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A verdad es

J que a veces so

mos un tanto: in

justos con el de

porte chileno. Le

exigimos demasia

do, tomando en

cuenta la pobreza
de medios y re

cursos en que des

arrolla sus activi
dades. Se comen

taba el tema la

otra noche a raíz

de lo sucedido con

el próximo Sud

americano de Basquetbol. En pleno hall del Consejo Na
cional de Deportes. En 1932 se hizo un torneo hermoso
en el llamado Estadio Nacional, donde ahora se levanta
la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile Un lo
cal céntrico y apropiado que se llenaba noohe a noche
También ahí pelearon Godoy y Fernandito cuando iban
hacia arriba. Pues bien, veinticinco años después el bás
quetbol se encuentra con que no tiene escenario para ha
cer un sudamericano... Algo digno de Ripley...
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n PROPOSITO de esto, ya se

-Ti sabe que la Federación de

Basquetbol llegó a un acuerdo

con Unión Española a fin de ha
cer el torneo en Santa Laura.

Lógicamente, los socios de los

rojos no disimulan su satisfac
ción. Tendrán franquicias espe
ciales y han demostrado una vez

más la importancia que tiene su

estadio en el deporte nuestro .

Tanto es así, que Martín García

apuntó muy ufano el otro dia:
—¿Se dan cuenta? El dia que

la Unión cierre Santa Laura se

acaba el deporte en Chile...
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JOSÉ
Manuel Moreno debe usar

jockey por prescripción mé^

uica. Se ganó la vida al aire li

bre y ahora le hace daño el sol.

Paradojas del destino. Incansa
ble y entusiasta entrena con el

equipo, cómo si fuese un jugador
más. Grita y dirige como en sus

mejores tiempos. De buzo y con

jockey... Lo grande fue lo que

ocurrió en üh entrenamiento en

Independencia, en una de esas prácticas de meta y pon

ga . Vino un centro de Salcedo, y José Manuel arremetió

a toda marcha:
—Así se hace un gol de cabeza, muchachos... —Y sa

cándose el jockey en el aire clavó la pelota en un rincón...
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OCURRIÓ
en el encuentro que Wanderers perdió es-

t r e p i t o-

vs a mente con
,, \ \\

¡Green Cross. 5 a >Ss

\ 1. A raíz del quin

eto gol. salió lesio

nado el zaguero

porteño Sánchez.

i Un golpe en el

rostro, que lo tuvo

mareado un buen

rato. El hombre

quería entrar, pe

ro los médicos no

lo dejaban. Para

cerciorarse de su

buen estado, uno

de ellos recurrió a

) una pr\ieba oría?-

í. Como esixbav

el arco sur, le

¡q a Sánchez

c mirara al ta-

Por Jumar

blero y leyera de

corrido toda la

inscripción, Y el

pobre tuvo que

repetir en voz al

ta. Coló Coló, Qf
U n i versidad d

Chile, 0. Gree

Cross 5; Wan

derers-, 1... El

tratamiento puede
haber sido opor

tuno, pero en el

fondo fue una

crueldad. . . El

zaguero p o ft&no

sabia de más la cuenta.
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ALBERTO
Buccicardi vive en el Regimiento Arica, de

La Serena. Por cierto que supo elegir. En el recinto

de los oríoíales goza de toda clase de comodidades. De

pendencias confortables, salones, jardines, piscina y una

vista realmente hermosa de toda la ciudad. Además, to

dos lo quieren y respetan. Puede decirse que el entrena

dor serénense se identifica ya con el regimiento. Y cuen

ta lo pintoresco que resultaba ver

cuadrados a los conscriptos en los

primeros días, cuando les dirigía
la palabra o solicitaba algún fa

vor. No atinaban a darle el grado
oreoiso. Pero, con el tiempo, se

ha generalizado un trato fran

camente singular. Junto con lle

varse la mano derecha a la go

rra, los soldados responden mili

tarmente a cualquier requeri
miento del entrenador:
—A su Orden, "mi señor Bucci

cardi". . .
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P
LINIO Bustamante empezó

muy nervioso frente a Green

Cross. Le costó afirmarse. Expli
cable, porque juega de tarde en,

tarde. De alto especialmente pi-i
fió algunos cabezazos. Por ahí se

vio que enviaba un mensaje ur

gente:
—Zapatos. . . Por favor, que me

cambien los zapatos...
Y Juanito Amaya, el utilero

albo, no disimuló su sorpresa en
'

el túnel. Dicharachero y criollo,
le dijo a Tassara:
—Qué me dice, don Hugo.

los cabezazos y quiere cam-

Qué culpa tienen los za-

Está pifiando todos

biarse de zapatos. .

patos. . .

—oOo—

EN
PLENO segundo tiempo del match Unión-Ferro se

produjo un rechazo de Carmona y la pelota quedó
ahí mismo. Dio en uno de los cables que ya estaban

tendidos para el

clásico y volvió al

área. Cuando pa
só el peligro, Co

loma les dijo a los

reporteros gráfi
cos:

—

¿Se dan cuen
ta? En todas par
tes nos pena la

Católica. . .

—oOo—

EL
gol del triun

fo en el match

Everton - O'Hig
gins lo hizo el

doctor Fuenzali

da. No hay duda

de que resultó su

mejor receta del
año.




