el sur dos

refuerzos de valer: Néstor Bello y

Luis Vera.

marcación, el apoyo, las pos
tas y el planteo defensivo en

general no constituyen un

misterio para ellos. Por eso

ven facilitado' el camino.

Traen los conocimientos

fundamentales, y al encontrarse con mejores compañeros,
lejos de extrañar el medio, éste les resulta propicio. Hasta

ahora, al menos, las presentaciones predas no pueden ha

ber sido más auspiciosas. De excelente .'isleo y firmeza en

las piernas, Bello y Vera han mostrado aptitudes más que

recomendables, convincentes. Muy tranquilo, seguro y bien

ubicado, el zaguero, y de gran vitalidad y sentido del apoyo,

el mediozaguero. Ellos mismos reconocen que son ésas sus

virtudes principales. Por algo se conocen a fondo. Crecie

ron juntos, y unidos por esa amistad han venido en busca

del triunfo definitivo. Y a fe que pueden lograrlo.
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EN
LAS últimas contiendas amisto

sas cambiaron bastante las ci

fras en las cuales basaban los

fanáticos sus cálculos para el cam

peonato oficial. Audax Italiano, con su

victoria aplastante en Viña, figura aho

ra como el primer actor, y Coló Coló,
con el seis a uno de Santa Laura, lim

pió su derrota anterior y se ubicó en

primerisimo plano. ¿Dónde quedaron,
entonces, los que habían empatado con

Magallanes?
En líneas generales, se considera que

son Audax. Coló Coló y los dos elen

cos estudiantiles los que están más a

punto, los que subirán al ring en me

jores condiciones. Pero no debemos to

mar estas consideraciones como defi

nitivas, ya que se sabe que, en siete

días, los equipos del futbol chileno

u

Fernando Araneda, campeón latinoamericano y vicecam

peón panamericano, ha cumplido ya su etapa de boxeador

amateur y ha decidido aflora ingresar al deporte rentado.

Será dirigido por Antonio Fernández, que, con este pupilo,
debutará dirigiendo pugilistas profesionales.

suelen cambiar como del cielo a la

tierra. Vean ustedes cómo, el domin

go 15, Everton ganó cómodamente a

Coló Coló y Magallanes empató, en

Playa Ancha, con Wanderers. Y el do

mingo 22 Audax aplastó a Everton

en su cancha y Coló Coló goleó a Ma

gallanes.

ESE
EQUIPO DE pugilistas ama

teurs que la Federación de Box

enviará a Lima deberá ser bien

elegido, ya que deberá mantener alia

el prestigio del boxeo chileno, que que

dó establecido claramente en Buenos

Aires, y que ya había mostrado su ca

lidad en todos los últimos torneos la

tinoamericanos. Además, es necesario

que se borre esa pobre impresión de

jada por el último equipo 'de boxeado

res aficionados que visitó Lima no hace

mucho, y que allá tuvo una actuación

bastante mediocre.

NI VERSJ-

DAD DE

Chile jugó

y ganó en Chillan

y San Carlos, los

días sábado y do

mingo. No intere

san las cifras.

porque el team

actuó desenvuelto

y actuó con

cierta comodidad. Interesa, sí, desta

car la actuación de un muchacho nue

vo, Musso, que fué figura estelar en el

cotejo con San Carlos.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA, con

Moreno en el ataque, ganó en La

Serena por cuatro a dos. Un

buen partido, con gran público y mu

cho entusiasmo.
— .■—.--Como para iniciar

la lucha por los
"'

| puntos con opti
mismo y con una

sólida base. El~

team camina bien,

hay entendimien

to, no se advier

ten vacíos.

UNION
ESPA

ÑOLA ven

ció al Ran-

gers, de Talca,

por tres a dos, y

Hernán Fernán

dez atajó un tiro

penal casi sobre

la hora. Todo es

taría muy bien,

pero al elenco

talquino lo habían

goleado, semanas

antes, Universidad

Católica y Audax

Italiano. Y esto

hace que la ac

tuación de los

santalaurinos re

sulte algo apaga

da y quizá dema

siado débil.

ONJETU-

RAS, conje
turas y na

da más que con

jeturas. Todos los

años es lo mismo,

al fin de cuentas.

Antes de empezar

el campeonato los

candidatos son

muchos. Luego,

después de las

primeras fechas,

todo está revueJ -

to. Termina la

primera rueda y

el panorama ha

cambiado. Y el campeón viene a apare

cer en los últimos encuentros. El año

50 parecía que nadie -podía vencer a

Santiago Morning, invicto y puntero.

Después se levantó Unión Española, y

en seguida, Coló Coló. Nadie pensó en

Everton, ésa es la verdad. El cam

peonato es una. caja de sorpresas, y

ése es uno de .sus mejores atractivos.

después de todo. La gloriosa incerti-

dumbre. . .

TABLÓN

c

T
ENIAN RAZÓN los penquistas

que recomendaban a Bello y Ve

ra. Este último comenzó en las

divisiones inferiores de Lord Cochrane.

y Félix Caballero lo llevó a primera y -

le hizo actuar en Fanaloza. El compe-'

tente coach sureño le tenía mucha fe

y siempre pensó que. tanto él como

Néstor Bello, podrían triunfar en el

futbol santiaguino. Aunque todavía no

puede decirse sobre ellos la última pa

labra, bien se ve que son elementos de

porvenir, que tienen calidad, y que, si

responden a lo que han mostrado has

ta el momento, tendrán que estar

pronto dentro de los mejores elemen

tos nacionales en sus puestos. Audax

Italiano ha dado la pauta y ha demos

trado que es cuestión de saber buscar:

el deporte provinciano está lleno de

valores, no sólo en futbol. La cuestión

es encontrarlos y orientarlas.

EL
CASO DE ALBERTO REYES

es realmente^extraordinario. Cla

ro que el boxeo profesional es

flojo en las categorías bajas, y que,

desde aquella época en que florecieron

Guzmán, Mery, Uzabeaga, Carlos Do

noso y otros, prácticamente las divi

siones mosca y gallo quedaron desier

tas. Pero, de todos modos, el record

del pequeño campeón de Chile es algo
notable. Después que perdió por un

descuido, que le sirvió de inolvidable

lección, su pelea de debut, por K. O.,

ha ganado 14 peleas seguidas por fue

ra de combate, y sólo una -rcontra

Uzabeaga1, que terminó en el 9.?

round— pasó del quinto asalto.

Es lamentable que no aparezca en

Sudamérica un valor auténtico en su
*

división, para así poder aquilatar lo

que realmente vale el campeón chile

no. No sabremos realmente cuánto va

le hasta que no se coteje con un ele

mento des* cado de Europa o de Nor

teamérica.

HUGO
HENRIQUEZ y Manuel So

to volvieron a ofrecer un en

cuentro dramático en el semi-

fondo de la reunión pugilistica. del

viernes de la semana pasada. Ambos

están hechos a la medida para brin

dar espectáculos fuertes, del gusto deJ

público, y, aunque puedan resultar

deslucidos frente a otros -adversarios,

cuando se encuentran ellos dan emo

ción en gran cantidad y la concurren-

cía queda con las gargantas destroza

das. Lástima que, pese al entusiasmo

con que combaten, a su bravura y su

honestidad de peleadores, ellos estén

destinados a mantenerse allí, en las se

mifinales, sin grandes posibilidades de

adelantar en su profesión. Porque en

cualquier momento surge por ahí un

mediano, sin el colorido de ellos, des

lucido tal vez, pero con más técnica,

que los gana y los hace retroceder en

el escalafón.

FERNANDO
ARANEDA ha decidi

do ingresar al pugilismo renta

do. Ha comprendido que, cumpli
da ya su etapa de amateur al clasifi

carse campeón latinoamericano en

Guayaquil, y vicecampeón panameri
cano en Buenos Aires, si continuaba

en ella se estancaría y perdería las po

sibilidades de progresar en su deporte.

Araneda, por otra parte, ha sabido ele

gir al hombre que lo dirigirá como

profesional, y es el mismo que lo diri

gió en sus mejores triunfos de ama

teur: Antonio Fernández. El debut de

Araneda será doble, pues con él de

butará, en su condición de manager de

profesionales, alguien que fué, como

boxeador, uno de los más hábiles y de

los más brillantes del deporte sudame

ricano.
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DE
GREEN CROSS, Santiago

Morning y Ferro nada se sabe
en concreto. Ellos sólo han esta

do haciendo escaramuzas, partidos sin

importancia; han estado jugando a

media rienda, incompletos y despre
ocupados. Comenzarán en la primera
fecha, comenzarán cuando se jueguen
los puntos. Y habrá que esperarlos pa
ra saber. Igual cosa sucede con Ibe

ria.

f

DIJIMOS,
cuando se elogiaba sin

reservas la actuación del centro

half Santamarina, que era del ti

po de los ejes medios que juegan bien

con la pelota en los pies, pero que no

atajaba ni quitaba. Por eso, cuando las

cosas van mal para el equipo, el centro
half que no quita no tiene pelotas que
jugar. Y naufraga. Como naufragó
Santamarina frente a los delanteros

albos.

BATA,
DE Peñaflor, se clasificó el

domingo campeón provincial de

futbol amateur, al vencer, en

forma categórica, al Insa, de Maipú,
por la cuenta, de 5 tantos contra 2. El

team peñaflorino, uno de los más só

lidos del futbol de los alrededores, con

sigue por segunda vez consecutiva el

título de campeón provincial y con

firma con ello sus méritos y su condi

ción de institución progresista y bien

organizada.

EL
CICLISMO comienza a tener

las eternas dificultades inheren

tes al invierno y a la falta de

velódromo de cemento. El domingo de

bió suspender su habitual reunión en

San Eugenio, porque la pista estaba en

pésimas condiciones. Se colocó hace

tiempo la primera piedra del velódro

mo de 333 metros, que habrá en los

terrenos del Estadio Nacional, y no ha

ce mucho se destinaron quinientos mil

pesos para que comenzaran los traba

jos. Ahora es cuestión de que las cosas

anden rápido, que no se produzcan los

eternos atrasos, para que asi el ciclis

mo chileno ten

ga el velódromo

que se merece.

R A S M O

MARÍN ga

nó en Viña

/ J del Mar una

prueba de 120 ki

lómetros, y Luis

Bahaanondes en

tró segundo. El bravo pedalero ínter-

nacional mantiene sus condiciones y no

se descuida. En el último Circuito CIC

fué gran figura y en la caminera de

los Juegos Panamericanos tuvo una ac

tuación destacada.

TIENE
SUS BEMOLES ese acuer

do de no dejar entrar gratis a

los socios de los clubes dueños de

cancha, cuando sus elencos no actúan.

Se dice que es absurdo que no se per

mita la entrada a los dueños de casa,

pero se olvida que algunos dueños de

casa la arriendan. Y sería más absurdo

aún que un señor, propietario de un

bungalow en El Golf, lo arrendara por

un año y se le ocurriera que todos los

domingos lo dejaran ir a dormir a uno

de los dormitorios, porque el bungalow
es suyo.

LOS
URUGUAYOS rechazaron un

ofrecimiento inglés para, llevar

al team campeón de futbol del

mundo a los festivales deportivos de

Londres. No puede causar extrañeza

este rechazo, ya que, desde que el elen

co oriental conquistó el título en el

estadio de Maracaná, nunca ha vuelto

a jugar, ni siquiera en Montevideo. El

equipo se disolvió, terminó para siem

pre. Ingresó a la historia del futbol y

de allí no saldrá.

TQ
ICARDO CALICCHIO, estimado

f\ un momento como el mejor peso
mediano de Sudamérica, acaba

de vencer por K. O. al tercer round al

preliminarista chileno Domingo Suazo.

Se conforma con poco el campeón ar

gentino, y no es esta performance su

ya lo suficientemente honrosa como

para pensar en una rehabilitación.
Por lo demás, Calicchio subió al ring
con 76 kilos, muy lejos de su mejor pe
so de combate.

Luego de su derrota a manos deJ

sensacional noqueador Rafael Meren

tino, el vencedor de Rendich no ha

vuelto a ser el de
, antes.

"

"T^ '

IRRITACIÓN DE

IA GARGANTA

fB.-^yuítir^tiM
PECTORALES

ANTISÉPTICAS

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR., ACÓNITO Y MENTOL.

Erasmo Marín, el voluntarioso pedale
ro viñamarino, ganó en sus caminos

una prueba de 120 kilómetros, aventa

jando a Luis Bahamondes, entre otros.

El bravo corredor internacional man

tiene su buen estado y continúa sien

do uno de los más firmes ruteros del

país.

HA
VENIDO destacando, entre

los preliminaristas del Caupoli

cán, el muchachito César Toro.

Por su buen boxeo, por la limpia fac

tura de sus golpes y su tendencia al

pugilismo de estilo. Pero, desgraciada
mente, se advierte en él la escasa con

sistencia de su físico. Tanto, que hasta

le resultan duros los cuatro rounds de

las contiendas preliminares. Si Toro.

igual que algunos otros valores que

pasan inadvertidos, se fortaleciera me

diante una alimentación y una vítami-

nización adecuadas, podría ser valor

estimable dentro del boxeo local.

I
A falla fundamental del atletismo

chileno es la carencia de com-

.j petencias. Los atletas despliegan
una actividad sólo ocasional, con los

perjuicios consiguientes, que impiden
que este deporte alcance en nuestro

medio el nivel de superación que real

mente puede, atendidas las aptitudes
innatas de sus cultores. Es ésta la ob

servación de más peso que suelen ha

cer los técnicos extranjeros que vie

nen a Chile. De ahí que ha de causar

satisfacción la actitud asumida por la

Federación Atlética de Chile tendien

te a realizar un programa de trabajo
metódico. Un real y completo año atlé

tico, mediante un calendario de tor

neos, cuyo desarrollo se iniciará en el

próximo mes de mayo. El activo diri

gente señor Fernando Rennard ha sido
el autor de esta iniciativa, cuyo aná

lisis y comentario serán proyectados en
las página.1; de "Estadio" en ediciones

venideras. Y. por cierto, que con nues

tro pláceme.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

"Mientras los médi

cos certifiquen mi

buen estado físico,
nadie puede impedir
me que me gane la
vida boxeando", dice
Joe Louis, ante las
criticas de quienes
lamentan su reapa
rición en los cuadri
láteros.

timiento, y ése no es

un motivo que sirva

para dictar leyes.
Louis meditó mu

cho antes de seguir
peleando después de
su derrota frente a

Charles. En el ves

tuario, al término del

encuentro, habia un

silencio pesimista .

Marshall Miles, el

manager del negro.

y Manny Seamon, su
entrenador, dijeron a

la prensa que Louis

habla terminado.
"Esta es la última pe-

nmmamaMima
Joe Louis, obligado por las circunstancias a ganarse la

vida, está capacitado para hacerlo.

(Por Pepe Nava, con datos de la revista "The RING")

JOE
Louis, en

1951, está muy

lejos de "ser

aquel campeón in

superable que el

mundo conoció hace

diez años. Los años pasan, las piernas ya no tienen su elas

ticidad de antes, los reflejos se embotan. Aquella derecha

irresistible ha perdido su rapidez fabulosa, que le permitía

penetrar por la más pequeña brecha. Y mucha gente, que
conserva como recuerdo querido la imagen del Joe Louis ju

venil, pide que se prohiba la nueva prolongación de su ca

rrera. Que las autoridades pugilísticas nieguen al ex cam

peón la licencia para seguir peleando. Ox Da Grosa, presi
dente de la Comisión de Box del estado de Pennsylvania, pi
dió hace poco una prohibición nacional para las futuras pe

leas de Louis, diciendo que "por el bien del ex campeón, se
debe impedir que siga combatiendo".

El propio Louis ha tenido una opinión similar en varias

ocasiones. La lista de sus "retiros" tiene ya varios capítulos.
Primero

'

anunció que dejaba el ring después de su pobre
actuación frente a Joe Walcott, la primera vez que los dos

se enfrentaron. Anunció en seguida que seguiría peleando,

pero sus consejeros insinuaron que se trataba solamente de

borrar la mancha que significaba aquella victoria demasiado

estrecha sobre un adversario de escasa calidad. Louis volvió

a pelear con Walcott, lo noqueó y volvió a retirarse. Esa vez

lo hizo oficialmente, abandonando el título que habia man

tenido durante tantos años. Pero pasó un año, y nuevamen

te subió al ring, emprendiendo una campaña tendiente a re

cuperar la corona. Cayó ante Ezzard Charles y nuevamente

anunció que aquella había sido su última pelea. Unos meses
más tarde, sin embargo, comenzó otra etapa más de su ca

rrera. Ya no como el pugilista más grande de su época; ni

siquiera' como el lógico aspirante al título, sino como un pe

sado más. Uno de tantos, que pelean cada cierto número

de semanas, en el interminable carrousel del pugilismo mo

derno. Un boxeador sobrio, honrado y cumplidor, mezclado
en el grupo de los jóvenes que suben y de los veteranos

que vuelven.

Y es eso, probablemente, lo que impulsa a protestar a

quienes desean eliminarlo de las lides boxeriles. Es doloroso

ver al ex fenómeno convertido en uno de tantos. Es triste

que esta imagen final y borrosa de Louis reemplace en las

pupilas de la nueva generación a la otra, avasalladora e im

presionante, que forma parte de la historia del ring. Senti
mentalmente. Louis debe retirarse. Pero los que piden su

expulsión deí pugilismo no tienen razones concretas y ma

teriales en que apoyar sus demandas. Se guían por el sen-

Un grupo de periodistas visitó al ex campeón, después de

una de sus últimas peleas, y lo encontró tendido en la mesa

de masaje cubierto con esta capa blanca. De este hecho

simple derivó una serie de comentarios acerca del estado

en que Joe terminaba sus combates en la actualidad.

lea", declaró Seamon.

Pero Louis, adolori-.

do y deprimido, no

dijo nada. Unas se

manas más tarde,
llamó a su vez a los

cronistas y les anunció que seguiría adelante. No explicó
por qué, pero casi todos lo sabían. Necesita dinero. De in

mediato se elevó un clamor contra su decisión. Algunos
dijeron que malos consejeros lo hablan impelido a seguir
adelante. Otros sostuvieron que elementos influyentes es-



A los 36 años, es aún el segundo pesado
del mundo.

Ezzard Charles, el ac

tual campeón, ha

brindado caluro sos

elogios a la izquierda
de Louis, que, según
él, permanece tan

buena como en sus

mejores tiempos. "Ha

perdido la eficiencia
de la derecha, dice,
con la que remataba,

pero su jab izquierdo
sigue siendo demole

dor." El grabado
muestra el K. O. que

Louis le propinó a

Ettore con su famosa

izquierda.

taban "usándolo" pa
ra impedir la quie
bra de sus empresas
de promoción de es

pectáculos pugilísti
cos. Un solo cronis

ta, viejo amigo del

negro, le preguntó su

verdadera opinión.
Louis repuso, sereno

como siempre: "Los

que dicen aue no si
ga peleando no sa

ben lo que yo sien

to en mi interior. Voy
a pelear porque
quiero seguir. Me

gusta pelear. Yo se

ré el primero en sa

ber cuándo esté ter

minado. Ahora, esti

mo que estoy bien."

Después de eso, vi

no la pelea con

Brion, en Chicago.
Louis no fué el de

antes. Demostró que no tiene ya golpe de derecha. Ya lo había dejado en evi
dencia frente a Charles, dos meses antes. Pero demostró, en cambio, que con

serva intacto su famoso jab de izquierda. Y aquel Jab era cosa seria. Con él

solamente ganó a Brion; lo sacudió y lo tuvo al borde del knock-out. La noche

de la pelea entre Louis y Charles, éste último llegó al hotel Edison, donde se

celebraba su triunfo, con una bolsa de hielo sobre el costado Izquierdo de su

cara. Tenía el ojo de ese lado completamente cerrado. Cuando le preguntaron
su opinión del encuentro, dijo: "Nunca había encontrado un jab izquierdo tan

fuerte".

JBso lo dijo el campeón mundial de todos los pesos. Ezzard Charles es el me

jor hombre de su categoría, sin discusión alguna. Es la mejor, autoridad para

juzgar la izquierda de Louis. Y él sostiene que ésta es todavía un arma respe

table. Con ella, Louis está muy lejos de ser el boxeador indefenso y sin recur

sos que muchos quieren pintar.
Afortunadamente, las autoridades máximas del boxeo no se han dejado

arrastrar por el clamor sentimental de unos cuantos. Abe J. Greene, presi
dente de la Asociación Nacional de Boxeo de los Estados Unidos, dijo: "Un

hombre que ha hecho tanto como Louis por el pugilismo no puede ser elimi

nado de los rings mientras él no desee remirarse".

Sin embargo, aún esa declaración no hace justicia a Louis. Refuta el sen

timiento con el sentimiento. Greene debió decir que no hay "motivo efectivo

para eliminar al negro. Que éste, si no tiene ya- caJidad suficiente para ser

campeón, es de todos modos un peleador competente, capaz de brindar siem

pre un espectáculo que valga el precio de las entradas. Greene debió haber

dicho: "Louis sigue siendo el segundo pesado del mundo, aunque tenga 36 años.

Como tal, se le debe permitir que siga trabajando en su oficio".

Eso mismo lo dijo Louis, en respuesta a las diatribas de Grosa: "Cuando

yo no pueda pasar los exámenes médicos, me retiraré. Hasta entonces, no creo

que nadie tenga derecho a impedirme ganarme la vida. Cuando me examina

ron para la pelea contra Brion, ningún médico discutió mi capacidad física.

Después de hacer diez rounds contra Brion, me sentí tan fresco como hace

seis o siete años".

Muchos cronistas creyeron lo contrario porque, al entrar al camarín de

Louis, al término de la pelea, lo encontraron tendido en la mesa de masaje,
cubierto con una manta. Pero esos periodistas olvidaron que, hace diez años,
en su mejor momento, Louis hacía lo mismo. Siempre ha tenido la costumbre de

reposar en esa forma después de un encuentro.

Debe recordarse que Louis ha sido vencido solamente dos veces en toda

su prolongada carrera. Una por Max Schmeling y otra por Ezzard Charles.

Entre esas dos caídas, construyó un historial que no tiene igual en los anales

del ring. Y, aunque no sea el de antes, sigue siendo bueno. Porque la mitad

de su antigua calidad es todavía mucho para los pesados de ahora.

No habría ahora en Estados Unidos ningún apostador que estuviera dis

puesto a colocar su dinero por ningún adversarlo de Louis, con la sola ex

cepción de Ezzard Charles. Frente a Rex Lavne. el negro sería el favorito. Si

se hace la pelea contra Rocky Marciano, que proyecta Al Weill, también será

favorito Joe Louis. Estos son las esperanzas juveniles y. sin embargo, a los

36 años. Louis es aún mejor que ellos.

!Continúa a la vuelta)
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Mundial deTatbol
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AL PEDIR UN G1NGER ALE RECUERDE ESTE NOMBRE

TIENE DERECHO A.. VIENE DE LA VUELTA

Nadie ha presionado a Louis para que siga peleando.
La única presión ejercida sobre él es la necesidad de ga

nar dinero. Parece increíble, pero Louis no tiene dinero

para vivir en la forma en que él está acostumbrado. Y

las bolsas, sin ser las de antes, siguen siendo atractivas.

Contra Brion ganó 20.000 dólares. En ninguna otra acti

vidad podría obtener entradas así.

En general, las autoridades del box han asumido una

actitud comprensiva hacia Louis. Se le permitió actuar en

Chicago y Detroit y se le permitirá combatir en Nueva

York. Eddie Eagan, comisionado de box de este último es

tado, dijo: "Nuestra única regla es que la edad máxima

para un boxeador son los cuarenta anos, siempre que es

té en buen estado físico. Louis está bajo ese límite. Los

doctores verán si su estado es bueno. Si lo es, podrá pelear
en Nueva York".

Esa es la única opinión realista. Es cierto que los sen-~

laméntales tienen razón, desde su punto de vista. Pero

Louis ha sido siempre un boxeador. Ese es su oficio, el

único en que es capaz de trabajar. Si necesita seguir tra

bajando y está en situación de hacerlo, no se le puede
negar el derecho. Lo menos que puede darle el boxeo es

la oportunidad de asegurar su vejez.

DESENLANCE... DE LA PAG. 13

en el fondo del court. Pero todo lo

hizo a medias. Sus pelotas altas fue

ron cortas, y Trullenque, en vez de que
dar atado a la raya de fondo, pudo
incursionar libremente en la red, don

de sus voleas resultaros decisivas.

La mejor demostración de que San

hueza cayó vencido por su propia in

seguridad psicológica está en el hecho

de que Ayala derrotó a Trullenque.
categóricamente y sin apelación, si

guiendo una estrategia similar a la

que Sanhueza quiso aplicar sin éxito.

Trullenque tiene sus mejores armas en

la violencia de sus golpes y- su ex

celente juego de volea y remache.

Jugarle fuerte, llevarlo al terreno en

que puede desplegar una mayor efi

ciencia, habría sido el suicidio. Luis

Ayala, con una inteligencia, tenística

que es la mejor demostración de que

ha aprovechado bien las enseñanzas

de sus jiras, se dedicó a mantener el

juego dentro de un ritmo relativa

mente' suave, con pelotas altas y bom

beadas a la línea de fondo y sus pro

ximidades. Eso anuló las mejores po

sibilidades de Trullenque, pero liqui
dó también las esperanzas de que el

encuentro resultara brillante. Porque

Ayala también es~ un jugador de ata

que, de magníficas voleas y espectacu
lares remaches. Al imponer un ritmo

blanco, abandonó los instrumentos de

su popularidad. Trabajó como un buen

artesano, pero sin el brillo deslumbran

te del artista.

Ganó, en definitiva, el más comple

to. Ayala ha adquirido últimamente

lo que Trullenque no pudo conseguir
nunca: regularidad y un sólido juego
de fondo. Con él se impuso eñ esta

ocasión. Pero es necesario reconocer

que Trullenque le facilitó mucho la

tarea, al aceptar desde un principio
el ritmo que el adversario quiso mar

car, sin tratar nunca de" imponer el

suyo propio. Sabiendo de antemano

que en la lucha , de regularidad y

peloteo largo tendría que imponerse

Ayala, le correspondía a él arries

garse, buscar la definición rápida y

violenta de los puntos, atropellar en

la red, jugarse entero, en suma. No

lo hizo. Asumió una actitud cautelosa

qpe cuadra muy poco con su tempe

ramento, y en esa forma cedió la vic

toria sin disputarla seriamente. Pare

cía como si Trullenque estuviera reac

cionando contra todas aquellas críticas

que en otros tiempos se hicieron a la

excesiva impetuosidad de su accionar.

Ahora, para no ser descontrolado, in

currió en el error opuesto. Y el juego

se encaminó por un cauce tranquilo que

tenia que favorecer necesariamente a

Ayala. PEPE NAVA.
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FORTÚN
CHACÚN, el velocista de

Cuba, como McKenley, el lebrel
de Jamaica, son hombres que en

trenan todo el año, seis veces a la se

mana. Así como suena. Aquí, nuestros
atletas reventarían si se les exigiera
tanto. Y por eso es que no llegan don-

POR DON PAMPA

de llegan aquéllos. Fortún Chacún con

taba que hace quince años entrena 5

y 6 veces a la semana. Esto explica

que no haya perdido la chispa y que

a su edad haya batido a los sprinters
de tres Américas reunidos en Buenos

Aires.

CUENTA ESTE

_

a S~*ON QUIEN podría jugar un rato? Pero con alguien que me haga co-
"~

ríj rreT y me apremie. Quiero estar bien para el match de mañana.

—Bueno, con Sepúlveda.
Era Procopio, el prestigioso tenista brasileño, en sus tiempos de cam

peón sudamericano, el que pedia un rival en las canchas del club Internatio

nal. Llamaron a Sepúlveda, y en cuanto Procopio lo vio, se largó a reír.
—Ya, déjense de bromear. Estoy hablando en serio. Necesito entrenar.
—Pero, hombre, si no es broma. Nadie mejor que Sepúlveda te puede en

trenar.

Procopio los miró un rato a todos y, como los vio serios, accedió de malas

ganas.

¿Cómo podia servirle este gordito, con tanta panza y bastante maduro?

Sepúlveda le sirvió harto, tal como se lo aseguraban, porque no sólo lo

entrenó bien, sino que, además, lo ganó, ante la sorpresa del brasileño.

DICEN
QUE LA velocidad, el sprint, se va rápidamente con los años. Se

evapora como el agua o se deshace como una voluta. De allí que los

velocistas pasen por las pistas! del atletismo como una ráfaga. Luego des

aparecen. Es decir, no tienen la vida larga de los lanzadores o de los corredo

res de fondo o mediofondo. La velocidad se pierde con la madurez. Sin em

bargo, hay excepciones. Está este cubano arrugado, que se dio a conocer en

América del Sur, al demostrarse como el hombre más rápido de los que ac

tuaron en el Panamericano. Rafael Fortún Chacún ganó las finales de 100 y

200 metros. Hace más de 15 años que se le conoce como astro centroamericano.

Su edad exacta es un secreto, pero se le calcula entre 38 y 40 años. A esa edad

corrió en Buenos Aires en 10"6, que con los cronógrafos a mano, los que sir

ven, significaron 10"3, y, además, en 200 metros hizo 21"3. El día de la final de

los cien había llovido y la pista estaba pesada.
No lo ganó-nadie allá y causó sensación con sus trancadas enormes y su

rapidez para mover las piernas. Sensacional sprinter que ha ganado en 200

metros a astros como McKenley y La Beach, para demostrar que está entre

los mejores rápidos del mundo.
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S£ '
SEÑOR. •■!

LA
SOLTURA y liberalidad de los

deportistas no permite que se les

llame señor o don. En el deporte
es costumbre sólo llamarle señor a un

crack que ha jugado mal o ha causado

una decepción. Entonces es cuando los

hinchas, amargados e irónicos, dicen:
— ¡Se dan cuenta, este señor...!

-j-'ERNANDO Salinas, en su niñez,
rl no sólo fué cardíaco, como conta-

ba, sino que, además, tuvo reu

matismo a una rodilla. Ahora este co-

jito es el campeón chileno de veloci

dad, el atleta más rápido que hay en

pistas chilenas. A ese reumatismo in

cipiente que tuvo sé debe la for
ma poco estilizada de correr, echando

los pies hacia afuera.

J PROPOSITO DE £SE combate del Panamericano en

/\ que Bignón, nuestro peso pesado, fué declarado ven-

* ■*■
cedor frente al púgil de EE. UU.

Bignón, que es un muchacho correcto, estaba amar

gado de la injusticia que significaba ese fallo para el nor

teamericano y también por la paliza que había recibido.

Sus compañeros, en el afán de consolarlo y de levantarle

la moral, le decían:
—Pero, hombre, si no te pegó tanto. Anduvo por ahí

no más la cosa. La pelea fué estrecha, y por eso el fallo..

Bignón los miró un rato y, un poco molesto, les dijo:

'

/ críe, fíjate, este

ARBITRO ATORRANTE/

°™&>

— ¡Así que estrecha la pelea, ah! Nunca me han pe

gado tanto como en estos rounds.

ERA
UNO DE ESTOS HINDÚES campeones mundia

les del ayuno. De estos que se meten en una urna y

no prueban bocado durante un mes. De estos que no

comen para poder comer. Lo llevaron el otro día al es

tadio para que viera un partido de futbol. Fué acompaña
do de su representante teatral, y éste, para hacerle pro

paganda, se lo presentó a todo el mundo.
—Es hindú —decía—. Anda en una jira rápida por

Sudamérica.

Y el extranjero saludaba, poniendo la mano en la bo

ca y en la frente, haciendo reverencias y diciendo pala
bras cortas, que no se entendían.

Comenzó el partido y se sentaron en las tribunas.

De repente, gran sorpresa, el hindú, exaltado por unos

cobros del arbitro, comenzó a gritar como un loco:
— ¡Che, fijate. Ese arbitro es un atorrante. Vendido.

Ladrón. . . !

El representante lo sacó a la fuerza y se lo llevó. El

hindú ya había perdido el turbante y unos aros que lle

vaba en las orejas.
—«—

2-i
L PUBLICO DE BOX que va al Caupolicán todavía

"■ recuerda ese fallo histórico del empate que dieron en

J
la pelea del argentino Prada oon Mario Salmos.

Cuando le levantaron la mano al "Maestrito", éste miró

al anunciador con el mismo asombro de Bignón, en el

Panamericano, en el momento en que le levantaron ¡a

mano frente al norteamericano Lee.
'

El público no lo olvida y asi fué cómo la otra noche,

a poco que había comenzado una pelea y los púgiles ha

bían hecho sólo unos cuantos finteas, sin haberse tirado

un golpe, irrumpió un grito de las populares:
—¡Ya está bueno. No se peguen más. Empate. Empate!
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LIMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

Ofrece a la afición deportiva en general, un ex

tenso surtido en artículos para deportes, de
reconocida calidad y a precios fuera de toda com

petencia.

Pelota de futbol "Olímpica", modelo de válvula
a $ 500.— y $ 580.—, cada una.

Zapatos de futbol "Olímpicos", tipo extra, a

$ 390.—

Zapatos de futbol "Superolímpicos" . . . $ 340.

Zapatos de fútbol "Olímpicos" $ 235.

Comisetas para futbol, gran surtido de colores y

calidades.

Medias para futbol en lana delgada, gruesa y
extragruesa

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras,
rodilleras, canilleras, bombines, pitos de metal y
de bakelita, y suspensorios de la prestiqiosa mar-

"Blke".

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 -SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1951.
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