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EN Volparaiso,
evertonianos estén

preocupados p r e-

parando las fiestas

del dieciocho. Del

dieciocho a cero.

UNA película
para el Selecciona-
dor único: ''No soy
inocente".

El domingo, Osvaldo Soez tenía
un extraño parecido con Vito Du-

mas. Era un auténtico navegante
solitario.

SE nos pone la carne de gallina
al pensar en lo

que habría sucedi

do sí el Américo

liubiefá teñido un

delantero con la

puntería y el rhm

trató Magallanes habrían quedado
mejor en uno de los clubes porteños.
Uno es Bahía y el otro Costa.

Con todo respeto: ¿no es "cierto

que el nombre de nuestro Excmo. Vi

cepresidente, Don Pedro Enrique Al

fonso, parece línea media carioca?

Cachupín

OTRA: "Que Dios me Perdone"

CUANDO al ex futbolista lo

eligieron director suplente del club,
creyó que tenía que ir con buzo a

las sesiones.

de Jair.

LE pegó tan fuer

te Alberto Reyes,
que al bajar del

ring no sabía si era

Osear Linares, de

Arica, u Osear

Arica, de Linares.

Comentaba uno:

"ESA goleada es

anormal. Los wan-

derinos deben ha

ber andado "endie

ciochados".

ESOS jugadores
brasileños que con-

ERA reportero, y sus colegas lo

golpeaban todos los

días. Se hizo boxea

dor, y progresó, lo-

golpean únicamen

te los viernes.

SE anuncia que
en Salzburgo, Aus

tria, se efectuará

todos los años una

gran Olimpíada
Musical.

Seguramente, la

prueba más emo

cionante de esa

olimpíada será el

andante con mo

to".

ESAS pruebas
automovilísticas de

regularidad se pa
recen mucho a los
partidos de rayue
lo. Siempre termi
nan, en comilonas.



Mfm t/t4¿i pida
¿QUIEN no ha señado alguna vez con un aconteci

miento extraordinario, que rompa ¡a monotonía de la ruti

na diaria y ponga en la vida un toque de colorido? ¿Un

viaje por hermosos países lejanos, alguna aventura extraña,

como ésas que aparecen en los libros, la oportunidad de

vivir, aunque nc sea más que unos días, como lo hacen los

magnates de la tierra?

Dentro de tres semaiias. el sueño de uno de los lectores

de "Estadio'* será realidad. Un viaje maravillóse, que in

cluye el cruce de la majestuosa cordillera andina, tina vi

sión rápida del Rio de la Plata, con Buenos Aires, ¡a gran

metrópoli sudamericana, y en seguida, el dulce encante del

trópico, y Rio de Janeiro, la joya del Atlántico Sur.

Y ése nc es más que un preludio, el aperitivo de U7i

banquete deportivo extraordinario. En la capital brasileña.

ese lector de "Estadio" y su acompañante encontraran el

espectáculo deportivo más grande, de nuestro tiempo. EL

duelo formidable entre los mejores equipos de futboi del

mundo entero. La sobria eficacia de tos ingleses, el precio
sismo de los rioplai ensa . la elegancia de los italianos y el

empuje de los españoles. Tcdo eso y mucho más, pc'rqitV alli

estarán representadas todas las potencias futbolísticas del

mundo. Brasil, Austria. Checoslovaquia, México y la India.

Y, per último, la oportunidad de ver y estimular al equipo

chileno en -el compromiso más serio de nuestra historia

deportiva.
^

Se trata, es verdad, de un sueno. Un sueño que para

cualquier lector de ''Estadio" puede convertirse en realidad.

Este ejemplar de "Estadio" y todos los que han salido a la venta en el territorio nacional llevan su

número correlativo en la tapa posterior. La. presente edición, como las anteriores, está signada, además del

número, con la letra correspondiente y con el timbre de "Estadio". Cada ejemplar es, en consecuencia un

boleto de opción a participar en nuestro sorteo. jCa.da ejemplar completo, entiéndase bien, el cual debe
llevar, además del número y letra correspondiente, el timbre de "Estadio". No es necesario elinwMir un

cupón» ni solucionar problema alguno, ni enviar a nuestra oficina una carta. Solamente comprar "ES

TADIO", qife en cada ejemplar está su opción.
El concurso-- durará hasta ra edición deT 27 de "mayo. Inmediatamente después de esta fecha se

procederá al sorteo de dos pasajes por vía aérea_a Ja^capital brasileña, estada libre de gastos durante el

desarrollo del Campeonato en Río de Janeiro, también para dos personas, y una suma de dinero para el

bolsillo, todo esto encerrado en un grande y único premio.



PASARA
el tiem

po, que Irá bo

rrando los de

talles, pero quedarán
Siempre indelebles
los recuerdos de más

Tuerza. Los de mejor
ley. Los miles de es

pectadores que si

guieron el torneo en

la Plaza de Acho no

olvidarán a Iris

Buendía "opnstru-

yendo", eu la cancha,
con su talento bas-

quetbolístico. A Bina

Espinoza, chispa y

pólvora en el con

junto peruano. A Zu

da Ulrioh, la popular
"Coca", de la vesti

menta brasileña, que,
e x p e r imentada y

múltiple, surgía gran
de entre sus compa

ñeras, y a Erna Gar

cía, gallarda e im

ponente en la defen

sa argentina. Tam

poco olvidarán las

sabias y notables ex

hibiciones de técnica

que derrochó Lucre

cia Vel'ardé, guía del

cuadro del Perú, ni a

la endiablada "Chim-
bela" Pastorino, de

Argentina, ni a la yo-
1 u n t ariosa Marina

Ascárraga, de Boli-

via, grande en las

primeras noches. No

olvidarán a Marta

Ortiz, a Alicia Her

nández e Hllda Ra

mos, que en noches

distintas fueron ga
celas vistosas en el

team chileno. Serán

todas estrellas ruti

lantes que pestañea
rán intermitentemen

te en el oielo azul del

recuerdo. Hay una

mas, que todavía no

ha sido nombrada, la

que estará adelante

en la mente de to

dos los espectadores
de un certamen que
fué macizo e impo
nente como su esce

nario, bajo el puente
iel Rímac.

María Gallardo, es

trella entre las estre
llas. Astro, mejor di
cho. La habllidísima

delantera chilena, con
su acción impresio
nante y espectacu
lar, supo llegar mas adentro, grabarse más en la mente

de los aficionados. Supo agitar más la cuerda de la emo

ción. Hubo otras cultoras de juego más enjundioso, más

táctico, más determinantes en su equipo y en los otros,

pero nadie como la osomina para poner colorido, arrancar
el aplauso y exaltar a los fanáticos.

María Gallardo fué la goleadora del campeonato. La

mejor realizadora de ese juego, de técnica y embrujo, que
lució Chile en la madera de Acho. Ella la que vio cumplida
mejor ese afán de todas las jugadoras de este deporte de

pivotes, de triángulos y laterales. La que lo satisfizo ale

gre, resuelta y valerosa : llenar de goles los canastos sin

fondo de los rivales.

Hay una razón para comprender por qué María Ga

llardo descolló y entusiasmó a concurrencias desbordantes.

Por qué se llevó las mejores palmas. Por qué, producido
el triunfo final de Chile, fué la primera que levantaron

en andas y la pasearon por el ruedo, y por qué varios crí

ticos no titubearon un momento para señalarla —

y no era

fácil— como la mejor jugadora del Campeonato. Como la

Reina del Doble, y como la dama del gol. En todos los jue

gos de conjunto, en que los partidos se deciden con goles

y en que los rivales se pasan el tiempo probando tácticas
•■ -

"■ ' --'■

'~<»sar defensas y acercarse a los arcos,

— 4

ESCRIBE DON PAMPA

LA REINA

DEL DOBLE
María Gallardo, goleadora extraordinaria, tuvo

su consagración máxima en e] torneo

sudamericano de Lima.

no hay otro propósi
to que el del gol. Y

nadie gana más ova-

clonas y provoca mis

desbordes que los que,

en la fuerza de un

shot o en la destreza

de una mano, brin

dan el mejor regalo

para todos los públi
cos. El que levanta y

hace rugir a los pú
blicos. El que estre

mece los estadios. De

todas las basquetbo
listas de América del

Sur, que se reunieron

en el certamen de

Lima, María Gallardo

fué la mas efectiva.

Goleadoras las hay
de todas las carac

terísticas. Son comu

nes aquéllas de ma

nos benditas y de

puntería milagrosa,

que saben hacer sil

bar las redes con ti

ros que no tocan ta

bleros ni aros. Son

las mas conocidas.

Otras que, sin mu

chos recursos, pero
con la mayor facili

dad, consiguen lo que
sus compañeras, más
técnicas y más capa
ces no logran. Son

ellas las que ganan

los aplausos y con

quistan la populari
dad. Son necesarias

en todos los equipos.
Goleadoras cómodas

y fáciles. No es que
merezcan menos, pues
no es cuestión de

suerte lo que hacen,
pues siempre poseen
el aplomo que se tra

duce en puntería.
Cierta noción de dis

tancia y de oportu
nidad. Son goleado
ras y en todas las

canchas valen mucho, -

María Gallardo es de

otro tipo superior. No

dispara de distancia.
No tiene lanzamien

tos de lejos, de aque
llos que se sacan

t r a n güilamente de

donde las defensas

dejan espacio. Los

dobles de ella son la

boriosos, bravos, casi

imposibles. Sacados

de debajo del cesto,
de la zona que en fút
bol corresponde al

área penal, allí donde las defensas cubren con su vida el

baluarte, allí donde las papas queman.
No puede hacer un doble sin que le cueste. Los dobles

fáciles que los hagan otras. ¡Ella tiene un sentido de la

penetración y un valor suicida, además de sus recursos

técnicos, que son también valiosísimos. No hay más que verla
en su terreno —

que es el de las adversarias— esquivando
a una, dos y tres defensas que le salen, y que en su afán
de evitar el gol la marcan sin compasión. Y finteando,
zigzagueando, pero siempre con una velocidad endemonia
da, se encumbra por un bosque de brazos y ansiedades v

gol. ¡Gol de María Gallardo!

Sé que ella emocionó a miles de espectadores del an
fiteatro magno. Y he pensado que en esa Plaza de Acho
teatro de tantas memorables jornadas taurinas muchos
cientos evocaron emociones escondidas. 'Vieron a ía chilena
vestida con traje de luces y esquivando defensas les pa
reció aue hacía verónicas y clavaba banderillas Porque
en la faena de la goleadora chilena había toques de valor
de heroica resolución. Hubo goles, con su sello tan perso
nal, que yo escuché venir de los tendidos algunos ¡Ole
María! ..

' ' '

El cronista no presenció el Sudamericano Femenino
del 48, en Buenos Aires, y sólo puede comparar éste de



bleros fueron notos sensacionales para la afi
que1;'uvonpor cancha Sus roe""o?as valetosas y espectaculares hacia los ta-

el Teatro Caupolicán,
de Santiago. ¿Cuál
equipo de chile fué cion peruana
mejor en los tres

Sudamericanos? No lo puede responder, y es difícil poner

los en la balanza de la apreciación, pero sí puede aseverar

el interrogado que nunca un equipo femenino de Chile

jugó mejor que en esa noche, en Lima, del primer cotejo
con Argentina. En la madera de Acho tendió su juego de

orfebrería y desafió. ¡A ver quien tiene mejor? Fué un bas

quetbol de gala, como para un examen de competencia,
en que el fallo para el vencedor no pudo ser otro que el

de tres distinciones. Puso además Chile esa noche un

basquetbol de jerarquía, para que no se le discutiera ca

pacidad técnica al certamen.

Esa noche con el uniforme azul sólo había estrellas

en la cancha. Tris Buendía, Marta Ortiz, Hilda Ramos,
Catalina Meyer y María Gallardo. Estaban todas inspi
radas, y las veinte mil personas quedaron convencidas de

que el basquetbol femenino también sabe producir emoción

y calidad, como el mejor de los varones. Que las damas

también pueden presentarse y satisfacer a los públicos más

exigentes en el aspecto técnico. No se olvidará esa noche

memorable de un equipo. De cinco defensas y de cinco ata

cantes, que accionaban como una máquina, y que, ágiles,
veloces, y, sobre todo, femeninas, accionaban en un ritmo

armónico, sutil y grato. Fué mis, que un partido, una sin

fonía. Iris Buendía cogía los rebotes defensivos y daba la

voz, bloqueaba o hacia "cortinas" y pasaba una saeta, o

pasafba otra, que dejaba paradas a las adversarias. Las

saeta? eran María Gallardo o Catalina Meyer.
Catalina, vigorosa y veloz, se escapaba, y en el aire

hacía la contorsión que daba el doble. María brindaba la

faena en la madera, invitaba a la lucha, se sacaba a la

adversaria, y cuando venía

una tercera a liquidarla, se

elevaba, y la pelota, coma

angustiada, entraba justo,
arrastrándose, como negán
dose al aro. Es decir, apre
tando el corazón hasta el

último instante. Sus goles te
nían que ser más voceados y

explosivos...
María Margarita Gallardo

Arismiendi ha jugado en seis

campeonatos chilenos de bas

quetbol y en tres Sudameri

canos. Este de Lima será su

último Sudamericano, y por
ello está, feliz de que su ac

tuación Ihaya sido tan consi

derada. Quería, en su despe
dida, dejar buen recuerdo. Y

no lo pudo ofrecer mejor.
1950 será su año de despedi
da para el deporte; está de

novia, y el próximo año con

traerá matrimonio. Es de

una familia de deportistas;
siete hermanos, cinco varo

nes, de los cuales tres juegan

basquetbol, y uno hace atle

tismo. Las dos mujeres han

sido basquetbolistas de nota

y el padre, don Cecilio Ga

llardo, es un antiguo diri-
'

gente del Club Rangers, de

Osorno.

El "Ben Hur" ha sido el

club de las hermanas Gallar

do. Allí han tenido siempre
un buen alero y un magnífi
co consejero en don Antonio

Ortega. Este dirigente tuvo

culpa en la aparición de la

nueva estrella. Bella, la her

mana mayor, era centro del

equipo, y María, pequeñita
todavía, la acompañaba a

los entrenamientos. Miraba,

En Lima y en Santiago fué

objeto de especiales homena

jes como gran figura del

team chileno, campeón sud

americano. En el Estadio Na

cional, recibe un canastillo

le flores de un jugador del

equipo brasileño ''América".

La osornina anuncia su re

tiro del basquetbol, después

ie una brillante campaña.

aprendía y hervía en

deseos de tomar la

pelota, hasta que don

Antonio la empujó a

la cancha. Pero ella

no hizo lo que todas:

tomarla y lanzar desde cualquier distancia. Le dio botes y

se fué hasta debajo del tablero, allí esperó que la marca

ran para hacer el doble. A los dieciséis años fué alera del

primer equipo del "Ben Hur", y al siguiente ya era centro.

Su hermana Bella pasó a la defensa y le dejó el puesto.
Si a la chica le gustaba filtrarse hacia el cesto, ésa era

su colocación.

Goleadora lo fué desde pequeña. El año 43 se radicó

en Valdivia, y fué seleccionada de esa ciudad para el Cam

peonato Nacional, efectuado en Temueo. Valdivia tuvo una

aotuación discreta, pero su centro llamó la atención. Se

clasificó la primera goleadora del primer campeonato na

cional en que actuó. En Santiago se le conoció por pri
mera vez en abril del 44. Vino reforzando al equipo del

"Juventud", de Temueo, un conjunto de niñas novicias,

que' dejó la mejor impresión respecto a sus aptitudes pro
misorias. Eliana Lorca, Lucy González, Ginette Ansua-

rena, Catalina Meyer y María Gallardo formaban este

team que, después, en los nacionales, llegó a convertirse
en verdadera atracción. Este mismo team ganó el Cuadran-

gular de Concepción el año 45, imponiéndose ante el Ca

brera Gana, de Santiago, en ese tiempo invencible. Mario

Gallardo puso mayor número de dobles para cargar la

balanza.

En sus seis torneos nacionales ha representado a tres

ciudades: Valdivia, Temueo y Osorno, y la verdad es que
desde su primera intervención se colocó en un estrado de

preferencia para perfilarse como figura notable de nuestro

basquetbol. El 45 hubo un Nacional en Santiago, y allí,
junto con Ginette Ansuarena y Catalina Meyer, tres estre-

Jlíorío Gallardo siempre ha

buscado los dobles mas di

fíciles con sus metidas a ba

se de un dribbling veloz y

vigoroso. Así en los torneos

nacionales como Sudameri

canos, donde ha descollado

como eximia goleadora. La

fotografía corresponde a un

match del Nacional del 48,

en Osorno, cuyos colores de

fendió. Se le ha escapado a

Iris-Buendía, de la Universi

taria.

lias del Sur, fueron escogi
das para formar en la pri
mera selección chilena de un

Sudamericano. Y luego, en el

torneo del 48, en el Caupoli

cán, quedó agregada a las

figuras sudamericanas, jun
to a Zulema Lizana, Iris

Buendía, Yolanda y Fedora

Penelli, del Cuadro invicto

campeón. Goleadora había

sido en los dos últimos na

cionales, scorer, el 48, en

Osorno, y scorer, el 49i en

Santiago. Las defensas mas

capaces no habían podido
detenerla. ¿Por qué no podía
serlo también en un Sud

americano?

En todos los seleccionados

que había formado para los

nacionales era la base de su

team» en el ataque, la perfo
radora; pero en un selec

cionado nacional la tarea era

distinta. No hay preferencia,
y se juega para el equipo. Así,
María Gallardo, en el últi

mo Sudamericano, no jugó
para ella, ni para sacar la

más alta cuota de goles, y

si a veces se olvidaba de su

misión, en el calor de la lu

cha, allí estaba Iris Buendía

que la llamaba al orden Por

éso que no fué solamente una

goleadora, sino una jugadora
de recursos múltiples, que

mereció bien el estrellato.

Con todos los honores. El

(Sigue a la vuelta.)



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.

VIENE OE LA VUELTA

equipo iba a jugar basquetbol, y tuvo

en ella una pieza de la maquina, pero
cuando, como oourre siempre, hay que
abandonar los papeles y sacar el triun

fo a base de fibra y de clase, enton

ces M^ría Gallardo descubría su tem

peramento inquieto, audaz y nervioso.

La penetración y la audacia de María

Gallardo deseauilibraron defensas bien

armadas y abrieron el camino a la vic

toria.

María Gallardo es una mujer inteli

gente y observadora. Ademas, tiene la

experiencia de tres Sudamericanos, y

resulta interesante conocer la impre
sión que trae del certamen, la cual la

dice sin esfuerzo y sin dificultades:

"Chile fué campeón invicto el 46, en

Santiago, y debió serlo esta vez en Li

ma, al no mediar aquella baja inexpli
cable frente a Bolivia. Ese match no de

bió perderse por ningún motivo. Se ju
gó mal y se ignoran las causas. Se ha

dicho que el pobre desempeño fué

causado por exceso de confianza. No lo

creo así, pues todas habíamos prome-.

tido no confiamos ante, ningún adver

sario, mas parece que él subconsciente
nos traicionó, no entramos a la cancha
con el temperamento dispuesto a lu

char al máximo. Por otra parte, afec

tó al equipo el arbitraje de los jueces
brasileños, pues, como se sabe, a Iris

Buendía, puntal del cuadro, la dejaron
al borde de la salida, a los pocos mi

nutos de comenzar, y ese detalle nos

cohibió.

"Mi impresión es que Chile tuvo, en Li

ma, su mejor actuación en Sudameri

canos. Turo su mejor conjunto y su

mejor triunfo, en el mejor de los cam

peonatos cumplidos hasta la fecha.
"No obstante ello, creo que nuestro

team todavía puede jugar más, pues.
como se sabe, por los inconvenientes

del atraso en la designación del entre

nador, la preparación no' se cumplió
- como era debido. Y esa falla se salvó

en mucha parte con la intervención de

Antonia Karzulovic, nuestra compañe
ra, que, en realidad, fué una revela

ción por su capacidad técnica, como

por sus condiciones para directora y

para darle al team la solidez moral y
sentido de compañerismo y de armo

nía.

"Estoy feliz con este triunfo, que co

incide con mis ideas sobre la valía del

basquetbol femenino chileno. Y más

grande fué mi satisfacción y la de to

das mis compañeras, porque probamos
en la cancha lo que podíamos. No de

be olvidarse que el cuadro salió com

batido por muchos sectores y que se

le negaron sus méritos. Hasta se hizo

campaña para hacer fracasar el viaje.
Hubo un momento en que estaba de

cidido que el equipo no iría a Lima."

María Gallardo no disimula su jú
bilo por el éxito, tanto mayor para
ella que ha dispuesto que éste será su

último Sudamericano.

Este de Lima resultará imborrable
en sus recuerdos. Tuvo partidos en

los cuales descolló nítidamente.
Asombró muchas veces con su vale

rosa y habilidísima acción para me

terse bajo los cestos. Con una técnica.
velocidad de desplazamientos y sabi
duría en las fintas, como no lo podrían
hacer mejor los más afamados cracks
del basquetbol masculino. Temían sus

jugadas y sus dobles toques de maes

tría que hicieron gritar a los aficiona
dos. En varias ocasiones la osornina
realizó la jugada de la noché^ Dobles
obtenidos más que todo con lu clase

excepcional. Por eso es que no se exa

gera cuando se dice que sus puntos
vallan el doble.

DON PAÍMPA

^TS



HAY
ocasiones

en que todo.

nos vemos en

vueltos en una em-

presa determinad;.

sin que nos hayamos
propuesto participar
en ella. Nuestro inte

rés, por una u otra

causa, se fué hacien

do tan directo, que
de pronto nos hemos

hecho parte d e 1

asunto sin darnos

cuenta. La empres.i

ha pasado a ser

nuestra, nos pertene
ce y nos sentimos

responsables de su

éxito o fracaso. Creo

que algo así nos está

pasando a todos con

el seleccionado na

cional. Al comienzo

eran sólo unos pocos

los que se interesa-

III
ron por él. A la mayoría no le importaba mucho que Chile

fuera o no a Brasil. Quizás preferían que no fuera, y nos

quedáramos en casa saboreando nuestro torneo oficial co

mo siempre. Pero luego del acuerdo tomado por la Divi

sión de Honor, en el sentido de renovar viejas normas y

preparar esta vez un equipo con tiempo y tino, todas

nuestras inquietudes futbolísticas giraron alrededor de ese

equipo. Y poco a poco fué siendo el team de todos. Los fa

náticos de Coló Coló o de la "U"; de Magallanes o de

Santiago Morning, encontraron menos motivos de interés

en las presentaciones de los muchachos que defendían sus

propias divisas en la "Carlos Várela" que en la fisonomía

que venía mostrando el seleccionado, sus éxitos y sus fra

casos. Se había operado el milagro. Todos detrás de un

solo color: él rojo de la casaca nacional. Es como si se

estuviera levantando un edificio con el dinero de todos.

Son muchos, entonces, los ojos que diariamente observan

el progreso de la obra. Son muchas las mentes que pien
san y que hacen cálculos, que juzgan la capacidad del ar

quitecto o el trabajo de los albañiles. La labor, entonces,

de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la em

presa se hace muy delicada. En un caso así sólo hay un

camino a seguir: poner la dirección de la obra en las ma

nos más expertas. Que la dirección sea tan buena cómo

para ofrecer garantías de que los cálculos han sido bien

hechos. Que los obreros y los materiales elegidos sean los

mejores, y los sistemas de construcción inobjetables.
Nos parece que la dirección de la empresa, ésta de le

vantar un equipo- nacional
-

que refleje -exactamente nues

tra capacidad futbolística, no ofrece aquellas garantías
de que hablamos en nuestro símil. No está en las mejores
manos. Los ojos de todos los interesados, que se sienten

"parte ae la oDra y que representan a la aficicñ~fütbolisti-

ca del país, miran con inquietud los progresos del edificio.

Es fácil advertir en ellos falta de confianza. Y tienen ra

zón.

Por lo que a nosotros corresponde, además de algunas
observaciones de poca monta, hemos guardado silencio

hasta ahora. Hemos creído, hasta este momento, colabo
rar mejor de esta manera a una labor de suyo difícil, y

que nosotros mismos habíamos propiciado con mucho en

tusiasmo. Pero ese silencio, prolongado de aquí adelante,
ya no sería una suerte en colaboración hacia una empresa

que se desea ver triunfar. Por el contrario, entendemos que
sería participar en la responsabilidad de lo que puede lle

gar a ser un fracaso. Creemos que ha pasado suficiente

tiempo, y que han mediado excelentes oportunidades para

que la dirección técnica del seleccionado chileno de fútbol

muestre los resultados de su labor. Los ha mostrado, sin

duda; pero no son los esperados. Más que eso: no son

siquiera los resultados naturales, fáciles de alcanzar to

mando en consideración las exigencias que ha tenido el

equipo. Felizmente, para llegar a esta conclusión tan con

creta, hemos tenido a la vista también muy concretos

elementos de juicio. Y felizmente también se pueden re

mediar las cosas antes de que nuestro fútbol encare sus

compromisos internacionales, gracias a la atinada medida

que por primera ivez rompió con nuestra vieja y perniciosa
norma de la improvisación.

Últimamente y con el objeto de ofrecerle adversarios ai

seleccionado nacional

nos han visitado va

rios equipos extran

jeros. Todos ellos han

competido con nues

tra representa c i ó n

nacional y con equi
pos de clubes. Estos

últimos no esian concentrados, sus hombres no permanecen
sometidos a una disciplina ni a un training constante. Por

el .contrario, existe una especie de relache entre los juga
dores profesionales, que no sienten el peso de la exigencia
habitual del campeonato oficial.

En cambio, el seleccionado está sometido a intenso tra

bajo, con gran dispendio de gastos y de esfuerzos para

cumplir una labor efectiva. La dirección técnica de aqué
llos sólo ha contado en cada ocasión con sus propios ele

mentos los responsables de éste han podido echar mano

de cuánto jugador les fuere necesario. Pese a esa gran

desproporción de medios, las presentaciones de uno y otros

ante los mismos adversarios no mostraron gran diferen

cia. Hasta que llegó el América. Había transcurrido más

tiempo, otro factor favorable para la dirección técnica de!

team chileno, y otro más aún en el hecho de que ésta

pudo conocer en un match previo, ante Unión Española,
al visitante. El team de Santa Laura, en manos de un

técnico extranjero recién llegado al país, realizó en aquel
primer partido una labor que llenó, justamente, de satis

facción a todos los espectadores. El adversario se vio ca

paz como el que más, fiel exponente de un fútbol que ha

logrado ya su consagración universal. El local no le fué en

zaga, no ya en lo que se refiere a aquel maravilloso des

pliegue de habilidades personales de que están tan gene

rosamente dotados los morenos jugadores cariocas, pero sí

en lo que toca a su labor de equipo bien plantado a todo

lo ancho y largo del campo de juego. Una defensa hábil

mente dispuesta confirmó que entre nosotros una buena
~~

dirección obtiene frutos halagadores. Posteriormente en

frentó a este mismo rival por dos veces seguidas "el team

de todos". Dos derrotas. Nunca hemos dado importancia
—capital en el fnthol .a Jos, resultados de los partidos. Esta^
mos con aquellos que piensan que el deporte es veleidoso

por excelencia, y que las cifras conducen, generalmente, a
error cuando se toman como elemento de juicio.

No son, pues, estos resultados ni los que anteriormen
te consiguieron nuestros representantes las causas que

inspiran nuestras palabras de hoy. Pero sí que lo es la

fisonomía que ha mostrado el equipo nacional en com

paración con otro team, integrado con jugadores chilenos

también, y que sale a la cancha en muy diferentes con

diciones. El cuarto partido jugado entre nosotros por
América ratificó la impresión. El técnico que dirige a

Unión Española, con mayor conocimiento aún del rival,
dispuso a su gente én la defensa en forma que la delan

tera de América, que virtualmente acciona con sólo cuatro

jugadores, no pudo jamás rebasarla. Estaban en la cancha

integrando el team local once hombres que con solo dos o tres

excepciones no podrían optar a una plaza en nuestro
'

equipo representativo. Pero ese conjunto era más sólido,
-

mejor dispuesto técnicamente que aquel otro en el que cifra
las mejores esperanzas el aficionado al fútbol en Chile.

Ya lo dijimos al comenzar: el edificio, la obra que a

todos nos interesa, no luce tan airosamente como deseára

mos. Somos unos convencidos de que el material que hay en

Chile, en buenas manos, sirve para algo mucho mejor.
Precisamente, vivimos una época en que más que hombres

y habilidades personales, nuestro fútbol requiere una bue
na dirección técnica. Sobre esa base está montado nuestro

deporte más popular desde hace un decenio. A. J. N.
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En Lieja, Bélgica, los jugadores de Uni

versidad Católica comprobaron que para

iosf europeos el fútbol es deporte de in

vierno.—-(De correspondencias de Fer

nando Riera, especiales para "ESTADIO".)

LA
ULTIMA correspondencia de Fernando Riera la

hablamos recibido desde Barcelona. Como se sabe,

posteriormente. Universidad Católica aceptó una gen

til invitación de Mallorca, donde los isleños no fueron tan

"gentiles" y, aparte endilgarles un dos a cero, los hicie-

Con toallas. Livingstone se protege del hielo, mientras desde

allí, entre los palos, apenas alcanza a divisar a sus compa

ñeros de equipo, que juegan en campo belga, a través de la

tupida nevazón que caía sobre Lieja.

Protegido por Roldan, el "Sapo" se ha lanzado al suelo para

atrapar la pelota. Fué un espectáculo novedoso y una ex

periencia nueva para los futbolistas chilenos este encuentro

en Bélgica, jugado bajo el rigor del invierno europeo, a pe
sar de que por allá ya entró la primavera. . .
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foseando por París, jugando en Bél

gica y Alemania, los campeones chi
lenos se acercan al fin de su hermo

sa experiencia.

Los capitanes de Lieja y de universi

dad Católica se estrechan las manos

en un saludo que no podemos llamar

"caluroso".

ron beber los únicos tragos amargos
en España. De la Madre Patria, los

campeones chilenos viajaron a París.

A bordo del Expreso "Parfs-Nord", en

viaje a Bélgica, nuestro informante

nos escribe:

"Con la sensación, mitad sopor y

mitad tristeza, con que nos desperta
mos de un sueño maravilloso, nos va

mos atojando de la "Ciudad Luz" en

busca dé Lieja, la ciudad belga a ori

nas del Mossa. Tres días nerviosos,

Inquietos, queriendo conocerlo todo y

pudiendo sólo conocer un poco de lo

mucho grande y maravilloso que tiene

París. La Torre de Eiffel, el Palacio

de las Tullerías, el Arco de Triunfo,

los Campos 'Elíseos, etc., fueron nues

tras primeras rutas, deseosos de con

frontarlos con lo que tantas veces nos

mostraron el cinematógrafo o las re

vistas y periódicos, ante los cuales nos

quedamos contemplativos, con una va

ga ilusión: "(Quién conociera estol".

En tan escaso tiempo, la delegación se

dividió afiebradamente Unos tras esos

monumentos históricos, otros tras los

museos. EX Louvre vio entrar una ex

traña caravana, que se detuvo admi

rada ante las esculturas soberbias de

Rodin. Algunos, como Raimundo In

fante, pasaron un día entero en, la

Exposición de Arte Moderno. Otros se

fueron a Versalles, sacrificando la vi

sión sobrecogedora de la tumba de Na

poleón o el Bois de Boulogne. Sólo en

una de las innumerables atracciones de
París hubo rara unanimidad: en el

ftollies Bergére. siendo no pocos los que
tomaron abono por tres días, para acudir a la revista teatral

más suntuosa y picara que se puede ofrecer en el mundo.

Aunque en verdad falto uno que acudiera al Follles, y con lo

cual fué objeto de no pocas bromas. El "Mono" Carvallo Be

quedó en el hotel, o paseando por las arterias parisienses. El

"chico" es demasiado ordenado. Antes de interesarse por algo
0 de salir a cualquier parte, saca lápiz, consulta el cambio

mundial, reduce a pesos chilenos y. . . se va sin comprar

nada. Una tarde en París empezó a nevar copiosamente,
ofreciendo las calles un maravilloso espectáculo. Allí es

tábamos todos, menos Carvallo. Manolo Alvarez lo llamó

a gritos, diciéndolt: "Ven a mirar no mas, "Mono", si es gra

tis"...

El tiempo se les hizo corto. Pero no tanto como para

no llegarse hasta el Estadio de Colombes, donde los uru

guayos hicieron conocer a la América Deportiva. Practi

caron allí, en el mismo terreno en que los hombres de

Nazazzi fueron campeones olímpicos. En esa práctica se

resintió Almeyda, hasta el punto de ser "dado de baja",

para los futuros partidos.
París ofreció todas bus ma

ravillas a los jóvenes y ale

gres viajeros. Con audacia

propia de la juventud, se

impusieron a las dificulta

des de lo desconocido y del

idioma extraño. A propósito
de ello, cuenta Fernando

una anécdota de Vidal y

Mayanes. "Ambos paseaban,
y el "Huacho" chapurreaba
un francés que perfectamen
te podía confundirse con el

alemán o el ruso. Mayanes
hizo saber que cada vez que
su compañero intentaba sus

incursiones en la lengua de

Moliere, se le cata la cara

de vergüenza. Y Vidal agre-

(Continúa en la pág. 30)

La nieoe no fué factor que

disminuyera el optimismo,
reflejado en las expresiones
sonrientes de los jugadores
chilenos. Andere formó con

Jaime Yesques un ata que

jugó mucho y que resultó

muy efectiva. Los tres goles
de la U. C. los hizo el im

provisado insider derecho.



Cerca de treinta competidores atrajo la prueba de 800 me

tros. Ahi va el pelotón a poco de largar, y ya Mario Hagél,
que resultó vencedor, toma la punta, impresionó bien por

sus aptitudes el joven corredor porteño, que aspira a ser

el sucesor de Nuttini. Tiempo de Hagél: J'5S"S.

es el básico del "marcando el paso" del atletismo chileno

y tal vez del sudamericano: el entrenamiento interrumpi
do. En nuestro ambiente persiste la costumbre de prepa
rarse sólo para los torneos. Los atletas chilenos descansan

medio año, pora entrenar y competir en el resto, y eso no

es posible sí se quiere avanzar técnicamente. Si existe ej

Lisa Peters, de Tomé, es una chica. que tiene aptitudes pa
ra el salto largo. Fué tercera, con 5,05 m. Aparece con

Adriana Millard, ganadora de la prueba, con 5,31 m.

wmmmmmm
SE

conocen los

reducidos me

dios con que sp

desenvuelve el atle

tismo, que exige mu

chos sacrificios e incomodidades. Sin

pistas adecuadas y sin entrenadores

competentes, el atletismo no puede

marchar; necesidades que son más no

torias en provincias, especialmente en

las ciudades lejanas. No es esto una

riovedad; mas ahora la
,
Federación es

ta dispuesta a luchar resueltamente

por salvar las dificultades. Se movili

zó a tantos atletas del Norte y del Sur.

a sus dirigentes, los más fervorosos

soldados de la causa, para que aquí

se compenetraran de los propósitos de

la directiva superior. Y también para

que cooperen y hagan suyos los futu

ros planes de renovación que han sido

considerados, apuntalados por la ex

periencia de los entrenadores europeos

residentes en Chile.

Existe un mal. que. a juicio de éstos

Guillermo Sola, un desconocido hasta

el domingo, luce hoy dos títulos nacio

nales de atletismo. En 1.500 y 3.000

metros. Tiene rush y espíritu comba

tivo.

El atletismo nacional cuenta con un contingente nu

meroso y promisorio.
—(Comenta RON.)

afán de sobresalir

con marcas que so

brepasen todo lo ya

obtenido.

La Federación está



Los registres en lanzamientos resultaron pobres. Kh bak,

Leonardo Kitteimer, de Santiago, fué una cara nueva. S.

clasificó segundo, con 13,17 metros.

dispuesta a iniciar una nueva época, con planes de trabajo
más vigorosos y activos. No debe permitirse que el atleta

se dé vacaciones largas. Bebe estar en la pista o en el

gimnasio diez,de los doce meses del año, por lo menos. Asi
se hace en Europa y en Norteamérica, donde el atletismo

mantiene una superioridad manifiesta. Ha quedado acla

rado que con la costumbre chilena y sudamericana no se

saldrá de la estacada.

Con esa nueva cruzada, se ha cambiado la fecha de

los torneos nacionales. No se harán más en noviembre, \

siempre en abril o marzo, para obligar a los atletas a en

trenar en la época llamada de vacaciones. A mantenerse
en adiestramiento. Sólo así se llegará a obtener el mejo
ramiento técnico de los torneos. Que se superen los balan

ces, que desde hace tiempo son siempre los mismos. No

se esperaba que éste de 1950 ya anotara resultados mejores
del momento que la gran mayoría de los atletas vino, como

siempre, a medio entrenar. Los efectos se esperan para
más adelante, cuando la nueva fórmula ya sea ley y cos

tumbre.

Tuvo ea Nacional como nota saliente la aparición de

atletas nuevos, promesas evidentes, como también la rati-
Ursula Hollé es una campeona que mantiene su calidad a

tuerza de perseverancia en el entrenamiento. Lanzó 39,27

metros. Estuvo a seis centímetros de su récord nacional.

ficación de otros que ya antes habían mosteado sus caras.

Unos y otros constituyeron el contingenté esperado para
afirmar los planes futuros. Es fácil señalarlos a través de

sus actuaciones del sábado y domingo.

LOS CIEN METROS

Los cien metros destacaron netamente del largo pro

grama, tanto por el numeroso grupo de competidores, como

por las luchas reñidísimas entabladas y las condiciones quf;
revelaron los mejores. £ntre_ellos_algunos novatos auténti
cos. 34 velocistas aparecieron en las seis series para las

primeras eliminaciones. Raúl Dassori, Universitaria, y.Ser

gio Andueza, Valparaíso, marcaron 10"9; Fernando Sali

nas. Carlos Silva y Lionel Contreras, de Santiago, ganaron
las suyas con 11" y 11"1. y Boris Tomic, de Antologaste.
la cuarta, con 11 "1. A las semifinales fueron los doce me

jores, y allí triunfaron Raúi Dassori y Carlos Silva, con

10"9.

Eliana Gaete, primera figura del campeonato, vence en los

cien metros nada menos que a Adriana Miüard. En la

serie marcó 12"3; en la semifinal, 12"4, y en la final, 12"5.



No tuvo buenas marcas,

pero el torneo cumplió su

propósito para iniciar

una cruzada de robuste

cimiento técnico.

adictos a las severi

dades del entrena

miento.

EL MEDIOFONDO

La final fué hermosa y levantó ex

pectación. Bien largados, los seis hom
bres más rápidos de Chile realizaron

una carrera ajustada y vibrante; se

vio venir casi en una línea, hasta los

80 metros, a todos los competidores.
También lo habían sido las semifina

les, como que en ambas los dos pri
meros hombres entraron en 10"9 . Gran

final, sin duda, y hasta' con un poco

ae urama, pues a Dassori, uno de los

(Derecha.) Un lanzador nuevo que
anota progresos definidos es Arturo

Melcher, de Osorno; ganó el martillo,

con 48,84 metros.

indicados para el triunfo, se le vio desgarrarse y perder su

opción; entró sexto. Para la Asociación Santiago fué gran
de la victoria, pues traspasaron la meta en primer término
los tres rápidos del uniforme blanco, con la S en el pecho.
Fernando Salinas y Carlos Silva, con una mínima diferen

cia entre ambos, que los relojes no pudieron captar; 10"8

para los dos. El tercero fué Eduardo Krausse, con 11";

magnífica carrera para este muchacho de 17 años, que j>e

constituyó en una de las promesas mas ricas del certamen .

De físico vigoroso, impresiona por su estampa de crack en

cierne. Tiene parecido con aquel famoso argentino de otro

tiempo, Bianchi LuttA. en el físico y en la acción.

Sergio Andueza. de Valparaíso, fué otra promesa re

velada en velocidad; entró cuarto, con 11"2; en la serie

había hecho 10"9. Rubén Bascuñán, de la "U" (11"), y

Pascual Lanchipa. Arica (li"2). son otros sprinters en po

tencia. Andueza fué segundo en 200 metros. con^-22"8. y

Lanchipa. cuarto, con 22"9. Esta prueba fué ganada por

Carlos Silva, con 22"3.

En velocidad. Fernando Salinas, que se presento lige

ramente lesionado, ratificó las esperanzas que se afirman

en sus ricas aptitudes para el sprint, que él tiene, la obli

gación de cuidar y perfeccionarse. No es de los hombres
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Las pruebas de 800.

1.500 y 3.000 metros

fueron ganadas por

muchachos jóvenes,

que mostraron tener parte de lo que se requiere para lle

gar a la consagración. Mario Hagel y Guillermo Sola, am

bos del puerto, fueron revelaciones, no por sus marcas, sólo

discretas, sino por las aptitudes lucidas. Hagel es un co

rredor que ya antes había llamado la atención, posee con

tenido físico, y un buen "coach" puede sacar de él al su

cesor de Hugo Nuttini. Alto, de buen tranco, sólo le cabe

adiestrarse fuerte para dominar la tan difícil prueba, que

requiere, ademas de condiciones físicas, las mentales. Gui

llermo Sola impresionó por su espíritu combativo y por su

rush final. Está pleno de energías y gusta de la lucha, tan

importante en las pruebas de aliento. 4D9" hizo en los 1.500

y 9'08"7, en los 3 mil. Rolando Aracena, de Iquique, se

gundo en los 1.500 (4'11") y cuarto en los 800 (2'02"2), es

otro muchacho bien dotado, que puede convertirse en una

buena carta para estas pruebas, en que estamos tan escasos

de valores. Mario Hagel marcó lV»"b en 800 y 50"4 en

400 metros.

SIGUEN LAS PROMESAS

Leonardo Küitteiner, de Santiago, en bala (13.17 m) ;

Boris Tomic,,: de Ahtofagasta, en largo (6,71 m.) ; Arturo

Melcher, de Osorno. en martillo. 48 metros 84; Lisa Peters,

de Tomé, en largo damas (5,05 m.) ; Mario Godoy. de San

tiago, en 400 metros (50"9) ; Héctor Aguirre. de Antofa-

Rqgelio Albornoz y Rene Millas fueron los fondistas de me

jor actuación, armóos de Santiago. El primero ganó la me

dia maratón y llegó segundo de Millas en los cinco mil.

Millas triunfó en cinco y diez mil metros, con marcas que
demuestran que ha entrenado bien.

gasta, en 400 metros

(52"4); Pablo Eitel.

de Santiago, en 400

metros (52"8) ; Wül-

iam Tonkin, Univer

sitaria (52"7); Hal-

vis Marcó. Universi

taria, en 100 metros
damas (13"). sobre

salieron del montón.

EN EL FONDO

Nada entusiasma-

dor pudo anotarse
en el fondo. Ausente
Raúl Inostroza. que
descansa después de
una intensa campa
ña que habla afecta
do su reserva de

energías, Rene -Mi
llas, veterano de las

pistas, dio la sorpre-



Jorn Gevert y Mario Recordón llegaron en la final de las

vallas en los primeros lugares, con 15" y 15"3. El porteño
se consagró como el mejor atleta en el torneo. También

ganó el salto alto, con 1,85 m., y fué segundo en triple,
mn 14,09 m.

síi al ganar los 5 y 10 mil metros, con tiempos que son

muy buenos para él, que es hombre a quien ya se consi

deraba terminado. ÍSTO'^ y 32'21"2 fueron sus marcas

De' los provincianos destacaron: Juan Monteemos, de Chu-

quicamata; Manuel Carrasco, de Valdivia* Florentino He

rrera y Germán Nova, de Concepción; Osear Bravo, de

Rancagua, y Luis Celedón, de Los Andes; pero la verdad

es que todos ellos están lejos de ser valores a corto plazo.
Sólo muestran resistencia física para mantener ritmos len

tos, que no pueden convertirlos en competidores interna

cionales de valer.

Rogelio Albornoz, de Santiago, fué una figura merito

ria que está por sobre los nombrados en grupo, por sus

triunfos en la media maratón (11. 9'34"8) y su segundo

•puesto en los 5 mil (16'45"5) .

FIGURAS DESCOLLANTES

Jorn Gevert, de Valparaíso, y Sergio Guzmán. de la

Universitaria, pusieron las marcas de mas jerarquía. 1,85

sn. en salto alto y 16 segundos en vallas le dieron al pri
mero dos triunfos de valer sobre los mejores especialistas
nacionales. Además, el espigado atleta porteño fué segun
do en triple, con 14.09 m., e hizo una espectacular final en

Eduardo Krausse, de Santiago, y Sergio Andueza, de Val

paraíso, son dos ^magníficas revelaciones en velocidad. Es

pecialmente el primero impresionó por su imponente físico.
>Aparecen en una serie de 200 m. Ambos se clasificaron bien

en las finales de 100 y 200. En esta carrera rodo Sanhueza,

lie la "V".

la posta de 4 x 100 de su asociación, que entró tercera.
Se le dio el premio al mejor atleta del campeonato, i

Sergio Guzmán mostró haber recuperado gran parte
de sus condiciones de astro de las vallas bajas. Ganó con

el plausible registro de 54"1, y en los 400 planos venció
con 49"6. Ademas, fué finalista de la posta triunfadora
de 4 x 400. Reinaldo Martin, también de la "U", tuvo des

empeños notables en las mismas pruebas de Guzmán, se

gundo, con 55"1, en las vallas, y, con 49"8, en 400. Atra
viesa por el mejor momento de su carrera atlética. Fué
hombre determinante én la victoria de su team en la posta
larga.

Miaría Gaéte, por su calidad técnica, se consagró como
la mejor figura del campeonato. Igualó su record nacional
de las vallas (11"8), imponiéndose sobre Marión Huber,
que hizo una gran carrera, en 12 segundos. La volunta
riosa campeona de Santiago, además, derrotó en los cien
metros a Adriana Millard, con 12"5 En la serie marcó
12"3. Además fué tercera en largo, con 5.06 m. Brillante
actuación de Eliana Gaete, pues ganó sus dos pruebas con

marcas de calidad, imponiéndose sobre peligrosas rivales.
Adriana Millard, estrella de nuestro deporte, mantuvo

su reinado en las pruebas de salto largo y 200 metros; sus

marcas fueron de 531 m. y 26"3. Ademas fué segunda en

cien. 12"6; tercera en alto. 1,40 m., y finalista de la posta
vencedora de 4 x 100. Ella y Eliana Gaete recibieron los
trofeos de mejores atletas del campeonato.

Performance ponderable fué cumplida por el equipo dé
postas 4 x 100 de Santiago. Fernando Salinas, Lionel Con-

treras, Carlos Silva y Eduardo Krausse establecieron el

tiempo de 42"6. Excelente marca para la pista no muy
conveniente y para el clima frío a la hora en que sé corrió.

i Úrsula Hollé, de Valparaíso, en el lanzamiento de la

jabalina, ratificando el conveniente estado de preparación
de sus últimas intervenciones, registró la marca de 39.27
metros, que está sólo a seis centímetros de su flamante
record nacional.

Debe señalarse el hecho de que la gran mayoría de

los participantes, considerando los que ya están en el grupo
de los consagrados, es gente joven, que está en pleno pe
ríodo de perfeccionamiento. Arturo Melcher, de Osorno.

cumplió una marca reveladora de su porvenir al ganar el

lanzamiento del martillo, con 48.84 metros. Walter Peters.
de Valdivia, ganador del largo y triple (6,96 m. y 14.14 m.) ;
Carlos Puebla, de Arica, 1.80 m. en alto y 13.61 m. en

triple; Reinaldo Celedón, de Santiago, 15"5 en 110 vallas.

y 6.71 m. en largo, son también valores jóvenes que con

tribuyen a la impresión optimista con que se mira hacia
adelante.

(María Boetke de Keitel dio una grata sorpresa al re

aparecer en el Nacional, en representación de La Unión.
Obtuvo un triunfo muy celebrado. Ganó el disco -para da
mas, con 3538 metros. Hace once años ganó el Sudame
ricano de Lima, con 32*1. sólo constancia y devoción de

portivas pueden producir estos milagros. María de Keitel

y Rene Millas son dos ejemplos para nuestra juventud.
Santiago, en varones, y Universitaria, en damas- pre

sentaron equipos que ganaron por amplias mayorías el

campeonato por asociaciones. Valdivia se llevó el premio
a la mejor asociación del Sur. y Arica, a la del Norte. -
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El progreso deportivo provoca una especialización médaHas^ganadas en

los Juegos Olímpicos,
porque se descubrió

que había jugado
béisbol profesional en

su primera juventud.

creciente; pero todavía surgen, de vez én cuando,

los deportistas múltiples.—(Por PEPE NAVA.)

NUESTRA
época

vive bajo el

signo de la es

pecialización. Hace

un siglo, por ejem
plo, había médicos.

Hoy hay internistas, cirujanos, pediatras, radiólogos, labo-

ratoristas, etc. Hace cincuenta años había mecánicos. Ahora

hay especialistas en motores de aviación, de automóvil, en

turbinas a vapor y a gas, en motores diesel, a carbón o

a petróleo. Y así sucesivamente. Es la presión inexorable

de la civilización, que va ampliando constantemente los

horizontes del conocimiento y exigiendo más y más a los

profesionales. Hasta que resulta que el médico no lo pue

de abarcar todo y tiene que especializarse en niños, gar

ganta o pulmón. Y el mecánico no puede aspirar a enten

der todos los motores y debe dedicarse a un sólo tipo de

ellos.

Fl deporte, reflejo fiel de la vida contemporánea, no

podía g-rmanecer ajeno a esa tendencia. Cuando se co

rrían los cien metros en trece segundos, se saltaba un me

tro sesenta en alto y se nadaba cien metros en un minuto

y veinte segundos, era posible para individuos bien dota

dos ser simultáneamente nadador y atleta, futbolista y

boxeador, ciclista y campeón de tenis. Pero la difusión

amplísima del deporte, el perfeccionamiento incesante de

la técnica y la exigencia cada vez mayor del ambiente han

ido mejorando las marcas y haciendo más difícil el alcan

zarlas. No es lo mismo entrenarse para hacer uno catorce

que para nadar en un minuto. No es igual jugar este bas

quetbol de ahora, depurado y sutil, que el de hace veinte

años. Ni es lo mismo adiestrarse para el fútbol táctico de.-

1950 que para el desordenado y libre de 1920. El que quiere

destacar en este deporte de ahora tiene que especializarse.
Y no solamente porque el entrenamiento requiere mucho

tiempo y esfuerzo, y es sumamente difícil entrenar bien y

simultáneamente para dos deportes distintos, sino tam

bién porque la técnica, al profundizar sus estudios,"ha des^

cubierto que existen contradicciones fundamentales entre

un deporte y otro. Que los músculos que desarrolla el bo

xeador son distintos dé los que requiere el atleta y con

una musculatura de ciclista no se puede jugar al tenis.

Por eso es que se ve menos cada día aquel tipo de de

portista múltiple, que era bueno en varias especialidades.

Hombres como el indio norteamericano Jim Thorpe, que

en 1912 ganó el decatlón en la Olinroíada de Estocolmo,

después de haber sido campeón de béisbol, de fútbol ame

ricano y de natación. Precisamente. Thorpe tuvo que de-

Mirando hacia atrás, con los ojos nostálgicos del re

cuerdo, los deportistas de otros dias pueden hacer memo

ria de sus tiempos y decir: "Ah, ya no existen hombres

como aquéllos. . . Atletas capaces de dominar varios depor
tes. Los de ahora apenas llegan a ser buenos en una es

pecialidad. No son capaces de más". Dejémoslos piadosa
mente entregados a su error. Porque la verdad es que aque
llos gigantes de otros tiempos no habrían podido, proba
blemente, repetir sus hazañas en el duro ambiente depor
tivo de ahora.

Tomemos un caso más próximo a nosotros. Aquel ne

gro uruguayo, Isabelino Gradín, que fué seleccionado de
fútbol de su patria en los tiempos heroicos del balompié
oriental, formando con los hermanos Scarone un trío cen

tral extraordinario. En 1918. Gradín abandonó momentá
neamente el fútbol, se dedicó al atletismo y fué campeón
sudamericano de los 400 metros planos y tercero en los
200 metros. Así, escuetamente, parece una gran hazaña.
Pero vamos viendo. Aquellos 400 metros que ganó Gradín
fueron corridos en 53 segundos y los doscientos metros en

que fué tercero fueron recorridos en 24 segundos. Si Gra
dín hubiera vivido hoy en día. no podría haber sido cam

peón sudamericano en dos deportes, porque para ganar
los 400 habría tenido que correrlos en menos de 49 segun
dos. Y ésa no es upa marca que se alcance en unos meses

de entrenamiento, sino el resultado de una vWa dedicada
a una prueba.

Casi siempre, en estos casos de hombres múltiples en

el deporte, se descubre que cada uno de ellos poseyó una

condición destacada que le servía por igual en f»das las

especialidades que practicaba. Gradín, por ejemplo, era ve-

locista e insider. La rapidez de sus piernas le valía de mu

cho en aquel fútbol ágil y preciosista que practicaban los

uruguayos de 1920. Naturalmente, un interior ligero, con

rapidez de velocista atlético, encontraba muchas más opor
tunidades de filtrarse.

O aquel otro caso de Néstor García, el arquero inter
nacional uruajayo de 1925, que era al mismo tiempo se

leccionado, de basquetbol de su país. Un basquetbolista
—sobre todo en aquel tiempo— necesitaba dos cosas- se

guridad de manos y fuerza en las pantorrillas. para saltar

4 -



en busca de la pelo
ta. Justamente lo

mismo que hacia
falta para ser buen

arquero de fútbol.
El ejemplo más sensacional de un deportista múltiple

en nuestros tiempos es el de la norteamericana Mildred

"Babe" Dridikson, que fué campeona olímpica de disco

y jabalina, gran basquetbolista, jugadora profesional de

béisbol (jugaba contra los hombres de primera categoría)

y es ahora campeona mundial de golf. Mirando más de

cerca esa lista, se nota de inmediato que Babe Dridikson

destacó siempre en especialidades que requerían brazos ex-

cepcionalmente fuertes. Los lanzamientos, en atletismo; el

basquetbol, para pasar y lanzar con seguridad la pelota; el

béisbol, para lanzarla y 'batearla con fuerza; y el golf, para
golpearla con seguridad y violencia. O sea, que la excep

cional campeona múltiple edificó su gloria deportiva sobre

una cualidad que poseía en grado sumo: el vigor muscular
de sus brazos.

Hay casos distintos. Enamorados del deporte que han

ido pasando de una especialidad a otra, a medida que los

años los han obligado a cambiar. Ignacio Veloso fué uno

de ellos. Cuando joven, fué un excelente boxeador de peso

máximo. Pero pasaron los años, desaparecieron la chispa
y la rapidez de la juventud, y sólo le quedó la reciedum

bre de su físico impresionante. Entonces buscó el refugio
de los veteranos que no quieren abandonar el deporte, y

se hizo lanzador de martillo. Todavía figura en los cam

peonatos nacionales.

El caso más notable de hombre múltiple que ha te

nido el deporte chileno fué el de Fernando Primard. Ha

bía nacido en Francia y llegó a Chile cuando tenía sólo

un año. Apenas asomado a la adolescencia, sintió el lla

mado de las lides deportivas y, como buen francés, optó

primero por la bicicleta. Fué bueno, campeón de Chile en

mil metros contra reloj, con una marca que todavía es

respetable: l'23"l/5. Después, ingresó a la rama de bas

quetbol del Internacional y fué campeón de Santiago, y

rte Chile durante diez años seguidos, desde 1924 hasta

LOS CASOS MAS NOTABLES DE CAMPEONES EN 1933-.A1 mism° tiei"-

MAS DE UN DEPORTE.

'

YJS^SSLSZ
para que hiciera

atletismo. Debutó en
1924 y gano inmediatamente cinco pruebas. El mismo año
fué seleccionado chileno para el Campeonato Sudamerica
no de Buenos Aires y allí participó en tres pruebas, figu
rando en todas ellas. Por último, en Lima, en 1929, fué
el tercer decatleta del continente. Con aquellas condicio
nes generosas que tenía pudo haber sido el mejor de to

dos, pero nunca quiso dejar el basquetbol y ello conspi
ró probablemente contra su rendimiento atlético.

A Freddy Wood, en Iquique, lo llamaban "Menthola-
tum", porque era "bueno para todo". Ahora, viéndolo só
lidamente colocado en la primera fila de nuestro fútbol

profesional, es fácil olvidar sus hazañas como amateur.
Pero el apodo le venía. Hace ocho años, Freddy Wood era

seleccionado iquiqueño en fútbol, basquetbol, waterpolo, na
tación y atletismo. En fútbol y basquetbol integró los equi
pos que se clasificaron campeones de Chile.

Junto a Wood, por aquellos mismos años, estaba Juan
Gallo. En realidad, los hermanos Wood y los hermanos Ga
llo fueron, durante mucho tiempo, los dueños del deporte
de Iquique. Juan era principalmente atleta y basquetbo
lista. Como atleta, fué seleccionado chileno en varios sud
americanos y campeón nacional de salto triple. Como bas

quetbolista, fué miembro de la selección olímpica de hace
dos años, que ocupó el sexto lugar en la Olimpíada de
Londres.

El deporte progresa, va haciéndose más exigente y,
en consecuencte, son menos cada vez estas figuras nota

bles de deportistas múltiples. Pero cada cierto tiempo, la
Naturaleza quiere burlarse de la técnica y produce un es

pécimen que rompe el molde. Un hombre como Jim Thor
pe o Fernando Primard entre nosotros.

PEPE NAVA

LA
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OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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se del terreno de las comparaciones. Y de ellas salen muy

desfavorecidos los jugadores nuestros. Quizás esa rigidez de

Sáez y esa escasa movilidad de los delanteros aludidos ipa-

rezcan mayor aún poniéndolas frente a la elasticidad, a la

extraordinaria concepción del juego, a las notables aptitu
des físicas de los cariocas. Es indispensable pasar por sobn-

la comparación, y analizar sólo lo que deja el desempeño
de los nuestros.

Estaba bien concebida, en principio, la idea básica dt

dar preferencia en la estructura del equipo a jugadores al

tos, gruesos y fuertes. Pero sólo hasta donde esos hombres

no poseyeran con absoluto predominio sobre las otras tales

aptitudes naturales. Muy útil es la corpulencia de Osvaldo

Sáez, por ejemplo, en determinados momentos, .pero más

útil es aún, en ese puesto, ,un jugador de otra característica

aunque sea menos recio y menos duro. Un jugador más

dúctil, más "jugador" en el sentido estricto de la palabra.

Sáez es luchador, es tesonero como el que más, pero le falta

la perspicacia, el sentido de fútbol que requiere un hombre

que por su ubicación en la cancha debe ser el virtual orga

nizador y conductor del equipo. La experiencia nos dice gu<

un equipo chileno no va a ir a imponer fortaleza física en

una contienda en que van a estar reunidos conjuntos cuy<>

fútbol tiene por característica precisamente ésa que le he

mos querido dar al nuestro. Nos hace falta más juego. Y un

jugador romo Sáez. con todo lo útil y valioso que es. no si

-eguir prescindiendo de Cre-

inaschi, jugador que va a

compltr exactamente el mis

mo papel que Campos, pero
que resulta también más

dúctil. Decíamos que Muñoz

tiene excelentes intenciones.

En verdad, es el único delan
tero que tiende a desmarcar

se, factor que ha pesado mu

cho en los últimos partidos
de la selección. Pero el insi-

der de Coló Coló es dema

siado nuevo aún, tiene inten
ciones, pero no logra que ellas

fructifiquen plenamente, por

Cuando Meléndez arreme

tía en procura del balón.

Osny salió del arco y se

arrojó a los pies del centro-

delantero chileno, frustran
do su entrada. Fué en el

primer match, en- el ova-.

rl América venció por 2 a 0

a la selección nacional. La

poca movilidad de los delan

teros nacionales hizo infruc
tuoso el dominio que esta

blecieron en el sector de la

visita.

América, de Río de Janeiro, venció dos veces, tenien

do el seleccionado breves pasajes en que mostró la

verdadera fisonomía de su fútbol.

lo va a dar. Con el
mismo criterio se se

leccionó a José Fer

nández, a Lorca y a

Campos para el ata

que. Los dos prime
ros han ido siendo poco a poco dejados de la mano, porque
la experiencia demostró que siendo buenos jugadores en sus

equipos, no rinden en el seleccionado. En cuanto a Campos,
ha sido el que más se ha defendido en su puesto, porque,

no obstante el concepto 'demasiado clásico que tiene de su

papel, se ha desempeñado bien en función- de nexo entre

defensa y ataque.
Los hombres vigorosos son imprescindibles, si a esa con

dición natural agregan las aptitudes técnicas que reclama

el buen fútbol. Se hace necesario, pues, remediar el mal.

Debemos insistir- en que hay jugadores que se amoldan per

fectamente a lo que precisa el equipo. Carlos Alberto Rojas,
con todos sus defectos, -tiene que jugar más que Sáez en ese

piantea-miento del cuadro seleccionado. Hombre más mo

vedizo, más diestro en el apoyo, más avizor de la jugada.

En cuanto al ataque, se nos antoja dema'siada terquedad

falta de oficio y, a la

vez, por falta, de co

laboración. Algo me

joró en este aspecto

Meléndez, que, ha

biendo pasado inad

vertido en el primer match con América, mejoró bastante
en el segunao, en el que hizo un primer tiempo, por lo, me
nos, muy meritorio. Pero al centro delantero de Everton le

faltan vivacidad, chispa y quizá algo de rapidez. Podría ser,
en todo caso, un buen suplente de un titular que posea esas
cualidades. Tenemos, en resumen, que, según como vemos

a nuestra selección, urge aplicarse a la solución de ese vacío

que se advierte en la linea -media y a la nueva estructura
del trío central delantero. Quizás cuando se reintegre Prie

to, que a decir de los comentarios venidos de Europa está

jugando -mucho, se modifique esa impresión que nos viene

dejando el ataque rígido del seleccionado. En verdad, el
sntreala de la Católica impresionó en España, y lo sigue
haciendo en Bélgica y Alemania, por su estilo diametral-
mente opuesto a todo lo que conocen los europeos. Jugador
movedizo, que juega mucho sin la pelota, que está, siempre



Campos y Oswaldo disputan una pelota alta, que logró ca

becear él excelente defensa brasileño. Están en el grabado.
además, Meléndez, Osny, Osmán, Joel, Godofredo y el in-

stder Ranulfo, que es un brillante nexo entre defensa y

ataque en el team visitante.

cional no puede ser argumento para establecer la peregrina
conclusión de que nuestro fútbol debe quedarse para sUmpre
en casa. Es un desnivel lógico entre los representantes de

un -medio que, segura-mente hoy por hoy, es de los más avan

zados, futbolísticamente, en el mundo entero y los de otro

—el nuestro— en que el fútbol no ha tenido la seriedad

profesional, ni se le ha dispensado la preocupación directiva

que tuvo el de Brasil. Que no cuenta, además, con la ma

teria prima riquísima que se advierte en los tostados físicos

de un Ranulfo, un Maneco, un Oswaldo o un Dimas.

Tampoco deben establecerse juicios terminantes, a través

de los resultados de estas contiendas, que tienen el carácter

de preparatorias para el equipo nuestro. No interesa tanto

el score como la fisonomía de juego que muestre el equipo
local. Un team de club, cualquiera qu€ sea, estará siempre
en mejores condiciones que la selección, cuando se enfren

ten. Esto no es nuevo ni se produce exclusivamente en nues

tro país. Perder con América no es ni deshonroso ni de

terminante de una decisión como la que se insinúa en el

ambiente. Tampoco debe serlo del juicio que pretende ser

definitivo, que se hace en abundancia en estos días. El

fútbol brasileño está en un pie verdaderamente envidiable ;

i perfectamente uno de sus equipos, por modesto que sea

<-n su medio, puede vencer a la selección de otro país, en

en posición de recibir un pase. Y eso

es lo que se extraña en este equipo que
está jugando. Los mismos punteros de

la selección no pueden lucir porque

dependen fundamentalmente del juego
de sus insiders, ty el que éstos les pro

porcionan es muy unilateral, muy fá

cil de ser captado con rapidez por

defensa contraria para interceptarlo.
Hasta ahora nos habíamos limita

do a dar una visión objetiva del des

empeño del seleccionado. Esperábamos
que ese match que se perdió por dos

a cero con América fuese aprovechado

Al ejecutarse un servicio libre sobre el

arco 'del América, la barrera —forma
da dando las espaldas a la pelota— se

mantiene compacta. El servicio lo eje
cutó Campos y el rechazo lo hizo Joel.

Díaz, Meléndez y Manuel Muñoz es

taban dentro del área, esperando la

ejecución del tiro, que no tuvo conse

cuencias para el arco brasileño.

por quienes tienen la

responsabilidad del

equipo para hacerle

las modificaciones del

caso. Lejos de eso, si

alguna variación se'

introdujo, de ella no podía esperarse ningún éxito. Adelmo

Yodi jugó mucho a mediados de semana, cumpliendo el

papel que verdaderamente debe cumplir un haif de apoyo,

y fué excluido para el match del domingo. En su reemplazo
jugó Mariano Román, que es, ante todo, un half de defensa.

Y hombres de defensa nos sobran ya en la selección. La

opaca performance de Manuel Muñoz en aquella primera
oportunidad —

muy explicable; porque entendemos pue al jo
ven insider.colocolino se le está exigiendo demasiado— tam

poco dijo nada ai seleccionador, que es, en buenas cuentas,

quién dispone la formación del conjunto. Y lógicamente
Muñoz volvió a fracasar días después.

Ante la repetición de estas cosas, ante la evidencia de

que se pierde lastimosamente el tiempo, que de estas actua
ciones de la selección no se extrae el beneficio debido, que
se le hace jugar sólo por jugar, sin que sus actuaciones den

a entender nada provechoso a los responsables de ella, sa

limos de nuestra posición, con la que entendíamos aportar

algo al ambiente de serenidad que se necesita para trabajar
con calma y visión.

Las cosas pueden hacerse mejor de lo que se están ha

ciendo. Insistimos en que no deben establecerse compara

ciones entre el fútbol chileno y el brasileño. Esa diferencia

de habilidad individual, de compenetración de conjunto, de

estado físico, de agilidad y de desenvoltura que se ha obser

vado entre los jugadores del América y de la Selección Na-

NO SATISFACE LA LABOR DEL TRIO CENTRAL

DELANTERO NI LA DEU HALF DERECHO DE ■

APOYO

formación . aún —a

pesar del tiempo que

lleva de traba io—

como es el caso de la

nuestra.

* Ganó sus dos par-
nado el América. En el primero de ellos, ya quedaron de
masiado al descubierto los vacíos del equipoo local, vacíos
que pudiéndose remediar, no se remediaron, ni en el trans
curso de aque) encuentro, ni luego en los días previos al
segundo. Este se perdió por 3 a 2, después de ir ganando
por dos a cero, y en circunstancias que el team parecía en

contrarse a sí mismo. Media hora jugó la selección en esta
oportunidad, como para demostrar la verdadera fisonomía
de su fútbol, bastante aceptable. Luego los brasileños con

una gran dosis de fortuna, en ocho minutos se pusieran en

tres a dos, desconcertando totalmente a los nuestros, que les
entregaron prácticamente la -media cancha, donde' los ca

riocas lucen su maestría y su vistosidad. Ese encuentro del

domingo, paTóMo por un gol, bien pudo gallarse con medi
das más criteriosas que las que se tomaron v entonces, según
el simplista criterio en boga, no sería nuestro fútbol tan
malo como parece ahora, después que perdió por la mínima
diferencia, frente a un equipo bien armado y de una téc
nica a todas luces superior.

No es, por cierto, desalentador el panorama mirado a

través de esa -media hora jugada con coordinación, con ve

locidad, con precisión y codicia. Quizás no lo habría sido
tampoco, aún perdiéndose el match, si se hubiese logrado
una sucesión de continuidad en la faena del equipo. E) des-

iContinua en La páy. '24
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Cuando empezaba el cuarto

round, Reyes conectó un vio

lento hook al plexo de Lina

res, que /o descompuso to

talmente y lo obligó a bus

car refugio en las cuerdas.

Aprovechó el instante Reyes

y castigó implacablemente
hasta derribar a su tesonero

adversario. La foto fué to

mada en la ofensiva vigoro

sa del ganador.

pío, se está haciendo agra

dable ya ver a Manuel Cas

tillo. El que fuera amateur

de la Aviación, del Corcolén

y de Universidad de Chile.

es un boxeador de estilo, y

siempre resulta grato ver

expedirse a un púgil hábil,

criterioso y correcto en su

faena.. Dentro de su medio

—limitado por el momento
—

,

Castillo es una figura atrac

tiva . Verlo entre las cuerdas

es como ver a un buen púgil.
a un púgil de categoría, tra

bajar en la sala. Con des

envoltura, con elegancia y

con mucha seguridad de lo

que está haciendo, a favor

precisamente de las condi

ciones de la exhibición. En

estas reuniones de profesio
nales nuevos hay indiscuti

blemente dos categorías bien
definidas. La del primer
plano, «n que se cuentan Re

yes, Santibañez, Salinas, tal

vez Uzatoeaga y Manuel Cas

tillo. Y la otra. Pues bien,
su astucia, su estilo, su an

dar seguro y desenvuelto,
hacen que generalmente
Castillo se vea frente a sus

rivales de esa segunda cate

goría, muchísimo mejor que
lo que logran verse las figu
ras principales de esta selec-

Fué lo mejor que nos mostró el discreto programa pro
fesional último.— (Comentario de Guante.)LA

reunión de

box profesional
del viernes pa

sado resultó de más

interés para el critico que para el espectador. Este no va

a hacer consideraciones técnicas, sino a ver lucha. Y, en

tal aspecto, no le fué pródiga la velada. Tan sólo cuatro

vueltas del match revancha entre .Alberto Reyes y Óscar
Linares pudieron satisfacerle. Lo demás fué frío para el

que busca emociones

fuertes.

Los motivos de

verdadero interés es

tuvieron, pues, en lo

que no se produjo y

en el porqué no se

produjo. Por ejem-

Abatido por la anda

nada de golpes que
le propinó Reyes
tras la situación can

tada en el grabado
de esta misma pági
na (arriba). Linares

cae a la lona. Se inr

corporará, pero para
caer de nuevo, por la

cuenta definit i v a.

Menos atolondrado.

Reyes, produjo una

performance quizás
no tan espectacular
como otras veces, pe

ro más sólida y cri-

teriosa.

ción, aun reconocien

do que son superio
res a él.

Jorge Leiva era, en
el papel, uno de esos hombres apropiados para que el ex

aviador produjera una de sus performances de línea co

rrecta y lucida. Pero he ahí que Castillo encontró dificul

tades, si no para triunfar finalmente, al menos para lucir,

como nos tiene acostumbraidos. Leiva. técnicamente poca cosa.

se las arregló bastante
bien para dificultar

la faena del rival

durante tres rounds.

De mayor estatura,

de brazos muy largos
y de poco espíritu de

lucha, rehuyó cons

tantemente la pelea
franca. Le corres

pondió así a Castillo

un papel con el que
no está familiariza
do: atacar. Demoró

tres vueltas, hemos
dicho, en amoldarse

a las circunstancias.
Tuvo que salirse

completamente de su

estilo para abrir al

escurridizo adversa
rio, hasta que lo con

siguió promediando
el tercer round. Y
allí terminó el com

bate. Ganó por
K. O-, pero, por las



Esa derecha que Codocedo

está metiendo al mentón de

Santibáñez fué una amena

za constante para el samber-

nardino. que estaba débil.

Santibáñez, receloso, diitó
mucho de ser el púgil vigo
roso y agresivo que conoce

mos.

circunstancias anotadas, no

pudo mostrarse como es, y

como nos agrada..

CUANDO se encontraron

por primera vez, hace algu
nas semanas, Reye6 y Lina

res, aquél se vio sorprendido
de entrada por una ofensiva

afanosa del ariqueño. que le

costó más de cuatro rounds

para dominar. Esta vez, en

tonces, Reyes se condujo con

mayor cautela, con mas pre
cauciones. Dejó siempre que
el rival asumiera la iniciati

va —menos vigorosa que en

el combate anterior— y no

le hizo frente de inmediato.

En lo que nos mostró algo
que podríamos llamar nuevo
en él: sensatez. No se dejó
llevar esta vez por la agre
sividad del contrario a un

terreno en que las posibili-

Sanfibóñez, debilitado, y
Castillo, en obligación de

atacar, no lucieron como

de costumbre, aun ga
nando sus combates.

Codocedo luchó con entereza, tratando siempre de apro

vechar la indecisión de su adversario. No obstante, dos

rounds verdaderamente brillantes, de los suyos, por lo de

más, bastaron para que quedara la vmpresion de superio

ridad de Santibáñez.

dades siempre se equilibran. Esquivó y se. movió bien —

cosa que tampoco es muy frecuente de verse en el ex cam-

neón latinoamericano—, dando confianza a Linares.

Quizás engañado por la conducta recelosa en aparien

cia del rival, el nor

tino entró a apurar

lo en el segundo
round, y entonces

Reyes esquivó y me

tió el hook al plexo
Esquivó y pegó una

y otra vez, desarman

do totalmente a Li

nares, que terminó esa vuelta prácticamente "colgado" de

su adversario. Sin duda que en el transcurso de pocas sema

nas no se debe haber hecho plena luz en el entendimiento

de Alberto Reyes, ni es de suponer que en tal lapso haya
aprendido todo lo que no aprendió en sus años de aficionado.

Pero, sea como fuere, el caso es que
—inconscientemente

tal vez— aplicó un principio muy sensato del box. General

mente el fuera de combate fe produce como corolario de un

proceso lógico. "El K. O. Sega, no se busca", han dicho

muchos entendidos en la materia.

Eu otras circunstancias, Alberto Reyes habría entrado

en el tercer round a aniquilar a su rival, después que éste

se fué dificultosamente a su rincón. Esta vez. en cambio.

volvió a «¡u actitud serena —

que no era inactiva— de la

primera vuelta. Pero Reyes se quedó allí, tocando al con

trario, marcando puntos, tratando de abrir la guardia de

Linares y esquivando bien los arrestos que volvía a tener

el ariqueño, olvidados ya los trances difíciles en que había

estado. Entraron a la cuarta vuelta, y se produjo exacta

mente lo mismo que en la segunda. Animado nuevamente

Linares, quiso apurar otra vez. Y otra vez se encontró con

el esquive oportuno y el potentísimo golpe a la línea baja,
que lo dobló entero. Sólo entonces se aplicó Reyes, implaca-
bleimente, a provocar el K. O.

SAiNTUBASEZ había rebajado cerca de dos kilos para
hacer el peso. Y tuvo al frente a un hombre de recursos

limitados, pero peligroso por la potencia y justeza de su

derecha, especialmente en contragolpe. Raúl Codocedo ci

fra en ello sus posibilidades y está siempre alerta para ju

garlas. De ahí que Santibáñez no se haya visto bien. .Sa

biéndose débil, no podía darse el lujo de arriesgar, como

es su costumbre. Y no atacando él. con su proverbial co

lorido, no vale tanto, sin duda. El trabajo de Santibáñez

se limitó a entrar en media distancia, para dejar largo el

zarpazo de derecha de Codoceáo.

Lo logró siempre; pero una vez allí "adentro" no tuvo

fuelle para prodigarse. Y se quedó. Tuvo, sin embargo,
brillantes chispazos. Dos rounds verdaderamente notables
—el segundo y el quinto— , en los que hizo lo suficiente

para asegurarse el veredicto final y la buena impresión ge

neral, a pesar de las lagunas de su acción total, motivadas

por ese inconveniente serio de su estado físico.
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UCCIOII OBJETIVA
t^

L público del

I fútbol se enga-
■"* ñó. La revancha

cte América con

Unión Española lle

vó al Estadio Nació -

Unión Española venció a América con una defensa

hábilmente dispuesta. Anulados sus puntos vitales, el

team carioca cedió el terreno.— (Comentario de Aver.)

nal apenas a

1.500 personas. Ni

el hecho de que

ya en el mes de

mayo no es co

mercial ni pru

dente jugar un

match nocturno,

debería haber si

do suficiente para

dejar tan ralas

las aposentadu-
rías del coliseo,
porque en primer
lugar jugaba el

cuadro carioca.

que brindo espec
táculos muy agra

dables, y luego
porque el recuer-

Lo escena previa al

gol de América. Fer

nández perdió la pe
lota cuando Carli-

nho sirvió por bajo

y fuerte un lanza

miento libre, oblicuo

al arco y arremetie

ron defensores y ata

cantes. Finalmente

entró desde atrás

Dimos, para que el

balón traspusiera la línea de gol. En el grabado, López (9).

carga a Fernández, a quién trata de proteger Rojas, sin

que ninguno logre tomar contacto con el balón.

do de su primer encuentro con los de Santa Laura debió

hacer pensar en una lucha grate.
Ahora que, una vez en el juego, ese error del aficiona

do, o ese temor suyo al frío nocturno, cobró caracteres más

importantes. Porque se privó de un marco adecuado al úni

co triunfo alcanzado por un team chileno sobre su adver

sario del Brasil, y porque se privó a sí mismo de un par
tido que tuvo 45 minutos, por lo menos, además de gratos,
bastante aleccionadores. El espectador simplista, viendo el

desarrollo de los
.
matches anteriores del América, había

supuesto a los jugadores brasileños la capacidad de definir

Jifaneco no pudo esta vez lucir su penetración, porque siem

pre estuvo un hombre atento a sus movimientos. En la

foto. Calvo sale a cortar el avance del escurridizo insider

carioca.

En cada partido que jue

gan, Carlos A. Rojas y

Atüio Cremaschi. con

vencen más de lo útiles

que serian en la selec

ción nacional. El mar

tes el half jugó con mu

cha habilidad y el insi

der se prodigó intensa

mente.



El gol de Dunivicher, a los 44' del pri
mer periodo, cuando ya Unión Espa

ñola ganaba por 1 a 0. Fué un sorpre

sivo lanzamiento del insider izquierdo
local hecho desde fuera del área.

boración de los punteros Jorginho y

Walter y esta vez su papel fué tan li

mitado, que debieron ser sustituidos al

entrar al segundo tiempo. Es que Unión

Española impuso una perfecta defensa

de zona. Los movimientos marcato-

rios de los delanteros cariocas no sor

prendieron ni engañaron a los defenso

res locales. Estableciendo un verdadero

anillo en todo su sector y relevándose

en él con notable sentido de la opor

tunidad, no dejaron claros disponibles
para que penetraran los forwards con

su clásica resolución y rapidez. Fué así

cómo Dimas, Ranulfo y el mismo Ma-

neco —sin considerar a los punteros
que quedaron prácticamente inmovili-

/.ados, u obligados a hacer centros sin

mayor peligrosidad— , tuvieron que li

mitarse a intentar disparos de distan

cia, que encontraron siempre bien ubi

cado y seguro a Hernán Fernández.
Con el expediente simplísimo de una

. Irfensa jugando lo que tienen obliga -

un match en cuanto

se lo propusieran. Por

eso, cuando Lorca

venció a Osny con

un- cabezazo tras un

centro de Dunivicher.

y luego cuando este

último dejó el score

en dos a cero con un

sorpresivo y limpio
lanzamiento desde

fuera del área,

espectador simplista
se echó atrás a es

perar la réplica de

los visitantes. Pero

ella no llegó.
Y no llegó porque

Unión Española, por
mediación de una

dirección téc n i c a

avizora y capaz, ha-

Remató Lorca, pero

sin precisión por la

presencia y la enér

gica intervención de

Osmar. Sólo en con

tados pasajes del

primer tiempo la de

lantera de Unión Es

pañola estuvo a to

no con el alto rendi

miento de la defensa.
base del único triun

fo logrado por equi
pos chilenos sobre

América.

oía aprovechado bien

la experiencia que le

dejara su propia
confrontación con los

brasileños y luego lo

qu.= le vio a éstos en

esos encuentros con la selección nacional. El martes en la

noche, los dos hombres claves del América lucieron mu

chísimo menos de lo que habían hecho hasta allí. Ma-

neco, el penetrante y movedizo insider, no encontró prác
ticamente hueco abierto en la defensa local para hacer sus

"diabluras", y Ranulfo, el cerebro organizador, no dispuso
de un metro de la media cancha para enhebrar su traibajo

estratégico. Habíamos alabado la criteriosa faena de cola-

No pudieron los brasileños penetrar un anillo -férreo ción de jugar nues-

en el que los hombres se relevaban con oportunidad. Españofa^errotó^or
2 a 1 el SCOre. 2 a 1 al América.

Poilque no fué; un

match extraordinario del conjunto nacional. No fué un

equipo que rindiera en todas sus lineas con la misma efi

ciencia. El triunfo del martes fué obra exclusiva de esa

organización y. cumplimiento del sexteto posterior, ayuda
do eficazmente por el notable tesón con que se prodigó
Cremaschi. y por la colaboración, un poco alocada, que

/Continúa en la pág. 24}
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El REFRESCO AMIGO DE TODA IA VIDA

LECCIÓN OBJETIVA v,ENE de la pag. 23

siempre le prestó Dunivicher. La Unión prácticamente, ju
gó sin delantera, a excepción del pequeño Insider derecho,
a través de la mayor parte del maten, especialmente en el

segundo período. Cuando el ataque funcionó bien, en la

primera inedia hora de Juego hizo los dos goles y moviéndose

mucho sus hombres hicieron trabajar intensamente a la

defensa adversaria. Pero pronto decayó Dunivicher, en

cuanto a atacante, siguió siendo opaca la labor de Lorca y

Aitmingol. y fué muy poco requerido Pedro Hugo López.,
Y a pesar de ello, no se hizo intenso el dominio de

América. Dominio como lo entendemos nosotros. No sim

plemente jugar en campo contrario, sino penetrar en él y

angustiarlo. América, tuvo que jugar entre media y tres

cuartos de cancha, y aún allí^sin la tranquilidad que tuvo

en sus presentaciones anteriores. Porque otra de las vir

tudes que tuvo el equipo de casa fué madrugar a

los brasileños en la obtención de la pelota, y cuando éstos

la tenían, hostigarlos incansablemente, hasta obligarlos a

ba«r el pase precipitado y sin precisión. AVER

LAS OPORTUNIDADES... v.ene de la pag.■„
aliento proviene de la impresión que quedó en esos momen
tos en que, logrado su tercer gol, los brasileños jugaron
sueltos, despreocupados del arco de Quitral. Aunque no de
biera hacerlas, el espectador hizo Inevitablemente compara
ciones. Sintió la atracción del brillo y la vistosidad del juego
de los cariocas, en contraste con la opacidad en que cavó
el conjunto de casa. Y no dicarnió muy claramente en la
diferencia de capacidad substancial entre el jugador del
Brasü y el de Chile. Hemos tenido de visita a un Newell's
Oíd Boys, de Rosario; a un River Píate, de Buenos Aires
y a un Penarol, de Montevideo, que nos convencieron y ad
miraron con la calidad individual de sus hombres y con la
Jerarquía técnica de sus conjuntos. Perdiendo ante ellos
generalmente reconocimos que estábamos frente a una téc
nica superior. No hacemos lo mismo cuando se trata de
cuadros brasileños. Porque tenemos un concepto errado
equivocadamente restringido de lá verdadera valia del fut-'
bol del Brasü. Este no sólo es macicez defensiva y senado
practico de ataque. Es también, excepcional calidad indivi
dual. Diríamos que el fútbol del Brasil recibió la influencia
técnica del argentino y del uruguayo, y que teniendo una
materia prima más rica que la de éstos —por condición ra
cial tal vez—, produjo en gran cantidad, exponentes de la
técnica más acabada. Como la que nos muestran un Maneco
un Ranulfo, o un Oswaldo, por ejemplo, por sólo citar a los
más destacados del América.
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PORFIADA-MENTE, quie
nes están en

cargados de elegir
el seleccionado na

cional, han ido ha

ciendo a un lado a

Atilio Cremaschi. De

nada le sirvió al pe

queño entreala sure

ño el haber sido, du

rante la temporada
oficial del 49, uno de

los más eficientes

hombres en su pues

to, uno de los más

brillantes y rendido-

res delanteros del

fútbol nacional. De

nada le servieron sus

pergaminos ganados
en varios sudameri

canos anteriores en

tierra extraña. Hubo
un empecinamiento
increíble en las di

rectivas: las puertas
estaban cerradas pa
ra Atilio Cremaschi

porque, para los en

cargados de elegir, la
estatura del insider

de Unión Española
anulaba todas sus

condiciones. Se le vio

pequeño y se ignora
ron todas sus virtu

des: su condición de

peón incansable, de

organizador y reali

zador, su punjanza y
su indiscutible cali

dad.

SE LE CONDENO

porque habla otros

más grandes que él.

Como si la calidad

futbolistlea fuera

cuestión de centíme

tros más o menos.

Parece que nunca lo

hubieran visto jugar,
ésa es la verdad. Que
no se hubieran fija
do en lo que hace en

la cancha, con la ca
saca roja de Unión

Española. Baja, re

coge la pelota en su

área, domina el cen

tro de la cancha,
abre la defensa rival,
entrega bien y se coloca de nuevo en la avanzada. Recibe
un pase y tira al arco. Le sobran energías para organizar
un ataque, y, luego de algunas escaramuzas, terminarlo él

mismo. No sólo es el peón, no sólo es. en instantes de an

gustia un hombre más en la defensa. También sabe -ha

cerse presente en el score, también prueba puntería con

violencia y oportunidad. Está en todas, atrás y adelante,
defendiendo y atacando, en las buenas y én las malas.

Pero, para quienes tienen que escoger a los mejores, es
demasiado pequeño.

SI HUBIERA otro tan bueno como él, y más grande,
encontraríamos lógica la exclusión. A igual calidad, la con

dición física prima. Pero no es éste el caso. Cremaschi des
taca entre los inslders chileños con relieves muy netos, con

superioridad muy visible. Y luego que no es de aquellos
jugadores pequeños que, sin peso ni fortaleza, pueden ser

llevados por delante cuando el juego se hace violento. Cre

maschi es un mampato muy firme, un mampato aguantador
como caballo chileno, para todos los climas, capaz de estar

entre los mejores en las duras y en las maduras. Chico que
se agranda en la pelea y que sabe ser técnico y ser rudo.

NO ES POSIBLE semejante limitación. No es aceptable
aquilatar el valor de un futbolista con la huincha de medir.

Con ese criterio, Alejandro Scopelli, en su mejor momento,
no habría podido ser seleccionado chileno, pues su estatura

pmmwm
Pequeño, pero fuerte y hábil, Atilio Cremaschi es

necesario en el seleccionado.

no se lo habría per

mitido. "Chincolito"

Mayo, entreala go

leador que figuró en

tre los buenos del

fútbol argentino en

tiempos en que, en

ese puesto, hubo ver

daderos maestros, era

pequeño y liviano.

Pero sabía escurrirse

por entre las más du

ras defensas. Filtra

dor habilísimo, su

plía esa falta de peso

y estatura con sus

otras virtudes. Los

argentinos siempre lo
recuerdan y tampo
co olvidan a "Pichin"

del Giudice, chiquito
y liviano como era.

Cherro no llamó la

a t en c i ó n por ser

grande, y "El Chato"

Subiabre fué gran

animador en recor

dadas delanteras chi

lenas, con un físico

muy parecido al de

Cremaschi, y quizá
con menos condicio

nes técnicas que él.

Nadie se fijó que

"Cañoncito" Varallo

era mampato ni tam

poco los hinchas de

aquel gran team que
tuvo Coló Coló el

cuarenta y uno le

echaron en cara a

César Socarraz su fí

sico ligero.
Y no hablemos de

los punteros ni de las
defensas. Porque nos

encontraríamos con

wingers pequeños a

cada instante: José

Miguel Olguín, "Ra

ta" Rojas, Ojeda,
"Motorcito" Navarro,
y tantos otros. Roa,
que fué famoso en

nuestras zagas por
su reciedumbre, no

era más grande que
Cremaschi. Cuando
hubo calidad no im

portó la estatura.

EN EL FÚTBOL de

hoy, que recarga de

trabajo a los entrealas, Cremaschi es indispensable y su coo

peración resulta preciosa. Hacen falta, para mover el ata

que, para reforzar la defensa, hombres como él. Que sepan

jugar la pelota, que se muevan de atrás adelante, y que, en

la ofensiva, puedan desmarcarse yendo de izquierda a de

recha. Y que sepan cambiar juego con pases largos, a la

vez que posean un dribbling seguro para eludir con facilidad

la marcación. Y que, como Cremaschi, tengan esa gran re

serva de energía que permite estar en continua actividad

durante los noventa minutos del partido. El sureño de

Unión Española es el interior más completo del fútbol chi

leno actual. Hay algunos que lo hacen bien, pero que jue
gan excesivamente retrasados. Y otros que sólo valen como

punta de lanza, para terminar avances que sus compañeros
concibieron y llevaron a la realidad. Cremaschi es capaz de

cumplir ambas funciones: organizar y realizar.

LA SELECCIÓN nacional falla por sus entrealas, bien

se ha visto en sus últimas presentaciones. De ahí que. en

ausencia, la figura de Cremaschi se haya agigantado más

en las derrotas. Por lo demás, ya lo vimos frente a "Amé

rica", en ese hermoso partido que los cariocas empataron
con Unión Española. Faena convincente la suya, muy di-

,

versa a la cumplida por otros de su puesto, ante igual ad
versario. Es por todo eso por lo que, día a día, todos los afi

cionados van comprendiendo mas que la presencia de Cre
maschi es indispensable en la selección chilena.
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LLEGARON
unos días antes de

que comenzaran los juegos hípi
cos de Roma. Los caballos es

taban cansados por el largo viaje; el

espíritu de los jinetes se mantenía

alerta y vivaz; pero no era posible
hacer gran cosa, consideramdo el es

tado de las cabalgaduras. Se ordenó
no forzarlas en los primeros días de

la competencia, y, sin embargo, el ma
yor Hernán Vlgil, montando a "Chile

no", conquistó el primer puesto en la

prueba de salto alto, y se ganó la Copa
"Piazza di Siena", con 2.20 m., altura

que no se conocía por allá durante los

últimos once años. Al día siguiente,
el mayor Pelayo Izurieta, en "Cóndor",

fué tercero en la prueba por la Copa
"Pinzio", haciendo el recorrido con ce

ro falta. No era posible, ya lo decimos,

exigir mucho a los caballos, y de ahí

que, por tiempo, haya sido superado
por el francés Du Breuil y el italiano
Mario Rossi. Echeverría, que fué sép-

EL
notable in

terés por

todas las

manSfestalcion e¡ s

deportivas que

existe en el Perú.

y al que ya se ha

referido nuestro

compañero Don

Pampa, que asis

tió al Sudameri

cano de Basquet
bol Femenino, ha

vuelto a tener su

confirmación el

sábado pasado,
cuando 18 mil espectadores asistieron,

en la Plaza de Acho, de Lima, al com

bate entre los pugilistas profesionales
Pilar Bastida, uruguayo, y Carlos Pé

rez ("M Zurdo de Higuamo") . costa

rricense. Bastida venció por puntos al

peligroso noqueador centroamericano,

evitando durante los diez rounds el te

rrible hook izquierdo de su adversario

y superándolo
gracias a sus me

jores recursos téc

nicos.

UN
caso ex-:

'

traordina-

rio se pro

dujo recientemen

te en Inglaterra.
Los hermanos De-

nis y Leslie Co-

maons formaron

en el team de Ar

senal que ganó la

Copa Inglesa al

derrotar a Liver

pool por dos a ce

ro. Los dos her

manos formaron

también en el
elenco de Arsenal

que ganó la Copa
en 1948, y, ade

más, en 1947 fue

ron integrantes
del equipo de

cricket del Mid-

dlesex", que ese

año ganó el cam

peonato . Nunca

un par de herma
nos había conse

guido tal hazaña

deportiva, y las

publicaciones _de-_
portivas europeas
destacan en for
ma especial este
ahecho,

portes, general Puccio. para estudiar

la posibilidad de enviar algunos repre
sentantes, figurando en el primer pla
no de los posibles Hernán Massanés,

Exequiel Ramírez y Cruz Orellana.

ARGENTINA
ha quedado ya con

siderada definitivamente entre

los países bases del automovi

lismo deportivo en circuitos cerraidos.

y es asi cómo la Asociación Deportiva
Italiana ha acordado otorgar un pre

mio para el volante que obtenga el

mayor puntaje en ocho pruebas: cua

tro italianas y ouatro argentinas. De

las italianas ya se efectuó una, el Gran

Premio de San Remo, que ganó Villo-

ressi. Las otras tres restantes serán el

Gran Premio de Monza (28 de mayo) .

el Gran Premio de Barí (9 de julio)
y el Gran Premio de Italia (3 de sep

tiembre) . Las competencias argenti
nas con puntaje serán el Gran Premio

Ciudad de Buenos Aires, el Gran Pre

mio Eva Duarte de Perón, él G. P.

de Mar del Plata y el G. P. de Ro

sario. Las recompensas para el ven

cedor serán una copa de plata, de valor
de cien mil liras y algo así como ocho

cientos cincuenta mil pesos chilenos
en dinero. VUloressi encabeza el pun
taje hasta el momento —36 puntos—

y lo siguen Juan Manuel Fangio. con

34; Ascari, con 23; Fariña, con 14, y'
Benedicto Campos, con 13.

ANDAN
en la mala los campeones

del mundo de pugilismo profe
sional. La Asociación Nacional

de Boxeo de los Estados Unidos ha

suspendido al campeón de peso gallo.
Manuel Ortiz, mexicano, por incum

plimiento de contrato para combatir en
Londres. Y las Comisiones de Box de
los Estados de Massachusetts y Michi
gan han suspendido por tiempo inde
finido lal campeón de los livianos, H£e_
Williams, porque, según la Comisión
de Massachusetts, el campeón ha co-

.metido _"actos _rjue_jyan^en _detrimenle_

E'

El mayor Hernán Vigil. pese a que tuvo que competir a

pocos días de la llegada a Roma de su cabalgadura, cum
plió uña performance consagratoria al vencer en la prueba
de salto alto, por la Copa "Piazza di Siena", con una mar

ca de 220 metros, que no se conseguía por allá desde hace

once años.

timo, también cumplió e] recorrido sin

faltas.
Una vez más nuestros equitadores —

ahora en picaderos europeos— han da

do muestras de su calidad internacio

nal, lo que viene a demostrar que es

indispensable que, tanto jinetes como

caballos, sean preparados desde luego
para la olimpiada del 52, donde podrán
tener una actuación destacada si van

a ella con el entrenamiento necesario.

N agosto de
1950 se efec-

t u a r á en

Lieja, Bélgica, el

Campeón ato
Mundial de Ci

clismo, y la Fede
ración Argentina
se está preocu

pando de él y es

tudia el envío de
un fuerte y nu

meroso equipo-
Cortoni, Cáccavo.

los hermanos
Giacché. Arman

do Devoto. Gue

rrero y García figuran como los más

probables integrantes del equipo de

pista, en tanto que para las pruebas
de carretera se dan como posibles los

nombres de Humberto Varisco, Mulei-

ro, Benvenutti, Salas, Peroné y Sevi

llano.

La Federación Chilena también pien
sa hacerse representar en esta compe
tencia mundial, y ya se han iniciado

conversaciones con el Director de De-

— ¿6 —

de los mejores intereses del boxeo".
Puede que estas noticias sean un

consuelo para nuestro incorregible Car
los Rendich, despojado de su título de

campeón de Chile, multado y suspen
dido por la dirigente chilena, a raíz
de su última actuación en el Caupo-
licán.

JOE
LOTUS, que se encuentra en

Brasil y piensa hacer exhibiciones
en Sao Paulo y Río de Janeiro

se presentará también en Montevideo.
frente a Walter Haffer, uno de sus

spa-rring-partners preferidos. No sabe
mos cómo los promotores uruguayos
podrán financiar esta exhibición d=I
ex campeón del mundo, que, como lo
saben muy bien los promotores chile
nos, es excesivamente caro para nues
tras posibilidades.

HICE
un comentario sobre el Es

tadio Municipal, de Río de Ja-

de la Copa del Mundo, que habrá en
ese campo ide juegos muy buenas y
aisladas aposentadurías para la pren
sa deportiva. Hermosa noticia, que



bien podrían tener en cuenta los clu
bes propietarios de los estadios de In

dependencia y Santa Laura. Ellos eli

gieron, para los trabajadores de la

prensa, las localidades de más pobre
visibilidad, y no tienen la menor in

tención de corregir su error.

LLEGAMOS
finalmente a lo que

se veía venir: no hubo en Sud-

américa un solo match elimina-

torio para asistir al Campeonato de

Fútbol del Mundo. H retiro de Ar

gentina dejó a Bolivia y Chile listas

para ir al Brasil, y los retiros de Ecua

dor y Perú hicieron lo mismo con

■Uruguay y Paraguay. En- el fondo, nos

habría gustado ganarnos el derecho a

asistir al Mundial, y es posible que
también tos aficionados uruguayos y

paraguayos hayan pensado lo mismo

con respecto a sus seleccionados.

NO
CABE duda de que es excesivo

el celo de la dirigente escoce

sa, que, porqué su team repre

sentativo perdió por un gol a cero fren
te a Inglaterra, en- un match muy pa

rejo, desistió de asistir al Mundial,

pesé a las reiteradas Invitaciones re

cibidas antes y después de ese encuen

tro.

Francia y Portugal, que habían sido
eliminados por Yugoslavia y España.
salieron favorecidos a la postre- Por

que así podrán ocupar los puestos de

Escocia y Turquía.

AUDAX
lUAlLBANO no ha podido

aún encontrar su armazón de

finitiva y continúa probando
elementos y fórmulas. Bastante bien

impresionó el otro día el half nortino

Cortez, pero en general el batallador

elenco verde aún no consigue la soli

dez que le es característica. Claro que

no es cómo para alarmarse, ya que

todos los años le sucede algo parecido
a Audax. Comienza desarmado y sin

trabazón, y ya antes de la mitad del

campeonato oficial está embalado y ca

minando como reloj.

NO
ES posible emitir juicios, de

finitivos sobre Coló Coló, Unión

Española y las Universidades,

ya que no cuentan con todos sus hom

bres y tienen aún unas cuantas refor

mas que hacer. Pero, por ejemplo, se

ve que el club albo tendrá un buen

plantel y que Universidad de Chile po

seerá una delantera muy positiva. A

Unión Española le faltan algunos hom

bres, pero no debemos olvidarnos de

que, con sólo dos refuerzos dejó una

impresión magnífica en su primer en

cuentro contra el América.

SANTIAGO
Morning y Magallanes

parecen, los más adelantados, y

es lógico que así suceda. Son los

que tienen sus elencos más completos.

y en ellos, cuando comience la tem

porada oficial, sólo habrá cambios de

poca monta. Magallanes, al vencer con

extrema facilidad a Iberia, mostró un

juego muy productivo y una armazón

muy recomendable . Y a ratos jugó fút

bol de buena calidad. Si se agrega

aue todavía no han actuado los brasi

leños "Bahía" ,y Costa., se aceptará co

mo lógico el optimismo de sus parcia
les.

NO
TIENE parangón en la histo

ria del fútbol chileno la actitud

del club Wanderers. de Valpa
raíso, que, jugando con sólo dos titula

res, perdió frente a Everton, por 17

tantos contra 0. La veterana y presti
giosa institución norteña perdió la lí

nea y faltó a toda su tradición de

instituto serio en ese partido del do

mingo pasado. No es posible que se

haya producido una burla así al pú
blico y a la División de Honor, ni pue

de aceptarse como buena explicación
alguna. La ética, la moral deportiva,
la decencia y la- honestidad de las

contiendas futbolísticas han sido vul

neradas seriamente, y esto no puede
considerarse a la ligera. Cuando un

boxeador sube al ring "a no pelear",
es castigado a perpetuidad y no se

le aceptan explicaciones. El caso de

Wanderers en nada se diferencia al

de ese boxeador.
. .

ANUNCIA
la prensa que los par

lamentarios .dé Santiago estu

dian la posibilidad de levantar

varios estadios en los diversos barrios

de nuestra metrópoli. Comprenden
esos legisladores que el pueblo necesita,
día. a día- más y más locales para

juegos deportivos, y dan la impresión
de que pondrán todo su empeño en

dárselos. Ojalá que todo no quede en

proyectos y estudios; que se haga pron
to algo práctico.
Por lo demás, no debieran olvidar

esos parlamentarios que desde hace

buenos meses se está luchando por

dotar a la capital de un estadio techa

do, de gran necesidad para un buen

número de deportes. Y ya que han

sabido ver la realidad actual, ya que

ahora comprenden la importancia
enorme que tiene la cultura física en

la vida ciudadana, ya que están dis

puestos a trabajar de veras en reme

diar un olvido de siglos, ¿por qué no

unen sus fuerzas a las del Director de

Deportes para que ese estadio techado

sea una realidad?

LA
SEMjAINA pasada se publicó en

esta misma página el resultado

de la erogación pro puesto d«

flores para el atleta Raúl Inostroza

Al cumplirse ,el objetivo 'perseguido.
cabe destacar a la firma A. Berenguer
y Cía-, cuyo personal de empleados y

obreros ha demostrado, junto a su gran
cariño por el deporte, su amplio espí
ritu solidario. Cada semana ha llegado
hasta nosotros parte de los sueldos de

esos empleados y obreros, que, en gesto
desprendido y generoso, acudían en

apoyo de una causa que consideraban

justa y noble. Ya con motivo de nues

tra campaña pro viaje del deporte
chileno a la Olimpíada de Londres, la

firma Berenguer y Cía. demostró có

mo entre su personal encuentra reso

nancia toda iniciativa elevada. Si en

tre nosotros abundaran gestos como

los del personal de Berenguer y Cía

cuántas empresas de beneficio colecti

vo podrían realizarse.
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FÚTBOL
********

luego ne 1 1 camisolas, calidad

especia!, modelos Audax Italiano,

Unión Española, Universidad de

Chile S 685-

luego de II camisetas, calidad

especial, modelos Universidad (a

fótica. Baca luniors, River Píate,

S 800.—

Juego de 11 camisetas, gamma de primera, en un

color; modelos Coló Coló, Wanderers, Union Española,
$ 970,—

Juego de 11 camisetas, en gamuza de primera; modelos

Santiago Morning, Vasco da Gama, Everton, en dislin

los colores $ Í.030 —

Gran surltdo en camisetas de lana, seda, crepsalin y

raso. Solicite presupuestos por correspondencia.
Pantalones de fútbol en Collón lino, blanco, azul )

negro, con cordón o elástico, c/u. $ 35,—

Pantalón de fútbol en Collón de piel, blanco, azul y

negro, con hebillas, c/u $ 45. —

Pantalón de fútbol en piel, acolchadas, c/u. $ 55,—

¥ $ 70,-

Medias de lana extra, en diversos colores, par, S 40,—

Medias en lana gruesa, tipo especial, diversos colores,

par $ 53,-

Zapatos de lutbol "Perucca", con puente de fibra, ca

lidad extra . . .
S 220,—

Zapatos de lutbol "Perucca", eslópcroles cónicos, 4x2,

montados en puente de fibra, tipo especial, del 38 al

44
.__.

. ... S 260,-

Pelotas de fútbol, doce cascos, N.° 5, con válvula, mar

ca "Córner", c/u . . $ 295 —

Pelotas de fútbol, dieciocho cascos, H.° £, con vál

vula de lipo especial, marca "Supper Torremocha",

c/u $ 380,--

Pelolas de fútbol, dieciocho cascos, N.° 5, con vál;

vula, garantizada, peso y medida reglamentarios, mar

ca "Crack", c/u $ 460,—

lersey para guardavallas, en lana de diversos colores,

y taitas tipo universitario, c/u. $ 175 —

Jersey para guardavallas, lipo especial, distintos coto

res y tallas $ 150-
Panfalón Olímpico, elástico, marca "Roteo", c/u.

$ Í05,-

Suspensorio elástico, marca "Bíke" $ 80,—
Rodilleras elásticas, lisas, c/u, . $ 33,— y 45 —

Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", par,
'

$ 105,-

Rodilleras para guardavallas, marta "Alíela", finas,

par S :130,-
Canílleras en cuero acolchado, tipo especial, c/u.

Juegos de 1 1 medallas

para lutbol, de distintos

modelos y tipos. ¥

S 40.-. S 50,- y $ 60-

Pelolas de luíboi H.° 5 con

válvula, de la afamada mar

ca "Supper-Shoot" de M

cascos, a S 340,— c/u.;
de 18 cascos, a ?¡ 420-

c/u. .

$28,-

******
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Reg Harris, campeón
mundial de veloci

dad, es uno de los ci

clistas que obtienen

mejores remuneracio

nes por su actuación.

En 1949 recibió más

de dos millones de pe

sos chilenos durante

la temporada ciclis-

tica europea.

cuenta lo que recibe

por concepto de pu

blicidad para artícu

los de ciclismo, o de

apariciones en pelí
culas.
Harris en pista y

Coppi en carretera o

pista son actual

mente los dos ciclis

tas más cotizados del

mundo. Veamos cómo

son, en términos ge

nerales, sus arreglos
económicos durante

una temporada. El

"precio" de un ciclis

ta profesional duran
te todo un año de

pende de su actua

ción en eLcampeonato

mundial, que tiene

lugar en agosto. Los

grandes empresarios
concurren a ese tor

neo, y, a su término,
contratan a los cua-

OEL DEPORU EXTRANJERO

IñSRUIDñtPíIHrORMt
AS- ruedas de

l,OS grandes Ciclistas europeos se cuentan entre los tro primeros de cada

bicicleta se
*"■ i»

-71 j 1 j , prueba, para los Ua-

están convir- millonarios Cfei deporte. mados "desquites del

tiendo en las ruedas

de la fortuna, por lo menos para el afortunado y reducido

grupo de los grandes astros mundiales de ciclismo. Para el

público en general, esa transformación ha pasado inadver

tida. Siempre que se habla de las grandes sumas de di

nero ganadas por algunos deportistas,. se piensa en el fútbol

ríoplatense y europeo, en el béisbol norteamericano o en

el boxeo. Se recuerda que Babe Ruth, por ejemplo, ganó
80.000 dólares en una sola temporada de béisbol y que Joe

Louis reunió más de un millón de dólares en la parte más

rica y fructífera de su campaña. Pero se olvida a los gran

des campeones del ciclismo de Europa. Y no hay motivo

para olvidarlos, porque ellos son de los

mayores capitalistas del deporte mun

dial.

Hay datos que permiten hacerse una

idea, aunque sólo aproximada, de lo

que ganan hombres como Reginald

Harris, Fausto Coppi o Gino Bartalí

Por ejemplo, en septiembre de 1949.

el Club Caracas, de Venezuela, ofreció

a Coppi dos millones y medio de liras

(250.000 pesos) por una breve jira.

Coppi no se interesó. Gana mucho más

en Europa.
Se ha dicho que Reginald Harris, el

británico que ganó en 1949 él campeo
nato mundial de velocidad para pro

fesionales, gana unas siete mil libras

esterlinas (alrededor de 2.800.000 pe
sos chilenos) al año sólo por sus ac

tuaciones en las pistas, sin tomar en

Un gran ciclista caminero, como Ginc

Bartali, está contratado a sueldo por

una firma fabricante de bicicletas y

recibe también sumas fabulosas en con

cepto de premios por sus triunfos. Los

camineros son la aristocracia del ci

clismo, pero su trabajo es mucho má>

duro.

Campeonato M u n-

díal". Una vez corridas las finales, cada uno de los cam

peones y sus adversarlos más destocados entran en contacto

con los empresarios, a través de agentes que cobran una co

misión que fluctúa entre el 5 y el 20 por ciento. Esos agen
tes indican cual «s el "precio" de su representado. Los em

presarios pagan una suma redonda y el ciclista tiene que
cubrir todos sus gastos, incluso viajes, hotel, equipo, etc. El
año pasado, después del campeonato de Copenhague, el em

presario del velódromo francés de Pare des Princes, Mon-

sieur Joly, pagó cíen libras esterlinas por cada presentación
(40.000 pesos chilenos) a cada campeón, 75 libras (30.000 pe-



Fausto Coppi, por ejemplo, gano mas de

cuatro millones de pesos en la tempo

rada de 1949.

Grande en el camino

y en la pista. Fausto

Coppi es el ciclista

que
■

obtiene mayores
cantidades de dinero.

El año pasado cobro

alrededor de cinco

millones de pesos por
sus actuaciones en

público. Y se dio el

lujo de rechazar una

oferta de 250.000 pe
sos por una breve

. presentación en Ve

nezuela.

sos) a cada vicecam-

peón, y 50 libras (20

mil pesos) a los ter

ceros y cuartos de

cada prueba, al con
tratarlos para correr

en su pista.
Ahora bien, duran

te el verano europeo

hay competencias ci-

clísticas de impor
tancia unas tres ve

ces a la semana. Las

distancias son cortas

y los campeones pue

den viajar cómoda

mente de una capital
a otra en pocas ho

ras. En invierno,

cuando sólo funcio

nan los velódromos

techados, hay un tor

neo por semana. Así,

Reg Harris, por ejem

plo, podría competir en 90 torneos de verano y 22 de invierno. Un total de 112

apariciones, a cien libras esterlinas cada una, con un total de 11500 libras (unos

cuatro millones y medio de pesos chilenos)

Claro que no hay que olvidar que el ciclista profesional europeo paga todos

sus gastos. Para competir tres veces a la semana tiene que viajar en avión.

Cada vuelo son unos 5.000 pesos, y cada semana de hotel otro tanto. Y siempre,

a través de toda su carrera,* el ciclista vive bajo el riesgo de un accidente que

lo mantenga varios meses en forzosa inmovilidad. Esos accidentes, que son

parte de la vida de cada ciclista profesional, significan muchos miles de pesos

de pérdida, no sólo en operaciones y cuidado médico, sino también en posibili
dades perdidas, ya que los grandes torneos no esperan a que un campeón se

reponga.

Además, hay un mes entero, el que precede al Campeonato Mundial, duran

te el cual el ciclista no puede ganar nada. En ese campeonato los profesiona

les corren gratis. El campeón recibe solamente una medalla de oro. Y todos

tienen que entrenarse cuidadosamente para esa ocasión. Porque, aunque no

hay ganancia alguna en ella, de su figuración en el Campeonato Mundial de

pende su cotización durante todo un año.

Tomando en cuenta todo eso, se pueda calcular que la entrada media de

un campeón mundial, como Harris, es de unos dos millones de pesos chilenos

al año. Una suma que puede competir de igual a igual con las ganadas por los

grandes beisbolistas, futbolistas o boxeadores.

Eso es para los ciclistas de pista. El caso de los campeones de carretera es

distinto. En el camino, los fabricantes de bicicletas de Europa mantienen nu

tridos equipos de hasta doce hombres. Cada miembro de uno de esos "studs" es

contratado por un año entero. Recibe un sueldo mensual, y la firma le entrega

gratuitamente todo el material que necesite.

Para el Industrial constituye un buen negocio mantener ese equipo. Al tér

mino de cada gran competencia, puede anunciar que los ganadores corrieron con

sus bicicletas, y ello constituye una espléndida publicidad. Por eso, los fabrican

tes se disputan a los campeones, y éstos reciben magníficos sueldos.

Una parte Importante de las entradas de un campeón de carreteras está

formada por los premios de las carreras en que compite. Al caminero no se le

paga nada por correr, (como al pistará. Por el contrarió, ellos pagan sus ins

cripciones. Pero los empresarios reúnen fuertes sumas que son adjudicadas
como premio a los ocupantes de los diez primeros lugares. Por otra parte, los

entusiastas de las ciudades por donde pasa la carrera acostumbran ofrecer

premios a los ciclistas que pasen primero por sus localidades.

Veamos ahora el caso de Fausto Coppi. En 1949 Coppi ganó prácticamente
todas las competencias importantes disputadas en los caminos de Europa, in

cluso la Vuelta de Italia y la Vuelta de Francia.

En la Vuelta de Francia, después de un mes de pedalear, recorriendo unos

4.800 kilómetros, Coppi recibió dos millones de pesos chilenos como premio al

ganador, y otros dos millones como "primas" de firmas avisadoras. Claro está

que tuvo que entregar una buena parte de sus ganancias a sus compañeros de

equipo. Pero, como ganador de la carrera más importante del ciclismo europeo,

Coppi se convirtió en una atracción extraordinaria, capaz de llenar cualquier
estadio. Los empresarios de pista se lo disputaron y Coppi cobró durante todo el

resto de 1949, ¡80.000 pesos chilenos por actuación! No es extraño que haya
rechazado la oferta del Club Caracas. Se puede calcular perfectamente que

Coppi ganó más de cuatro millones de pesos en 1949.

MUNDIAL

de FÚTBOL
RIO DE JANEIRO

JUNIO DE 1950

18 días de amplias satisfaccio
nes en el viaje más agradable
y económico que se pueda com

binar.

Lo excursión comprendo:

Pasaje aereo, ido y vuelto, con escolo en

Buenos Aires.

Estodo en Buenos Aires, tonto de ¡do co

mo de vuelto, en Hotel de lujo, con todo

incluido l hosta los propinas
'

.

Hotel de lujo, en Rio de Janeiro, tipo "Co-

pacabana Poloce", incluyendo pensión
completa y propinas.

Traslados desde el Hotel, en Río, hasto

el Estadio donde se efectuarán los encuen

tros.

Traslados dosdf el Aeropuerto hasta el Ho

tel y viceversa.

2 excursiones diferentes pora conocer lo

pintoresco y lo monumental de Rio

¡Tenemos entradas reservados para los
principóles encuentros! ¡Ud. puede llevar
en el bolsillo las entradas y no preocuparse
más, pero lo más importante son fas faci
lidades para cancelar el costo de la ex

cursión!

SE PUEDE PAGAR HASTA
EN 6 CUOTAS MENSUALES

CON VILLAIONGA ¡ DONDE UD

, ,
DISPONGA'

Informes en o] Dcpartomenro de Turismo de

EXPRESO VILULCNGA
AGUSTINAS 1054 -TELEFONO 85225
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La fricción que $p

perfuma su cabello -s

M. R.

Único e inconfundible I .. Crcndn en Londres y terminada de olabomr

i-n Sni^i'Kio con Cíciici'is importudos. LS-SMv4

BAJO LA NIEVE VIENE DE LA PASINA 9

gó: "Pero este chico leso siempre recogía la misma

cara"...
„

.

"Estuvimos en el Barrio Latino y en Montparnasse

—dice Riera— con sus existencialistas estrafalarios en el

vestir y con el pelo tan largo los hombres y tan corto las

mujeres, que realmente cuesta mucho diferenciarlos. Nos

otros también tenemos algunos "existencialistas" en la

delegación. Infante lleva el pelo tan largo, que, aseguran,

fué a consultar al doctor Croquevielle, porque estaba oyen

do muy mal... Infante y Almeyda, bien podrían pasar por

discípulos de Sartre" . . .

Behenebra su charla Riera, ya en Lieja; llegaron un

día antes de debutar en Bélgica y ya al arribo mismo,

el capitán católico se mostraba pesimista, porque la ciu

dad los recibió con un espectáculo novedoso para ellos:

una nevazón de pleno invierno europeo, a pesar de estar

ya a entradas de la primavera. "El tiempo está lindo para

irse al rotativo —nos escribe en vísperas del match debut—

luego tomarse un chocolate bien caliente y en seguida

acostarse a leer tranquilamente. Pero parece que ésta idea

no les gusta a los belgas, que no se van a quedar sin un

match de fútbol, porque caen chorros de agua y arrobas

de jiieve...-ilgualitoque en Ghae!"

DE regreso de la cancha, Fernando reinicia su corres

pondencia: "Fué algo impresionante para nosotros entrar

a jugar en el estadio de Lieja. Nevaba como nunca había

mos visto y la cancha entera era un espectáculo inolvi

dable, con su manto blanco, haciendo contraste fuerte con

los colores de las camisetas. El frío calaba los huesos. Ser

gio, abrigado con varias camisetas gruesas, tuvo que re

currir a toallas y mantas para defenderse del hielo, en los

muchos momentos en que estuvo inactivo. Porque a pe
sar de que los cuatro goles belgas podrían inducir a pen
sar en un trabajo- afanoso de nuestra defensa, ello no se

produjo. El Sapo fué fusilado desde cerca cuatro veces.

En Lieja jugó Raúl Andere de insider, con miras a darle

al ataque una consistencia y peso que le estaba faltando.

Cumplió con creces. No sólo dio esa fisonomía que se pre

tendía, a la delantera, sino que hizo los tres goles nues

tros. El ataque jugó muy bien, encontró coú facilidad el

camino del gol, y proporcionó a pesar de los inconvenien

tes que encontraba en la cancha y en el peso del adversa

rio, un agradable espectáculo. Pasó lo que en un barco que
hace agua por un forado. Para cubrir éste se destapa
otro. Mejoró notablemente la delantera, pero se debilitó

la defensa. Ha sido esto, y no tanto la nieve, el agua ni el

frío, lo que nos hizo salir derrotados. Los belgas de Lieja
son inferiores a los españoles en técnica y solidez. Los

dribleamos con facilidad, nos desmarcamos bien e hicimos

goles. Sólo que ellos hicieron más que nosotros, por esa

cualidad tan típica del forward europeo: facilidad y po
tencia en el remate desde cualquier posición y ángulo.
Era un partido para ganar con comodidad, pero esto es

el fútbol. Como quiera que sea, surge la importante con

clusión de que nuestro fútbol no tiene, técnicamente, nada

que aprender del europeo (hago la salvedad que no hemos

visto a los ingleses ni a los italianos), como no sea esa

facilidad que tienen para rematar las jugadas. Aquí gustó
mucho la delantera y no convenció la defensa. . . Desgra
ciadamente ya no tendremos oportunidad de jugar nue

vamente en Bélgica, para rectificar los conceptos".
Desde Essen, continuó Riera su información, alternan

do como de costumbre el fútbol con las interesantes y sa

brosas impresiones de viaje. "Fuerte impresión hemos te

nido al acercarnos a la frontera alemana y ver primero
un fuerte en que los belgas resistieron dramáticamente

un sitio en la guerra última. Y luego ver cómo desfilan

ante nuestros ojos asombrados, las huellas trágicas de.
aquélla. Casas destruidas historia muda de sufrimientos

y horrores cuya visión nos hace comprender que nuestra

amargura por un resultado adverso en un partido de fút

bol toma caracteres totalmente insignificantes. Ciudades

industriales van desfilando a nuestro paso, fábricas fun

cionando a todo vapor. Ludendorf , y el Rin romántico can

tado por músicos y poetas. Y a las puertas de Essen la

célebre fábrica Krupp"...
Una hora después de su arribo a Essen, la Católica

jugó con un cuadro que pasa por ser el mejor team alemán

del momento. Sobre este partido, dice Riera: "En realidad

el match lo teníamos perdido desde antes de jugarlo, pues
las lesiones de muchos, los efectos del fuerte encuentro

del día anterior, el cansancio del viaje y luego la Intensa

lluvia que caía, agregada a una cancha muy inferior a la

de Lieja, no podía permitirnos muchas ilusiones. Sucedió

lo que tenía que suceder, toda vez que nuestra defensa

no se recuperó tampoco. Con todo, el score de cuatro a

cero no se ajusta a lo acontecido en el lodazal de Essen.

Ni este resultado modifica en absoluto lo que he dicho

comparando el fútbol chileno con el europeo que hemos

visto o enfrentado. Y en ello tengo que insistir: los supe
ramos en organización y ductilidad defensiva, en senti

do de pase, en colocación, dominio de la pelota y malicia.

Ellos nos llevan ventajas en algo que no se aprende: la

potencia física y el exacto aprovechamiento que extraen

de ella. Infante y Mayanes, por ejemplo, a quienes los sa

bemos entradores y que no se achican nunca, en el cuerpo

a cuerpo con defensas de metro ochenta o más, poco tie

nen que hacer. En cambio tenemos a Prieto, de estilo y
fisonomía opuesta, y que ha sido figura principal y cele-

bradísima, porque con su rapidez, con su malicia, burla

a los contrarios y admira a los fanáticos que ven en él a

un jugador totalmente distinto de lo que conocen. Por eso

Andere —lesionado ahora— había sido solución para nos

otros. La única manera de romper el juego europeo es con

la habilidad de Prieto o con la fortaleza de Andere.

Y para terminar con esta penúltima corresponden
cia, vayan una impresión al margen del fútbol y una

anécdota que le pertenece. Mientras en Francia y Bél

gica no se conoce a Chile, en Alemania sí que se le conoce,
se le admira y se le quiere. Saben mucho de nuestro

país, tanto, que extraña e impresiona, y le guardan gratitud
por la ayuda que en forma de alimentos, ropas, etc. 'Jts,

hemos enviado en momentos críticos para la vida o.el ciu
dadano alemán. Uno de éstos, favorecidos con los epvíQs_de
auxilios,—recibió en urr campo de prisioneros de guerra, una

pelota y un par de zapatos de fútbol chilenos. Este mucha

cho jugó contra nosotros en Essen y nos hizo nada "menos

que tres goles ..." —
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POR DON PAN

ERA
conocido ei mal genio de Perucca, contaba Juan

Honores, el arquero peruano que jugó con él en el

team rosarino de Newells. Y de ello se aprovechaban

los rivales. Recuerdo una tarde que Independiente nos

goleó únicamente porque Perucca, iracundo y frenético,

perseguía a De la Mata por toda la cancha.

Tranquilízate, Perucca, le decíamos todos. Pero De

la Mata tomaba la pelota y se lo llevaba por donde que

ría. Ya se sabe el dominio que éste tenía y lograba lo que

deseaba: que el team quedara sin centro half. Y después

otros lo imitaban, como Giudice, de Huracán. Tomaban la

pelota, y le gritaban:
—Vos sos un crudo. ¿Qué vas a poder quitarme la

pelota? Vení. Y Perucca se tiraba como toro enceguecido.

£L
equipo de fútbol brasileño del América se adhirió

al júbilo popular por el triunfo de las basquetbolistas
chilenas. Estuvieron formados en Los Cerrillos aguar

dando la llegada del avión para darles la bienvenida con

sus canciones alegres y con sus pandeiros. En la noche del

homenaje del fútbol, en el Estadio Nacional, ofrecieron a ca

da una sendos y hermosos canastillos de flores. Y, además,

personalmente presentaron sus felicitaciones en apretados

abrazos. Y así se pudo vef qpe el más negro de los brasi

leños abrazó y abrió, como en un estuche, su dentadura

blanca a la más agraciada de las chilenas. Al verlos' juntos
se recordó aquel verso de Rubén Darío :' trastrocado para el

caso:

Y el más fiero sonrió a la más hermosa de las vence

doras.

cl MAS F/£RO ífSONWO 4 ¿A M/ls ^

LOS
católicos, después de su partido en Essen, en le

jira por Alemania, recibieron la visita de uno de los

jugadores del equipo local que en la tarde los había

vencido. Venía para mostrarles su agradecimiento por un

hecho que relató en medio de todos.
—Yo —¡Mío, cloro que en alemán— estoy muy agrade

cido de Chile. Cuando estuve prisionero de los americanos,

recibí un paquete de auxilios de Santiago en él cual venía

un par de zapatos y una pelota de fútbol. Magnífico obse

quio que me sirvió para poder entrenarme siempre.
—Pero, ¿no fué usted quien nos hizo cuatro goles?

—preguntó Riera.
—Sí, señor —respondió el aludido.
—Ah, entonces habría sido mejor que en vez de zapatos

de fútbol le hubiéramos mandado un trompo.

UNA
banda de músicos estaba en

la recepción a las basquetbolistas
en Los Cerrillos, pero en el mo

mento de la llegada del avión, vino

un alud de público que se fué

encima de la banda y rompió la forma

ción. Mas los músicos siguieron tocan

do cada uno por su lado; tenían que

hacerlo por disciplina, hasta que vol

vió la calma. Mas el del clarinete fué

llevado lejos y quedó solo haciendo

sonar su instrumento. La verdad es

que perdió el ritmo de la marcha y el

clarinete daba unos sonidos cortos, tris

tes, de desesperación, como los de un

pollito que ha perdido a la gallina ma

dre.

W7Í M£MAMC/TO A/OS WZO ¿OS

?¡ÁmO60¿£S CO/V ¿OS z/)P,¡ms Qutcuaiku MMa\ecw oe cune

<\ y$X/Rl_

NINFA
Cabrejos Dávila es una distinguida dirigente del basquetbol perua

no que presidió el Congreso Sudamericano de este deporte en Lima. Ella en

la sesión de clausura pronunció un inspirado discurso de despedida para todas
las delegaciones. Ninfa estuvo certera cuando en un pasaje de su alocución

bosquejó a todos los equipos del campeonato. Dijo: "Pese a la clasificación al

canzada en primer plano por las deportistas de Chile, puede decirse con toda

propiedad que no ha producido vencedoras ni vencidas, o, en otros felices tér

minos, que todas son campeonas. Allí están las deportistas de Colombia, cam

peonas de la simpatía; las de Bolivia, campeonas del coraje y la decisión; las

de Brasil, campeonas de la alegría y del espíritu deportivo; las del Perú, cam

peonas, del pundonor y del esfuerzo; las de Argentina, campeonas de la distin

ción y de la disciplina, y las de Chile, legítimas campeonas de basquetbol, es

verdad, pero campeonas también de la técnica y del espíritu combativo por el

ideal de vencer".

BUENO;
Colombia no nos ha llevado a nuestros cracks de fútbol. No le ha

puesto mucho interés en conquistarlos o bien, en algunos casos, sus pro

posiciones han sido desechadas. No nos ha llevado cracks de fútbol, pero
ahora muestra interés serio en llevarse a un entrenador de basquetbol. Mejor
dicho a una entrenadora. A Antonia Karzulovic, la directora técnica y profesora
de educación física que preparó y dirigió al equipo femenino para ganar el

Campeonato Sudamericano de Lima.

La oferta en dólares es muy tentadora, pero es difícil que Tonka KarVulovic

la acepte. Que bien le vendría ella, con sus conocimientos y competencia, al

basquetbol femenino colombiano, que posee chicas muy bien dotadas, pero que

carecen de las nociones del basquet juego científico. Seria la maestra clavada

que las chicas compañeras de Panchita Zabala necesitan.

VIENDO
la ineficacia de los insiders de la selección chilena de fútbol, muchos

se preguntaban. Y Cremaschi, ¿por qué no lo ponen?
Y \a respuesta es eme es muy chico. Que se requieren hombres grandes, de

peso. Desean una delantera de catehers. Bueno el propósito, pero que sepan

jugar al fútbol.

Con Cremaschi está pasando lo que con Bernedo en basquetbol. El magnífico

goleador chileno que siempre fué eliminado de los seleccionados nacionales porque

era chico.

Se olvida que son chicos grandes.

fe



AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ESTADO 29 - TELEFONO 81642 - VILLA6RA Y LÓPEZ LTDA.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Al iniciarse la temporada de Fútbol,
CASA OLÍMPICA le ofrece un ex

tenso surtido de:

Camisetas de Fútbol, gran surtido

de calidades y colores.

Zapatos de Fútbol, Super Olímpi
cos cosidos y con estoperoles mon

tados en fibra.

Zapatos de Fútbol, Olímpicos.
Medias de lana y algodón.

Pantalones para Fútbol, en blanco,
negro y azul

Rodilleras, tobilleras, canilleras.

Suspensores de la afamada marca

Bike.

Bombines, pitos, etc.

Artículos para deportes en general

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

RECIÉN EDITADOS

Basket- Ball Moderno por Kenneth Davidson M
.,
S 100.-

Nuevos reglamentos de Basket Ball $ 25 — \í<+

CASA OLÍMPICA
VíllagrayL <

/
•

ESTADO 99 - TEL. 81642 - SANTIAGO

-0<
,

?,oO>°r óc

^^ 1

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. SM'.iago di Chile. 19?
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FABRICA DE (ALZADO

SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CUENTES SU INMENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS

DEPORTIVOS:

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta

blanda o dura, toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 $ 380.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor-

M ma puntuda; toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 $ 300.— par

•'SL ÉhH&i Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma ancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36

1$| \.;" al 43 $ 270.— par

Medios FB., lana extra gruesa, en cualquier color $ 55.— par

fX ü
****** wJlBslí' Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $ 35.—c/u

Pantalones FB., en cotton, acolchados para ar

quero $ 58.—c/u

•^1 lliyft : II 1f Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", reglamenta-
#«^/&'ltJl - I i'^'íf;*"' rias, con válvula $ 400.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 5, con válvula $ 320.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 4, con válvula $ 300.—c/u

Rodilleras elásticas, lisas, para jugador $ 40.—c/u

'"^üfí -í^^flwS, PT ''-'^^SSIBK Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero. $ 70.—c/u

^^5 Tobilleras elásticas, nacionales $ 40.—c/u
Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equi-

Fwl fm' P° individual, color azul, café o verde $ 145.—c/u

;í i ULi Jf Calzoncillos elásticos (tipo Ca-Si) $ 120.—c/u

Jersey de lana fina, para arquero, en cualquier

•*-- color $ 1 95.—c/u

Banderines de tafetán, de los clubes profesio

nales, tipo mascota $ 7.—c/u

Llaveros de metal, con insignia de los clubes

Se?
'"

profesionales $ 40.—c/u

Gran stock en Camisetas de fútbol; de gamuza, seda, algo
dón y lana, en diferentes modelos y colores.

Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO, etc.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES

"'CASA ALONSO E HIJOS

<**

l íS'Ah
;
Alam. B.,0'Higgins 2815 - (as. 4640. Tel. 90681 - Santiago *\ f K

vAyenfjJaArgenlinaN.0 186 -leí. 5985 Valparaíso
'

*! *
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sentar en el M»n^ni^emente. retor^do- ^érlca> „ue

Ezzard Charles

está enfermo del

corazón y no serio

extraño que tuvie

ra que abandonar

su título de campeón mundial de

peso pesado.
Esta noticia le da mucho interés

al match entre el "Marinero" Espi-
noza y Balbontin, que bien podría
ser considerada como la "versión

chilena", del campeonato

„,n lleudo a los •**»*£ antes q«*

ción nacional que
han ¿J^ier ''Tífau Riendo buena

SSria, hasta P«fepn0rrqu" „o hay duda de «»«
i6n técnica

río que
tendría

™

log ajotes
íufrao

comprender que, P«* sf£ecla ^./'"^ ¿tuiciones úl-

^undial de Junio.
™

*„* hayan sido sus ao .

,ec.

»do, P»r muy huenas «
nuestra ya•

co

todos.

a disgusto Augus
to.

Mario Popa enca
beza la tabla de

goleadores en el

campeonato argen
tino de fútbol. De

ben ser cosas del

Año Santo.

Augusto Cárcamo es un mucha
cho difícil. Magnífico pugilista, tie
ne un genio raro y, desde que llegó
de Osorno, se ha estado encerrado
en el hotel sin querer hablar, ni si

quiera ir al gimnasio a entrenar. Y
nadie se explica por qué está tan a

Gachupín

Wanderers, s i n

querer recurrir a

los jugadores que tiene en la se

lección nacional,
*

perdió por un

tanto a cero frente a Audax Italia
no.

Parece que tenían razón los del

reclamo, ¿no es cierto?

Los españoles es-
f á n preparando
con mucha diplo
macia una bueno

acogida para cuan- >

do vengan a dispu
tar el campeonato
del mundo. Todos

tos futbolistas ha

ce n declaraciones

diciendo que Bra

sil ganará el tor

neo.

Película de oc-

tualidad: "Ahi vie

nen los Robledos".

Por razón de pa

rentesco, el delante
ro Arias, debiera

sentirse en el área

pomo en su casa.

; DESDCQUE BATÍ £1 fiCCOfíO
ISU pe los -rooMerxos /vopveoo1

petMwne

Dice un futbolis

ta español que el

juego de los argen
tinos es "más ale

gre" que el de los

brasileños.

Seguramente, en

España, los argen
tinos jugaron siem

pre muertos de la
risa.

En Portugal exis
te curiosidad por
ver jugar fútbol a

los escoceses.

A lo mejor creen ^t
que van a jugar
con polleritas
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cuentista anónimo que escribió "Las MU y una

Noches" creó en la Lámpara de Aladino un

símbolo de felicidad que todavía no ha sido su

perado. Allí estaba la lámpara, sirviente dócil de los

anhelos de su propietario y, al frotarla, se hacían

realidad todos esos deseos que uno sueña sin tener

la esperanza de alcanzarlos.

Cosas asi, naturalmente, no suceden más que en

los cuentos. Y, sin embargo, en las próximas semanas

"Estadio" será una especie de. Lámpara de Aladino

para alguno' de sus lectores. Dará vueltas la rueda

de la Fortuna, y, de pronto, un ejemplar de la revista.

dejará de ser. un conjunto inanimado y vulgar de pa

pel y tinta de imprenta, y se convertirá en un talis

mán maravilloso. Su propietario, lo mismo que Ala

dino, tendrá ante sí, hecho realidad^ un sueño. Un

viaje a Río de Janeiro y el mejor fútbol del mundo.

Lujo, confort y el placer máximo a que puede aspirar
un deportista. Allí está el ejemplar mágico, escondido
entre tantos otros, iguales a él, lo mismo que' la Lám

para Maravillosa se confundía con todas las demás.

Pero quien lo posea será feliz durante unas cuantas

semanas. La suerte decidirá cuál es el ejemplar pre
miado. Hasta entonces, todos tendrán un poco de la

posibilidad extraordinaria. Quizás sea el suyo.

Para tomar parte en el Concurso, basta comprar y conservar ENTEROS los ejemplares de "Estadio"

que aparecerán hasta el 2" de mayo próximo. Cada ejemplar entero, con sus tapas y páginas interiores,

representa una. opción en el concurso. Cada uno de ellos —excepto los que se venden en el extranjero—

lleva un húmero, una letra y un timbre de la Revista "Estadio". Terminado el plazo del concurso, se

hará un sorteo y en él la suerte designará una letra y un número. El ejemplar que tenga ese numero y

letra será el premiado. Su poseedor deberá traerlo consigo a nuestras oficinas para recibir el premio,

consistente en dos pasajes de ida y vuelta a Río de Janeiro, estada, libre de gastos, para dos personas

durante el Campeonato Mundial de Fútbol y una suma de dinero para el bolsillo.

No es necesario, por lo tanto, cortar cupones, ni enviarnos cartas, ni ninguna otra gestión. Solamen

te comprar "Estadio" y guardarlo. Si, al hacerse el sorteo, usted tiene el número premiado, venga a

buscar el premio. Pero los ejemplares que tengan recortado el número no serán válidos.



CHILE
tiene sus

peores enemi

gos en los chi

lenos. No hay más

que oír a cada uno

despotricando sobre

las cosas de su tie

rra. Es necesario sa

lir afuera y ver a

Chile mirado desde

lejos, para aprender
a quererlo y valori

zarlo. Para recono

cer lo que tiene de

bueno y -para anali

zarlo desapasiona
damente. C o m p a-

rándolo y justipre

ciándolo. Esta jira

por Europa de Uni

versidad Católica lia

cérvido para que sus

jugadores, los que

hicieron el viaje, y

la afición entera,

que se quedó aquí,

hayan sacado una

consecuencia hala

gadora: nuestro fút

bol vale más de lo

que se supone. Se

sabe en qué momen

to salió el equipo de

la TJC. Los pesimistas
hacían nata y grita
ban en cada esqui
na: "El fútbol chile- .

|no no vale nada."

"Nuestros e q u ipos

son murgas incapa
ces de ganar a na

die." "No se debe ir

a ninguna parte.-
Aún más, debe pro

hibirse la salida de

todo team durante

cinco años." Al par

tir el avión, la gran

mayoría 1 e s dijo
hasta pronto, con un

poco de pena. Como

a legionarios en pos

de una aventura.

Ahora están de

regreso, y aun cuan

do en el recuento de

los encuentros hay
más derrotas que

victorias, la opinión
unánime es que el

cuadro católico

cumplió bien y supe

ró las expectativas.
No sólo eso. Gustó

en canchas europeas

y dejó bien puesto
al fútbol chileno an

te la crítica euro

pea, que sabe ser

exigente. Se les ha

recibido con entu

siasmo, y no hay

quién se atreva a. decir cosas desagradables, porque la im

presión es que la campaña fué satisfactoria por muchos

aspectos. Por ello es que han recibido apretones de manos

y frases elogiosas. Se les reconoce bien, porque existía esa

Impresión previa de que el cuadro sería aplastado por la

maciza capacidad de los teams del Viejo Mundo, donde

conjuntos argentinos de muchos pergaminos habían pa

sado recientemente sin haber podido imponerse, como se

esperaba, ante los eficientes conjuntos españoles. La cam

paña de la U. C. estaba a la altura de Racing y de Newells,

con victorias y derrotas, ante los mismos rivales.

No hay uno solo de los componentes de la delegación
de la TJ. C. que no haya regresado entusiasmado, satisfe

cho y hasta orgulloso de su jira. Por diversos aspectos. El

fútbol chileno probó que vale en España, en Bélgica y en

Alemania. Demostró que tiene una capacidad superior a la

que le asignan los propios chilenos. Traen los muchachos

un rico bagaje de impresiones y de enseñanzas, y todos

coinciden en sus juicios- Andrés Prieto llegó invita-do

hasta "ESTADIO" para contarnos cosas del viaje. Es lo-

ESCRIBE DON PAMPA

XQUi
'

í//RA

'UÍÁñÁdwAáAA imdjU
EN SU VIAJE POR ESPAÑA, ALEMANIA Y BÉLGICA

LA CATÓLICA DEJO BIEN PUESTO AL FÚTBOL

CHILENO

Enfocaron los fotó

grafos madrileños a

Andrés Prieto en el

match del debut: don

de ya destacó por su

destreza y juego vis

toso.

cuaz, alegre, entre

tenido y además un

observador que sabe

mirar y ver.

—Fué una jira
macanuda, impaga

ble. En lo deportivo

y en lo turístico.

Cincuenta días ple-

ínos de sensaciones

y de emociones. Pa

ra todos una expe

riencia m a g nífica,

que no se podría lo

grar ni en diez tem

poradas. Bien dicen

que un viaje vale

más que cien biblio

tecas. Después de

esta experiencia de

la Católica creo, y

en ello coincidimos

todos, que estas ji
ras deben ser esti

muladas a fin de que

los equipos chilenos

salgan continua

mente en busca de

rivales de distintas

características. A ju

gar en canchas y cli

mas extraños. A co

nocer otro fútbol. A

cotejarse con moda

lidades diferentes,

en las cuales resal

tan virtudes nues

tras que desconocía

mos. Deben atrever

se los equipos, con la

seguridad de que los

resiütados van a ser

buenos, y que en las

con^fronta-

ciones nuestro fút

bol no va a quedar
•mal parado. Estas

jiras serán muy be

neficiosas.

"Nuestro debut en

Madrid tuvo una

significación enorme

para nosotros. Cal

culen el estado de

ánimo en que entra

mos a jugar. Con el

pesado fardo del pe

simismo chileno. Del

reguero de opiniones
que habíamos deja
do en Santiago: "Los

golearán." "No ha

rán más que arrastrar el decaído prestigio de nuestro

fútbol." Además, pensábamos en lo que habíamos escu

chado del fútbol español. Era como para que nos tem

blaran las piernas. Pero también pensábamos en que te

níamos que responder al compromiso. Agrandarnos en la

lucha, prestigiar al fútbol chileno, como equipo campeón
y también ennoblecer la ya noble y santa enseña de la

U. C. Bueno, ustedes conocen detalles de lo que fué ese.

match y toda la campaña en España. Empatamos, y debo

agregar que hasta merecimos ganar. Ya los demás en

cuentros fueron más gratos, porque ya nos dimos cuenta

de que la diferencia no era mucha. Y que si ellos poseían
mayor fibra física, mejor disposición al remate, nosotros

éramos más diestros y más astutos. Y que podíamos luchar
con ellos de igual a igual. Y así vinieron luego las mejores
presentaciones realizadas en Europa: con el team anglo-
alemán de Saarbrucken, al cual vencimos en Barcelona,
que llevaba veinte encuentros en una jira por Europa, sin

perder un solo match de Sevilla, en que se jugó ad

mirablemente para ganar, pero que' un mal arbitraje nos

— 4 —



Los jugadores de la
UC visitaron a los

seleccionados de Es

paña, en su cuartel

de concentración. Allí

Zarra, el famoso cen

tro hispano, firmo

autógrafos para ias

visitas- Están junte
a él: Prieto, Infante,
Vásquez y Riera, que
hace "teatro".

Es interesante com

probar cómo los ju

gadores de la Católi

ca reaccionaron ev

lo que se refiere al

temor de su actua

ción eu España, lue

go de comenzado -¿l

primer partido-

dejó en derrota. Son, a mi juicio, los dos matches en que

la Católica jugó no sólo para convencer .de su calidad a

los españoles, sino también para hacerse admirar por la

propia afición chilena. No hay exageración en esto. Ju

gamos muy bien, mejor que en todos los partidos que hi

cimos en Santiago, para el campeonato del año pasado.
"Para comprender mejor la campaña, es conveniente

dividirla en dos etapas: La de España y la de Alemania.

Se jugaron cinco partidos en la península ^ibérica: 2 em

pates, 2 derrotas y 1 victoria. Debieron ser 2 victorias, 2

empates y 1 derrota, pues esa caída con Sevilla no puede

concebirse, pues no quedó quién no apreciara la superior

expedición del team chileno. Esta campaña en España no

pudo ser mejor. En Alemania y Bélgica se jugaron cuatro

lances, y se perdieron tres, debido, como se sabe, a que

hubo de competirse en condiciones anormales para nosotros.

Temperaturas muy bajas, canchas barrosas y hasta con

nieie y neblina que no permitía Casi ver a los adversarios.

Soto una vez hubo clima aceptable y con un' poco de sol,

ííi Munich, y el triunfo fué nuestro, sin objeciones. Ade

mas media docena de jugadores estaban desgarrados o le

sionados, por efectos de la jira, y yo creo que por el frío.

Faltó gente, en tal forma, que los dos lances finale.s de

bieron soportarse con los once hombres justos, sin que

ninguno pudiera abandonar, porque no había reempla
zante. Y estaba en la cancha Riera con un pie bastante

lastimado. Jiras como ésta no pueden hacerse sin un plan
tel de 20 a 22 hombres.

"Es muy fácil c'^finir 0. ff-uitboi europeo
—

expresa
Prieto— ; con cuadros sobrios de acción muy positiva. En

todas partes practican la marcación, pero yo creo que

mejor aplicada y ejecutada es la nuestra. Lo notable está

en sus remates. Allá disparan desde cualquier distancia y

desde cualquier posición, con mucha potencia, y lo que

es más asombroso, con mucha puntería. Para mí el fútbol

europeo es shot al gol. Tiene otra cualidad favorable, su

contextura física y su perfecto estado atlético. Están ex

celentemente adiestrados para soportar sin agotamiento
un trajín intenso en los noventa minutos de juego, no de

caen un solo instante. Calculen cómo fué, por ello, de dura

nuestra campaña. No podíamos aflojar un solo momento,

porque nos tapaban a goles. No se admiten flaquezas. Por
eso digo que la Católica jugó mejor en Europa que aquí
en Santiago. No nos podíamos dar respiros. Abundan en

Prieto no sólo c\u.mplió en su papel de insider retrasado, sino
que también cuando pudo se fue a la carga. Aparece dispu
tando una pelota que ganó e hizo e\ gol. Pero el tanto fué
anulado por el arbitro. Ocurrió en el match en Munich.

los equipos europeos

"Simpa! v|» EL BALANCE PRUEBA QUE EL VIAJE DEL TEAM

- '■■**'
' '*■

■ ***%,)*«
'
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Mario Baeza, y allá

es permitida la pe

chada. Saben usar

muy bien el cuerpo sin hacer el foul, metiendo el hombro

y atrepellando de frente. Pero sin mala Intención. Es ad

mirable la nobleza y la corrección con que luchan. Nadie

le hace una jugada maliciosa o desleal.

"En toda la jira sólo encontramos un gran equipo ca

paz de ganarnos, sin apelación, de superarnos por calidad

técnica. Y sorpresa fué encontrarlo en Essen. Este equipo

CHILENO NO FUE UNA AVENTURA.

alemán fué lo más

potable que vimos

en este viaje, y me

atrevo a decir que

es el team que me

jor he visto jugar
en mi vida. Y ésta no es sólo mi opinión, sino de todos los

de la delegación, dirigentes y Jugadores. Aun superior a

los más eficientes conjuntos argentinos, brasileños o de

cualquier nacionalidad presentados en canchas sudameri

canas. Este team de Essen era sencillamente maravilloso.

Con once hombres parejos, de múltiple técnica y eficacia.

Todos completos para rendir en cualquier clase de fútbol.



Un equipo de excepción,
sorprendente por su ca

pacidad, encontraron en

Alemania.

Prieto llegó hasta "Estadio" con un arsenal de impresione*
y de fotografías- Relató fluidamente lo que había sido la jira
en su aspecto deportivo y turístico y expresó la satisfacción
de haber podido vivir tan inusitada experiencia en cincuenta

dias de viaje.

Podían jugar en pase corto, con dribbling o en pase largo
a gran velocidad. Parecían lentos y eran rapidísimos. Ha

bía .un back centro extraordinario, no recuerdo su ape
llido. Infante, con todo lo rápido que es, no lo pudo sor

prender nunca. Sacaba la pelota con tal limpieza y pre

cisión, que daban ganas de pararse y aplaudirlo. Genial y
extraordinario. Para actuar en Essen llegamos en condi

ciones desfavorables, habíamos jugado el día anterior, y

tuvimos que viajar 14 horas, la temperatura era muy fría,
la. gente agotada, en fin, todo en contra, y nos hicieron

cuatro goles; pero debo agregar que el equipo en su mejor
forma, descansado, no podría con ese cuadro estupendo
que tienen los alemanes. Fué, pues, este team de Essen el

mejor que vimos en Europa. Y es bueno de verdad, como

que tiene triunfos consagratorios sobre equipos ingleses,
suecos y otros-de Europa.

"Las experiencias son muchas. La de jugar en el ba
rro y en la nieve creo que nos hizo más fuertes, más

cautos, más precisos y eficientes. En Europa el fútbol se

juega en invierno, y no importan la lluvia ni el frío. Es im

presionante ver las tribunas repletas de aficionados, que,
metidos en sus impermeables, miran impasiblemente el

partido. ¡Esos sí que son verdaderos fanáticos del fútbol!

Nada los detiene- Llueva, nevé o truene, están siempre allí-

"El fútbol europeo es claramente superior al sudame
ricano en los remates. Ya he dicho, disparan siempre.
Hasta cuando están a dos metros del arco, mandan ca

ñonazos que levantan la red. No les importa nada, y no se

les ocurre, como a nosotros, colocar la pelota, picarla o

peinarla. Nada, un chutazo terrible. En Essen un delantero
tomó una pelota en carrera a pocos metros de la raya, y
mandó un taponazo que si pilla al "Sapo", lo mata. Vi

un entrenamiento en España, donde mandaron a chutear

al arco a los cinco que jugaban el domingo. Les pusieron

El Alcázar de. Toledo, escenario de una lucha cruenta en la

guerra .civil, fué visitado con interés por la delegación de

portiva de la Universidad Católica. Se ven los destrozos
de la metralla.

veinte pelotas, y to

dos no hacían más

que rematar desde

cualquier posición y

distancia. Como di

go, a dos metros, co

mo a veinte."

Todos saben que

Andrés Prieto fué el forward que más gustó en Europa. Las

crónicas de España y de Alemania destacan la labor del

rubio insider, cuya habilidad, destreza «y perspicacia fueron

ponderadas en todos los lugares donde actuaron. Y con

razón, al decir de sus compañeros, pues en Europa el

"Chuleta" se convirtió en un jugador sobrio, rápido, de

clara visión y perfecta colaboración. Dejó a un lado todos

los vicios que han conspirado para su consagración defi

nitiva, y, por otra parte, fué dócil y de conducta ejemplar.
Estuvo desconocido. Todos coinciden en que esta jira le -ha

sido beneficiosa. Más que a los otros. Y debe ser así, por
que una grata y bella impresión que trae es la -de la co

rrección y la hidalguía con que luchan los europeos. Lo

dice a cada momento: Daba gusto jugar con rivales tan

nobles.

Viene con siete kilos más, y, no es que esté gordo, sino

que ha ampliado su contextura. El es un muchacho de

veinte años, y el cambio de clima le ha servido para su

desarrollo. Se puede decir que se hizo hombre en el viaje
Con ese mayor peso, se comprende que haya jugado mejor
entre sus fornidos adversarios, y que haya destacado como

un crack auténtico. Todos aseguran que estuvo muy efi

ciente en todos los matches. No se quedaba con la pelota,
entregaba rápido, y siempre hacía sólo lo necesario para

esquivar y eludir a los rivales. Pasaba con visión y preci
sión. Un insider movedizo, táctico y apoyador. Pues su mi

sión era la del insider retrasado.

Explica la razón:
—Allá no se puede quedar con la pelota, porque viene

el pechazo feroz. Al que quiere dribblear lo elevan. Y hay
que entregar y desplazarse con velqpidad. Eso es lo que
hizo el equipo entero, y por eso jugó más y rindió mejor.
Ya he dicho que esta jira no pudo ser más saludable. La

Católica fué a Europa a jugar mejor que aquí. Cabe decir,

antes que lo olvide, que en este rendimiento notable del cua

dro, porque fué notable, pesé a los scorers. algo pár$f<«i«*"'



Ir a España y no ver torot. e¿ para
morirse. Y los muchachos de la Cató-

tica no perdieron la oportunidad. Prie

to e Infante se fotografiaron en la Pla

za de Madrid. La jira resultó valiosa

también en el aspecto turístico. Ávidos

observadores, no desperdiciaron ningún
momento para ver todo lo novedoso.

Prieto subió siete kilos en la jira, pese a la campaña intensa.

Viene más fuerte y macizo. Se fortaleció en la lucha con

les rivales alemanes y españoles, todos de estampa vigorosa.
En la acción disputa una pelota con un defensa alemán, en

Munich. .-

ponderar la sabia y competente dirección de Alberto

Buccicardi. El supo siempre preparar bien la gente y diri

girla mejor en la cancha, auscultando las características

del adversario. Gran entrenador.

"Vi cracks magníficos en Alemania y España. Ese back

centro de Essen. También un wing en Essen que hizo un

gol fantástico, desde afuera del área, tomó un centro de

media vuelta y adentro. Los punteros europeos son, en ge

neral, muy buenos; centran de manera distinta a los sud

americanos, nada de la pelota con trayectoria bombeada,

sino un centro fuerte a media altura. Gaínza, wing espa

ñol, es excelente. Arza, insider derecho español, fué uno

de los hombres que mejor me impresionaron, está en gestio
nes para irse a Colombia. César, el centroforward catalán,
también es otra figura notable, sin duda, el mejor de Es

paña, después de Zarra, y, sin embargo, no está llamado

para formar en el team nacional.

"En España, los jugadores son contratados por cuatro

años, con la facilidad de que al final de este plazo quedan
libres, con pase en blanco, para irse al club que deseen.

Una fórmula más humana y conveniente. Los precios de

los cracks europeos son altísimos. Está el caso de Eyza-
guirre, arquero de la selección española. Su transferencia

costó alrededor de dos millones de pesos chilenos, y su

club lo tiene en la reserva. Es titular de la selección es

pañola, pero sólo suplente en su club. ¿Qué les parece?

'ts preguntaron a un dirigente de la delegación de la

U. C. en cuánto calculaba el precio de sus jugadores, y

respondió que algo así como en 200 mil pesos chilenos, ca

da uno. "Si es así, déjelos todos, pues son muy baratos".

comentaron. Como he dicho, allá los jugadores son carí

simos. Los del team alemán de Essen valían 2 ó 3 millones

de pesos chilenos cada uno.

"Existen costumbres curiosas por esos mundos —co

menta Prieto, que ha juntado ya su auditorio en la sais,
de "ESTADIO", con su charla amena, interesante e in

agotable— : La primera vez que jugamos llegamos media

hora antes al estadio, y no había nadie. Estaba vacio. Qué
papelón, pensamos. No interesamos. Vamos a jugar en fa

milia. Pero era que el partido estaba anunciado a las cua

tro de la tarde, y el público llega cinco o diez minutos

antes. Son muy puntuales para el fútbol. Allá no hay pre

liminares. Cuando salimos a la cancha, había 40 mil per

sonas.

"En los lances internacionales no interesa el score. La

afición sólo pide buen fútbol. Que se haga un match atra-

yente. Y a los extranjeros, que exhiban un juego novedoso.

hábil y vistoso. No les importa quién salga derrotado o

vencedor. Lo importante es el espectáculo. Nosotros gus

tamos, felizmente. Tanto, que aseveraron que el fútbol

chileno era tan diestro como el argentino.
"Otra cosa grata e impresionante es la corrección de

los públicos. No hay pifias y no les importa el color de

las camisetas. Aplauden lo bueno, venga de donde venga

¡Qué hermoso es salir a la cancha con la seguridad de que se

encontrará un público amable e imparcial! Lógicamente,
uno siente deseos de portarse como un angelito. Yo recor

daba en España y en Francia nuestra vía crucis de Chile:

el temor de las tardes de partidos, sin saber si las pullas

/Sigue a la vuelta i

^■.&¿
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CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

Receptores, Diseño, Constn

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

etc.

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores de gasolina Diesel y/ Scmi-

Dicsel, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuer/.as, Maquinaria

Agríenla c Industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Taller meca-

AVIACIÓN

Aerodinámica, Pilotaje, Me

teorología, Instrumentos de

vuelo, Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicacio

nes por Radio, Radiofaros,

etc.

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento de Aire o Clima

Artificial, Motores v Generadores,

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura, etc.

IDIOMA INGLES

Enseñanza objetiva y foné

tica al alcance de todos, con

audiciones fonográficas i¡ui'

dan la pronunciación correc

ta. De aplicación al Cotner-

cio, Industria, etc.

• ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS UBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS

Fundada en Los Ange

les, California, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en , todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

EN V I E HOY MIS M 0 ES T E C UPO N

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente

Mándeme su libro GRATIS sobre lo correrá que
he seleccionado y marco con una X, osi: 1x1

Depto. G K - 204 - E

ELIJA SOLO UNA

RADIO □

NOMBRE EDAD DIESEL Q

DIRECCIÓN '. AVIACIÓN Q
. „,... ,~.r.

ELECTRO- i-,
LOCALIDAD

TECN|A U

POBLACIÓN INGLES Q

¡QUE JIRA? DE LA VUELTA

y las pifias"- iban a caer sobre nos

otros. Sobre todo recordaba las mani

festaciones a nuestros partidos por la

selección. Cada domingo, cuando iba

saliendo por la escalinata, nos persig
nábamos y nos encomendábamos a

Dios. Esa tensión nerviosa, sin duda,

que influye en la actuación. Se juega.
cohibido con un temor grande al fra

caso.

' "El público es Justo hasta la exage

ración. De una prueba fui testigo en

Barcelona. César, el centroforward ca

talán, ídolo de su afición, cayó traba

do por un zaguero del Saarbrucken;

se indignó estimando que había si

do fouleado y se paró para darle un

puntapié al rival. La protesta fué uná

nime, y todos sacaron su pañuelo pa

ra hacerlo ondear: manera curiosa de

protestar. Tuvo César que salir de la

cancha por la caída. Pero luego vol

vió. Es decir, trató de volver, porque

en cuanto lo vieron, la protesta fué

unánime: "¡Que se vaya!", gritaban.
Y tuvo que irse. No lo dejaron entrar.

Y es un ídolo en Barcelona. Pero esa

tarde se había comportado como un

mal deportista.
"La jira fué valiosa también en lo

turístico. Cada uno de los muchachos

tuvo impresiones
'

que le serán inolvi

dables.
—Casi conocimos toda España —re

lata Prieto— , y qué interesante es

nuestra Madre Patria. Recorrimos Ma

drid. Sevilla, Zaragoza, Irún, Toledo,

Córdoba, Barcelona, Manzanares y

Mallorca, en las Islas Baleares. Cosas

hermosas vimos en todos los lugares.
Es que España es la historia. Estuvi

mos en El Escorial, para visitar el..

Panteón de los Reyes. El Alcázar de

Toledo, escenario de uno de los episo
dios bravios de la última Guerra Ci

vil; la Mezauita de Córdoba; la Cate

dral de Sevilla, y, además, Sevilla mis

ma, que es como la castañuela del

mundo. Con sus gitanos mentirosos y

alegres. Sevilla con sus calles estrechas

y sus ventanas floridas. Allí donde los

vendedores de flores y frutas ofrecen

su mercancía cantando, y donde los

mendigos sacan las monedas diciendo

reauiebros.

"En Mallorca conocimos la Cueva

del Dragón, que tiene dos kilómetros
de penetración. Dentro hay una la

guna donde se navega en bote, de una

belleza sorprendente por su abundan
cia de estalactitas. Esa Cueva tiene

su leyenda y se cuenta que fué refu

gio de piratas. Ahora es una especie
de auditórium, donde se dan concier

tos, aprovechando la acústica del lu

gar.

"París nos mostró su riaueza de

emociones. Estuvimos en Versalles,
Notre Dame, en la Torre de Eiffe).

Nos fotografiamos en la tumba de Na

poleón y en Notre Dame. Paseamos

oor los bulevares, por Montparnasse y

Montmartre, y abrimos los ojos en el

barrio existencialista, donde abundan

los pintores, los intelectuales, los ma

temáticos y los locos. Mujeres intelec

tuales vestían como hombres, lucían

grandes chambergos. Allí, en plena ca

lle, Mayanes recitó un verso que se sa

bía de la escuela.

"La guerra última estaba viva y des

carnada en la zona alemana que re

corrimos. Essen está en el suelo, como
si los bombardeos hubieran sido la

noche anterior. Vimos por todas partes
a los lisiados. Visitamos los talleres de
la Fábrica Krupp, dedicada a fabricar

maquinarias y locomotoras. Seguimos
el proceso de una locomotora desde el
más pequeño tubo hasta mostrar su

imponente contextura. En dos semanas
hacen una locomotora.

(Continúa en la pág. 24)



Ondino Viera charló.

con autoridad, en

"Estadio", sobre el

fútbol sistematizado

y su campaña en las

canchas del Brasil.

LA
capa cidad

técnica d e 1

fútbol brasile

ño es indiscutida en

el concierto sudame

ricano. Se encuen

tra ahora de paso

en Chile uno de los

hombres que traba

jaron en la cruzada

que ha levantado el

nivel de los equipos
de la tierra del café.

Ondino Viera, con

toda la eufonía de

su nombre "brasilei-

ro", es uruguayo de

tomo y lomo, nació

en la ciudad de Me

ló, del departamento
de Cerro Largo, casi

en la frontera uru

guayo
- brasileña, y

acaso allí escuchó,
desde' muy niño

"marchinas" que le

llegaron gratas, co

mo también el "dolce

falar'. Y fué por ello

que, cuando sus fun

ciones profesionales
lo llevaron hasta Rio

de Janeiro, se acli

mató rápidamente.
Permanece allí desde

mmMMFUTBOL
Ondino Viera es uno de los hombres ca

pacitados a los qu]e Brasil debe su pro

greso técnico.

hace once años con la idea

de estarse para siempre.
Ya el prestigio de Ondino

Viera había llegado hasta

nosotros a través de dirigen

tes y jugadores del Brasil.

Es un entrenador de sólido prestigio y de una campaña
convincente que lo coloca entre los primeros de ese país.
Cuando se ha ponderado a Flavio Costa, nunca se ha de

jado de nombrar a Ondino Viera. Son técnicos de carreras

paralelas. Tanto que en Brasil se dice que el campeonato

no sale de Ondino Viera o de Flavio Costa. Hoy ha llega

do hasta Santiago como entrenador del equipo Flumi

nense.

Doctor en fútbol, muy versado en toda esta técnica

llamada nueva en canchas sudamericanas. Profesor de

educación física con estudios en el Instituto de Montevideo,

y luego con su título revalidado en la Escuela de Educa

ción Física de Río de Janeiro, se ha especializado en su

deporte favorito. Observador talentoso y estudioso tenaz

de los sistemas más en boga. Ha probado a través de su

notable campaña que no sólo domina los secretos del jue

go planteado, sino que sabe ponerlo en práctica, incul

cándolo con competencia en sus alumnos. No sólo sacan

do teams campeones, sino también formando equipos e

ideando variaciones para hacer efectiva la labor de los

hombres.
—Lo que hacemos en Brasil no es nada nuevo. Son

sólo variaciones de las tácticas creadas por los ingleses,

una vez que quedaron reformadas las reglas del fútbol. Se

estudiaron las formas más adaptables a las característi

cas de los jugadores, y se adiestraron hombres para po

der ejecutar el juego adecuado en cada posición. Nada

más. Se sabe que hace varios años vinieron europeos para

entrenar equipos sudamericanos, y que fracasaron en sus

intentos, porque no encontraron hombres hechos para los

sistemas. Por ejemplo, no' dispusieron de centrohalves

necesarios para las marcaciones. Los centrohalves de la

modalidad antigua eran un 70 por ciento atacantes y 30

por ciento defensivos, y se requería que fueran un 70

por ciento defensivos y un 30 por ciento atacantes, más

o menos.

— 9

"Nosotros, que comprendi
mos las ventajas y utilida

des de esos sistemas, traba

jamos con decisión por pre

parar hombres y equipos a

fin de que rindieran en un

plan organizado. Luchamos en un ambiente poco propicio,
pues en Brasil, como en todas partes, en los comienzos
había técnicos, dirigentes y grandes masas de público que

despotricaban contra las marcaciones. Pero la labor resulta

bien inspirada, como también los resultados de los cotejos
entre los teams con marcación y sin ella terminaron por
convencer a todo el mundo.

"No puede desconocerse la superación del fútbol bra

sileño en este aspecto. En el orden sudamericano era ter

cero hace diez años; pues bien, ahora nadie le discute sus

méritos para disputar la supremacía. Y aún más, para lu

char con éxito ante los más capacitados teams del mundo.
Y ese progreso surgió desde que fué creado en Río de Ja
neiro el Consejo Nacional de Deportes, organismo de en

lace entre el Gobierno y las entidades deportivas, mejor
dicho, desde que el deporte brasileño fué oficializado. Ese

consejo propició un plan de organización que proporcionó
influencia y categoría a la Escuela de Educación Física y
a los entrenadores. Bien, desde entonces una media do
cena de técnicos. le dieron carácter al fútbol del Brasil.
Gentil Cardoso, Jorge Lima (Joreca), Flavio Costa, y

otros, trabajamos en esta cruzada que ha ofrecido tan

evidentes frutos.

"Soy un convencido de que el fútbol rioplatense sufre
actualmente esa falta de sistematización y de estandariza
ción que se hace más evidente ahora que no es época de

grandes genialidades. Falta el plan que abarque el fútbol

de toda Argentina y de todo Uruguay, y que obligue a la

práctica de sistemas, que logre más rendimiento de las

aptitudes magníficas de que están dotados sus cultores.

Hay un ejemplo reciente que espero tenga repercusión en

Uruguay. El húngaro Hirschl ha sistematizado el equipo
de Peñarol, y con él ha ganado invicto el campeonato uru

guayo de 1949.

'Continua en lo pág. '¿4¡



Al año de haber apa

recido en los torneos

oficiales, 'Luis Ayala
se ha convertido ya

en la mejor atracción

del tenis chileno. Ca

da actuación suya

colma las tribunas ;

pero todavía su falta
de experiencia, natu
ral en un jugador tan

joven, conspira con

tra sus posibilidades
de triunfo.

Hay muchos que

se lamentan en voz

alta de la decadencia

intelectual del tenis.

Que deploran la "era

de los rompepelotas"
y añoran aquellas

partidas de ajedrez
del tenis viejo. Se

trata de una posición
bien discutible, y un

balance del pro y el

contra tomaría, una

crónica entera, Pero

dejémoslo para otra

vez y digamos poi

ahora solamente que.

para esos amantes

del tenis cerebral, el

partido Taverne-

Ayala. tiene que ha

ber sido un banquete

de agrado ,
y emocio

nes.

Ayala pareció salii

a la cancha con una

consigna precisa: ga
nar por cansancio .

Llevar a Taverne de

un lado a otro de la

cancha, hacia ade

lante y hacia atrás.

en una serie de ago-

t a d o r e s desplaza
mientos, hasta qut

sus energías termi

naran, y entonces

recoger el fruto d£

su estrategia con un

ataque rápido y de-

mbledor . No estaba

AJEDREZ TENISTICO
Marcelo Taverne y Luís Ayala brindaron, en el Tor

neo de Clausura, un hermoso duelo de inteligencia.

(Por PEPE NAVA.)

EN
el tenis, como

en todas las

cosas, hay di

ferencias de estilo,

modalidad y tempe
ramento. Un jugador
vigoroso e impaciente busca la definición rápida y violen

ta del punto. Un tenista sutil, menos dotado por la na

turaleza, prefiere el duelo de regularidad, cortado sorpre

sivamente por la colocación imposible de alcanzar. Y hay

también jugadores excepcionales, nacidos para el tenis.

que pueden ser al mismo tiempo golpeadores y colocado-

res; que pueden mezclar, cuando haga falta, el remache

fulminante con el duelo de drives largos o el peloteo

blando y engañoso.

Luis Ayala —dieciocho años de edad y un poco más

de doce meses de tenis oficial— parece ser uno de estos

últimos casos. Lo hemos visto ganar y perder con Carlos

Sanhueza. trabado con él en una batalla campal de raque-

tazos Contestando el drive con el drive, el remache con

el remache, el servicio vertiginoso con otro servicio igual

mente violento. Y lo vimos, el sábado y domingo, sostener

un arduo encuentro de cinco sets contra. Marcelo Taverne.

en el. cual era difícil elegir entre el despliegue de inteli

gencia de Taverne (reconocido como el jugador mas cere

bral de nuestro tenis) y la picardía natural de Ayala .

Taverne ganó por un pequeñísimo margen de habilidad.

oue más debe atribuirse a experiencia que a otra cosa. Pe

ro en inteligencia tenistica las fuerzas estuvieron equipa

radas .

mal la idea, tenien

do en cuenta que

Taverne tiene mu

chos años más que

Ayala, quizás el do

ble, y que la escás?.

movilidad del primero ha sido siempre uno de sus princi
pales defectos.

Pero tal estrategia contenía un peligro y un contra

sentido. Significaba llevar a Taverne precisamente M te

rreno en que él es más fuerte. Puede que el zurdo tenista

del Stade Francais sea inferior a otros en la violencia de

sus golpes o en su sentido del juego de malla. Pero nadie

lo aventaja, actualmente, en su capacidad para el juego de

regularidad y de sutileza. Muy pocos encuentran, con tan

ta rapidez, la réplica precisa ni controlan tan bien como

él la longitud matemática del lob.

Así. el juego se planteó en la modalidad de Taverne

y con las armas que él prefiere. Era demasiada audacia

de parte del novicio, y. lógicamente, terminó por perder.
Pero lo extraordinario es que en largos pasajes de la brega
superó a Taverne precisamente en ese juego suyo. Y lo pro

misorio consiste en que. sumando a este «Luis Ayala del

pasado fin de semana con aquel otro Ayala, vigoroso y

golpeador, que vimos frente a Sanhueza, nos encontramos

con el jugador completo, que no se veía en nuestras can

chas desde hace tanto tiempo^
Completo, eso sí- a largo plazo. Porque la facilidad

para manejar la raqueta y golpear la pelota, el sentido del

tenis en todas sus proyecciones, pueden ser —

como en este

- 10



A pesar de su prolongada permanencia
en el primer plano de nuestro ambien
te tenistico, Marcelo Taverne no mues

tra indicios de declinación. La envi

diable regularidad de su juego consti

tuye, hasta ahora, un obstáculo muy
difícil de superar.

caso— facultades innatas. Pero hay
otro requisito indispensable, la expe
riencia, que no puede adquirirse más

que con el tiempo. Y eso es, precisa
mente, lo que le falta a Luis Ayala. Si

miramos bien todo lo que hemos dicho

más arriba, nos encontramos de inme

diato con una contradicción flagrante.

Ayala es bueno para el juego violento

y casi tan bueno para el otro, hecho de

colocación y sutileza. Pero, en la can

cha, golpeo contra Sanhueza. que es

golpeador, y prefirió un juego blando

y cerebral frente a Taverne. el rey de

la sutileza tenística en nuestro medio.

Es decir, llevó en cada caso la lucha

al campo más propicio para su adver

sario. Y. analizando desde lejos los

dos casos, uno no puede menos de ha

cerse una pregunta: ¿No habría sido

mejor jugar fuerte contra Taverne y

blando contra Sanhueza? ¿No estare

mos todos, cronistas y público, sufrien
do de un espejismo colectivo y atri

buyendo a Ayala un control de las ac

ciones que perteneció realmente a su

rival? En estos casos, generalmente es

el jugador más experto el que impone
su modalidad preferida, y Taverne y

Sanhueza. en distinto grado, son indis

cutiblemente más expertos que Ayala.
Es lógico suponer que fueron ellos, y
no el juvenil novato, los que dictaron

normas en la oancha.

Queda así en descubierto y de relie

ve la debilidad principal de Luis Aya-
la, inevitable en su caso. Nadie puede
exigirle a un niño de diez años que

compita en estatura y reciedumbre con

un hombre de veinte. Nadie puede

pretender que Ayala rivalice en expe

riencia con jugadores que lo superan
en edad física y tenística. Y nadie tam

poco
—esto sí que es importante— pue

de pedirle que venza en todas sus pre
sentaciones a aquellos rivales más ex

pertos que él.

Se ha creado alrededor de

Ayala un peligroso ambiente

de exigencia, derivado de la

admiración provocada por

su vertiginoso ascenso y del

ansia del público por ver surgir un verdadero astro de

portivo nacional. El jugador del Santiago ha sostenido

ocho encuentros (solamente ocho) de auténtico escalafón

nacional. Ha vencido a Hamicersley. Achondo y Sanhue

za. una vez a cada uno. y ha perdido con San Martín, dos

veces con Sanhueza y otras dos con Taverne. Además, ha

jugado contra Balbiers. Behrens. Vleira y el argentino San

tiago XiUoero. Doce actuaciones en total, sin contar las de

Lima, donde era todavía demasiado novicio. Es un infante

tenistico. sobre todo frente a hombres como Taverne. que

juegan tenis desde hace doce o más años. Es absurdo

pedirle a Ayala victorias sobre jugadores . así . El debiera

salir a la cancha, para jugar contra ellos, con una des

preocupación absoluta. Convencido de que, si pierde, no

pierde nada, y que. si gana, ha realizado una gran hazaña.

Ese debiera ser el estado mental permanente de Luis Aya-
la. Los que le inculcan esperanzas exageradas conspiran
contra sus posibilidades, inmediatas y futuras. Porque re-"

cargan justamente el aspecto más débil de su personalidad.
El sistema nervioso, que no puede ser todavía sólido en un

muchacho de su edad.

Ayala tiene por delante mucho tiempo. Lo que ha he

cho hasta ahora es extraordinario. Lo que promete es más

grande aún; pero está dominado todavía por el 6igno de

la incógnita. Volvamos la situación a sus verdaderas pro

porciones. Perder frente a Marcelo Taverne. en cinco sets

y después de una lucha ardua y reñida, es una victoria

para Ayala. Es absurdo exigirle más.

Y ahora hablemos un poco de Taverne. Es antipática e

ingrata la situación de los tenistas que juegan contra Aya-

la. Posee éste en alto grado el magnetismo inexplicable

de los grandes ídolos deportivos. Basta ver cómo unas tri

bunas que habían permanecido desiertas en las etapas an-

Se impuso la mayor experiencia de Taver

ne, aunque por un margen estrecho.

teriores. se llenaron por

completo al anunciarse su

actuación ante Taverne. Y

todos van a verlo y aplau
dirlo- En cierto modo, a de

sear su triunfo. Entonces, el adversario —aunque sea tan

correcto y caballeroso como Taverne— se convierte inevi

tablemente en el malo de la película. El que no deja ga

nar al jovencito. Más aún, no se le ve en la cancha. Existe

sólo en función de Ayala, como un elemento indispensable
para que éste luzca. Y así se engendran injusticias como

la de esta misma crónica. Taverne ganó, pero hasta aquí
sólo hablamos de Ayala.

iEl Juego de Taverne y su posición dentro del tenis na

cional dependen solamente de un factor: su estado físico.

El llegó hace ya bastante tiempo al rendimiento máximo

posible dentro de sus limitaciones físicas. Se estudió a sí

mismo y eligió aquellas cosas que él podía hacer, descar

tando las que estaban fuera de su alcance. Enseguida per

feccionó en alto grado esa modalidad suya, hasta llegar n

un envidiable nivel de regularidad, tanto en su juego como

en su rendimiento a través de partidos y torneos. Ahora,

lo que Taverne haga depende no de una mejoría o- una

baja en su Juego mismo, sino de que su estado físico le

permita desarrollarlo bien.

El hecho de que Taverne siga siendo uno de los dos

o tres mejores jugadores de nuestro tenis es la mejor prue
ba de su honradez deportiva y de la limpieza de su vida.

Con su juego poco vistoso pero altamente efectivo, y su

físico increíblemente resistente, seguirá dando espectáculo
durante bastante tiempo. Pero está condenado a un triste

destino. No entusiasmará nunca a aquella parte de) pú

blico que prefiere lo espectacular a lo sutil. Taverne- no

está hecho con la madera de los ídolos. Quizás, a. la larga

sea mejor para él.

PEPE NAVA
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José Martínez derro

tó, en un encuentro

de dudoso fallo, a

Hugo Basaure. Mar

tínez es un peleador
de correcto juego,

pero de poca chispa.

El perdedor, en cam

bio, imperfecto en su

accionar, posee una

pegada muy respeta

ble y un físico apro

piado para la cate

goría.

taron postulantes.
Faltaron, porque el

pugilismo amateur

nuestro, con la des

aparición de Reyes,

Celestino González, .

Santibáñez, Miranda

y Loayza, ha queda
do sumamente debi

litado. Las figuras

que han dcreempla-
zar a los citados aún

están en formación.

Y esas figuras en

formación, más al

gunas otras que ya

no van a hacer his

toria en el amateu-

. rismo, son las que se

han presentado en

las dos primeras
reuniones de esta se

lección especial pa

ra el Latinoameri

cano de Guayaquil.

71 EH FORMKIOH
Los nuevos valores que han de reemplazar a los astros

del box amateur desaparecidos aún no han llegado
a su madurez.— (Comenta Rincón Neutral.)

POR
LO general,

estos torneos

de
'

s e 1 e cción

pugilística destina

dos a buscar gente

para un Campeona
to Latinoamericano o una Olimpíada, son competencias

artificiales, en las que se llama a elementos que no tie

nen posibilidad alguna de ser elegidos. De antemano se sa

be cuáles han de ser los representantes nacionales, y re

sulta, entonces, que hay mucho material sobrante, de

simple relleno.

Esta vez pudieron haberse evitado algunas peleas, so

bre todo en categorías como la mediana, donde los cuatro

de costumbre están demasiado probados. Pero, en general,

puede asegurarse que no hubo exceso, y que quizá si íal-

UN HABILÍSIMO

MOSCA

NÓTESE, por

ejemplo, la extrema

juventud de los as

pirantes del peso mosca. Rolando Vinagran, Ornar Herre

ra, Mario Ahumada y Germán Pardo. Herrera, que fué de

clarado perdedor frente a Villagrán, es una figurita muy

Un combate muy ^encarnizado protagonizaron Alejandro

Lacoste y Luis Reyes, el martes. El ferroviario logró una

ligera ventaja gracias a su excélente faena del sequndo

asalto, pero estuvo a punto de perder frente a la reacción

final del marinero.



Germán Pardo entra su izquierda por
entre la guardia de Mario Ahuma

da, al que derrotó por amplio margen
a base de velocidad, agresividad y as

tucia. Figura muy interesante en este

torneo de selección ha sido la del pe
queño mosca valdiviano.

interesante. Su pequeña cabeza, de ni

ño, se levanta sobre un largo dema

siado alto para boxeador. Y no tiene

consistencia, pese a que es inteligente
y ha aprendido bastante. Es de aque
llos que gustan del hook y del upper-
cut. Y de los que saben aplicar esos

golpes tan escasos entre los aficiona

dos. Pero se agota en el trajín de los

tres rounds, y, al final, produce una

impresión falsa. Que fué la que lo per
dió en su pelea con Villagrán. Porque
al tambalear de cansado en la vuelta

final,, impresionó equivocadamente, y
los jurados prefirieron a Villagrán.
Menos técnico pero un poco más só
lido.

Un hermoso combate dieron el mar-

Alfonso Sayer, de Temueo, probó lu

contundencia de los limpios .golpes de

Fernando Lizana y quedó K. O., en el

segundo round. Lizana. en su segundo
combate, dio una lucida demostración

de recursos técnicos al vencer, en exce

lente estilo, al bravo valdiviano Teodo

ro Díaz.

tes Ahumada y Germán Pardo. El mos

ca del Corcolén es un chico muy com

puesto, muy bien plantado, de perfil
boxístico muy agradable. No tiene con

tundencia, es cierto. Y además se en

contró con un pequeño que tiene algo
de león y mucho de ardilla. Astuto co

mo pocos, movible, vivaz y atropella-
dor, el valdiviano Pardo no dio tiem

po a Ahumada para que acomodara la

pelea a su gusto y luciera su juego de

perfil clásico. Simplemente lo apabu
lló, lo sorprendió con reacciones rapi
dísimas, le salió al encuentro detrás
de cada esquina, lo llenó de golpes que
Ahumada no pudo impedir. No lo dejó
componerse. Y conste que Pardo no es

de los que atacan a la loca. Rápido y
seguidor es. Pero aprovechando su agi
lidad, su inquietud constante, su as

tucia natural.

Es, de lo visto, el mejor mosca. Pe
ro tiene una contra: su poco peso. Di

fícilmente sube a la romana con más
de 48 kilos, y, por lo general, lo hace
con 47 y fracción. Da ventajas, pero
luego, sobre el ring, las suple con su

tremenda rapidez de brazos, su movi

lidad y su inquietud: nunca se puede
estar ocioso.

RIQUEZA DE RECURSOS
EN LIZANA

DESDE HACE tiempo me ha inte

resado ese muchacho Fernando Liza-

ría, salido del Campeonato de los Ba

rrios. Más que todo, por los progresos



que acusa en cada presentación, por su desplante y su

manera de ver el boxeo. Después de verlo en su debut.
me lo encontré peleando contra un uruguayo muy canche

ro, en el Estadio Chile. Y más tarde en el Campeonato
Nacional, bastante mejorado. Pero ahora maduró de sus

conocimientos y dio solidez a su estilo. El K. O. que le

propinó a Sayer, habla de su eficacia. El primer round que
brindó frente a Teodoro Díaz, el martes, fué perfecto:
ejemplo de estilo, depurado, sin una cosa de más ni dé

menos. Allí estuvo siempre en lo justo y bosquejó un cua

dro técnico, tan sobresaliente, que me asombró. Tiene un

excelente recto de izquierda, pero sus mejores armas son

los impactos de ángulo, su noción de distancia y su sin

cronización de esquive y réplica. Se desplaza con seguri

dad, quita y .golpea con gran

oportunidad y corrección,

es, en su juego, casi un

maestro.

Pero nunca falta el deta

lle adverso. Lizana, después
de ese round en el que derrochó perfección y estuvo a pun

to de obtener un fuera de combate consagratorio, perdió
pie. Su juego se deslavó, no tuvo ya la limpieza y la jus-
teza anterior, se hizo confuso y sin solidez. Continuó, es

claro, superando al voluntarioso muchacho de Valdivia, y,

en el asalto final, volvió a tenerlo cerca de la caída. Pero

ya no fué lo mismo. La izquierda sólo servia para afir

marse con ella en la cara del rival, los ganchos no tenían

ya la soltura ni la perfección anterior, habían desteñido

los brillantes colores iniciales. Es como si Lizana fuera

hombre de un round, cómo si sintiera enormemente el pe

so de los primeros tres "minutos, cómo si le faltara fuelle

y consistencia física. Luego que parece algo alto para los 54

kilos, y entonces se piensa en que, al rebajarse, se debili

ta. En fin, que hay algo en él, algo que debe ser estudia

do y resuelto con criterio, porque, a mi entender, este mu

chacho, que es obra de las enseñanzas de Osear Giaverini,

posee ,,'isión magnífica de pugilística, cerebro de hombre

Germán Pardo y Fernando Lizana fueron

figuras muy interesantes en las reuniones

de selección.

Mucho gustó Teodoro Díaz en la pelea

que le ganó ampliamente al lotino Pe

dro Campos. Vemos cómo lo amaga ae

izquierda y lo lleva sobre las cuerdas

para luego castigarlo cen ¡a otra ma

no. El martes, Díaz perdió frente a Fer

nando Lizana.

Otra vez demostró su superioridad en

los medianos el campeón JuavJ/arrien-
tos, que derrotó a "Coloradür Morales

en un atractivo encuentro. Los rectos

derechos del campeón terminaron por

anular las valientes arremetidas del de

fensor de Universidad de Chile.

de ring, especial condición para apren

der la ciencia boxística. Y esa riqueza

hay que cuidarla.

El otro finalista de esa categoría,
Luis Reyes, es una extraña mezcla de

defectos y virtudes, y nunca se sabe

cuáles habrán de primar en sus com

bates. Pega fuerte, sabe colocar sus

manos, tiene nociones de defensa, pe
ro es sumamente incompleto y siempre
da la impresión de sentirse trabado,
como amarrado, con sus brazos juntos
sobre el pecho. Luego, cosa parecida
le sucede a su hermano Alberto, reci
be casi todas las derechas que le tiran
a la cabeza. No aprendió a evitarlas,
no las bloquea ni las esquiva. Ha rea

lizado combates verdaderamente bue

nos, pero siempre ha dejado esa sen

sación de cosa incompleta, de insegu
ridad. Tiene condiciones, nadie lo du

da, -pero todavía no ha sabido orientar
las o no ha encontrado quién
le señale el camino. Frente a

Alejandro Lacoste, mucha

cho nuevo que puede ir

muy arriba, tuvo un primer
round desteñido e inoperan

te, y luego dio la impresión de que obtendría una victoria
contundente. Para, en la vuelta final, mostrar todos sus

defectos y recibir Impactos muy serios. Hay algo en él,
pero aún no está dibujado. Resulta que todavía no ha en

contrado su estilo definitivo y se debate en la duda. Mien
tras no se defina, no rendirá como puede esperarse.

EL EXTRAÑO OSORNINO CÁRCAMO

AUGUSTO CÁRCAMO fué llamado en la selección de
los plumas. Vino bastante pasado de los 58 kilos, y desde
su llegada comenzaron los problemas. Como tuvo, en un

principio, que moderarse en las comidas, ya eso le pareció
mal. Lo programaron en la primera reunión, y entonces de
claro que estaba enfermo, que tenia esto y acuello. Examina
do, se le encontró en perfectas condiciones' Luego aseguró
que estaba débil, desganado, totalmente sin ánimos. Pero

peleó y obtuvo una victoria contundente. Porque Cárcamo
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Rolando Villagrán venció al curicano

Ornar Herrera, por sú mayor consisten

cia, ya que Herrera se mostró muy hábil

¿ y evidenció notables progreses técnicos.

|. Aparece el curicano en el momento de

lanzar un uppercut derecho.

es un peleador muy serio, muy sólido

y decisivo. Un hombre de riña intere

santísimo, porque esquiva y bloquea,
no se está ocioso y sabe usar aquel lla
mado "ataque ondulante", que Demp-

sey hizo famoso. Pero, ¿qué se le va a

hacer? Después de esa pelea se negó a

moverse del hotel, no fué a entrenar,

y, un día cualquiera, tomó sus bártu

los y regresó a Osorno. Lamentable

deserción la de Cárcamo, que, más

que un buen manager, necesitaba un

amigo o un psicólogo que comprendie
ra sus problemas íntimos. Alguien con

quien sincerarse.
'

.

NADA DEFINITIVO EN LIVIANO

HE AQUÍ CUATRO livianos, cada

uno con "algo", pero ninguno defini

tivamente maduro como para .tenerle

fe en un torneo internacional. De los

cuatro, el que más me agrada es Ser

gio Veloso. No por lo que es en este

momento, sino por lo que puede lle

gar a ser en el futuro. Fué campeón
de los barrios a fines del 48. y ahora

ha saltado a finalista de una selección

especial chilena. Joven, valiente, de

respetable pegada y cierta innata ha

bilidad, Veloso nada sabe aún de es

tilo, es pobrísimo en
cune José

recursos técnicos, ti campeonjuan Barrientos mantiene su superioridad Martínez, ei faiio ie

Sari" JeUngeirUque en ¡os medianos y hay pobreza en /iviernos y X^S un n-

todavía no se advier- mediomediatíOS. viano discreto, de
te la mano del pro- poca chispa, que
fesor cuidadoso. Zurdo, además. Venció a Carlos Silva na- cumple y nada más. Le faltan vida, brillo, relieve. De aque
da más. que con esas armas y lo venció bien. Semanas an

tes, en un interclub, había noqueado a Jorge Mayorga. Es

ya un valor en la categoría, pero está sumamente verde,

y creo que se le haría un flaco servicio haciéndolo inter

venir en una contienda como la de Guayaquil. Porque de

be ser considerado como un valor para el futuro, y hay

que cuidarlo como tal.

Hugo Basaure, coquimbano, ya con varios años en la

capital, es un caso típico del muchacho con condiciones

que no las aprovechó, porque nunca encontró quién le

enseñara. Ha debido aprender solo, y tiene muchos defec

tos. Pero impresiona su pegada, y. en liviano, su estatura

y su "reach" son una gran ventaja. Lástima que no sabe

aprovechar sus virtudes, y de ahí que, aunque en mi opi-

UROMATCH
Trubenizados (PAT-. 8486)

II CUELLO B l A N D 0 DE ASPECTO DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. 51 NO ES CAMISA "MATCH,

NO Í-IENE EL LEGITIMO CIKILO OUROMATCH TRUBENIZADO

líos que subirán con muchas dificultades en el escalafón,

pero que podrán estar por mucho tiempo entre los aspi
rantes. No convence por eso mismo, por sus limitados ho

rizontes.

MEDIOMEDIANOS Y MEDIANOS

JULIO CARVACHO fué declarado vencedor frente a

Mario Guerra, aunque éste, con lo poco que hizo, mereció

el veredicto. Hay que decir que no convenció el ganador,
ni tampoco el vencido. Guerra, con su estatura, su alcance

de brazos, su izquierda, puede dar mucho más. Claro que,

por lo que he sabido, peleó el martes por la noche y el lunes ■

había trabajado intensamente en el

gimnasio, porque le habían dicho que

sólo le tocaría actuar el viernes. Está

pobrísima esta categoría, y quizá si

Guerra, bien preparado y bien orien

tado en su juego, podría ser la solu

ción.

En cuanto a los medianos, la ronda

de los cuatro ya conocidos, Juan Ba

rrientos, "Colorado" Morales, Miguel
Safatle y Manuel Vargas, no dá pa

ra novedades. Podría decirse que, de

los cuatro, el que mostró algo más

que en años anteriores, fué Morales,

que ofreció un gran combate frente

al campeón y lo obligó á emplearse.

Vargas y Safatle no están en condi

ciones de ser considerados. Y tenemos.

entonces, que no puede haber discu

sión: Barrientos tendrá que ser una

vez más nuestro representante.

Las finales de esta selección ya se

habrán efectuado cuando esta crónica

llegue a las manos del lector. Pero, di

fícilmente, habrá necesidad de modi

ficar la impresión de las dos reunio

nes anteriores en estas seis categorías

ya vistas.

RINCÓN NEUTRAL
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A VERDAD ES

I -,,.; que, a causa de

;Ju/' c on ti miadas

derrotas de la selec- \f:

ción, el fútbol na- "-?£:
«onal ha quedado íí

muy rebajado á los ;;"

ojos y al sentir del es-

Spéctador. corn e n te. /.■;

: Tal espectador no se.

'ha. detenido a exami-

'"ñar„las causas de ta

les,:¿ derrotas, y, con .

Fue u

oiert°Cu.,i.ow,r.r
dio el pmnef^tpráo 'dM^
las' cólores^::locátes:.'!.í

'■'^ii^i:í¡'i'iM/cóptary'únM¡
''¿'¡■iliúbía-'.'

'iftti pí§(¥i'jéní, profun-
■sdida&Va^Maiiuel Mu-\

éste opor-'í
:e' y batió á

sin
'

apela -

ras'él un-
'

l 'levanta-:

'Castro se

Hiáfló'. ti

tor: del:

Esta vez la mejor exhíbicv

1 dro chüerio, y ios errores,
™

. de Juan d¡

son saltan tratando t

becear un centro de Castro,
dentro del área de Flumi

nense, en. tanto que Waldir '

acude a apoyar á sú'compa-
■ñero y Arias está atento a lo

que pueda suceder. En ge

neral,, la delantera de Coló

Coló se mostró incisiva y ■■

peligrosa, venciendo a la de

fensa carioca con jugadas
simples y bien concebidas.

.
en que, en ese team hube

errores de elección y de di

rección técnica que ¡o perju
dicaron y que llevaron esa

falsa apreciación. : -

Por fortuna, de tarde en

•tarde, los equipos de club
'

—lógicamente menos pode- .:

rosos que una auténtica se

lección nacional—, se en

cargan de darnos un retrato

algo más fiel de lo que es

nuestro balompié.
.
Bastaría

ÍDerecha-i Un remate de

Arias oblitia a Caetano a

conceder comer por encima

del travesano. Arando está

peligrosamente frente al ar

quero, mientras Pinheíro se

ve al lado de éste. Waldir

anula a Candía, y se advierte

que Orlando 110} ha bajado
a cooperar con su defensa.
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da" fÚeSa'TnuSa U" ^onde del Brasil, muy
argumentación, los

_, , _,

partidos sostenidos pOT L-Olo COiO en todos
por Universidad Ca

tólica en España, los que protagonizó Unión Española
líente a América, de Río de Janeiro, y éste del domingo
pasado en nuestro primer estadio: Coló Coló, sin recurrir

a un solo refuerzo, superó, en cómoda acción, al Club Flu

minense, vicecampeón carioca de 1949. Se nos dirá que el

team que conocimos el domingo no representa el real po

derío del famoso instituto de Río, ya que varios de sus

hombres forman actualmente en la selección brasileña, y

que los que actúan vienen de una larga jira por el Pací

fico .

Es atendible la réplica, pero no debe, olvidarse que

un elenco de la. capacidad de Fluminense debe necesa

riamente contar con buenos suplentes, no tan buenos co

rno los titulares, pero sí capaces de reemplazarlos en de

terminados momentos. Y luego no es éso sólo. Lo que in-.

teresa al cronista es destacar no el triunfo amplio y fácil

obtenido por Coló Coló sino la calidad con que sus hom

bres supieron expedirse. Y conste que hay en el plantel

disminuido, fué superado ^™*°0sr j¿galu°:
, ,71- mentó, no pueden
iOS aspectos del juego. aspirar a un puesto

en el elenco repre

sentativo de Chile. Son, simplemente, buenos valores de
•

club, y nada más.

PORQUE Coló Coló, el domingo pasado, supo mostrar,

por encima de otra consideración, un fútbol bien ordena

do, criterioso y sólido. No era fuerte el adversario, y en

tonces los albos incursionaron sobre el pasto como saben

hacerlo, demostrando que nuestro fútbol no es el que mu

chos creen, que puede realizar ¡bien muchas cosas, y que

cuando un team está bien armado, actúa con desenvoltura
*

y seguridad, ordenada y eficazmente. No son los ágiles de

Fluminense tan brillantes como los de América, ni tam

poco tan incisivos como los de Bangú. Pero ésto no quiere
decir que se trate de "aparecidos". Ellos, si los -hubieran

dejado hacer, habrían realizado también cosas vistosas, y

habrían logrado entradas peligrosas. Pero esta vez la de

fensa del once chileno planeaba bien

lo suyo e impedía todo intento. Es mas.

lo hacía abortar antes de que se insi

nuara. Todos pudimos ver, en varias

ocasiones, cómo los delanteros de Flu

minense, dueños de la pelota, no en

contraban solución, no sabían qué ha

cer frente a la bien plantada muralla

defensiva alba. Esto es también un mé

rito y esto que el domingo hizo Coló

Coló, es lo que, cuando no se cometen

errores de elección y de dirección, pue
de realizar cualquier elenco de acá.

TENEMOS ya un "clisé" especial

para el fútbol brasileño, y creemos que

todos los elencos de la tierra del café

juegan igual. Es cierto que hay entre

ellos muchas similitudes, que se ad

vierte en ellos un molde clásico, una

fórmula común. Pero también los di

versos clubes suelen tener fisonomía

propia, dentro de ese molde ya tradi

cional. Por eso, cuando el público no

encontró en los jóvenes defensores de

Fluminense a virtuosos como los ,de
América, Vasco o Bangú, se sintió de

cepcionado y estimó, a primera vista,

que se trataba de un elenco de infe

rior calidad. Tenía razón al pensar así,

no cabe duda. Pero tal vez no profun-

■

Aranda intenta cabecear un

centro venido de la izquier
da, pero se le adelanta con

mucha decisión el arquero

Caetano. aprisionando el ba

lón. Mario quiere también

intervenir, obstaculizando al

delantero albo. La defensa
carioca fué incapaz de dete

ner los incisivos avances de

la ofensiva local.

Mario Castro ha sei'vido uv

tiro de esquina, bastante ce

ñido, que Pinheiro anula.

alejando el peligro con golp..
de cabeza, casi por sobre su

compañero Mario. Orlando

el más eficiente y trabaja
dor del elenco visitante, to

mará el rechazo y tratará <¡-
m

iniciar un avance, rumbo «I 5?
arco de Escutti.
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Han caído Siías y Urroz, al disputar una pelota dijicil, que
ahora conseguirá Osvaldo Sáez. Machuca se apronta tam

bién para cooperar con su compañero. La media zaga alba

tapó acertadamente y no descuidó su labor alimentadora,
resultando un factor importante del triunfo.

dizó y no comprendió que, además de esos factores adver

sos referentes a una jira agotadora que está por termi

narse, los jugadores de "FIu" encontraron otras dificul
tades. Y éstas eran las que ofrecían labuena armazón del
cuadro adversario, el control criterioso que ejercían los
defensas de Coló Coló sobre los delanteros morenos, la

buena disposición de una media zaga que tapaba y apoya

ba, y el juego vivaz de una delantera que, sin grandes
valores individuales —incluso con elementos de- poco fo

gueo
—

, se movía en el pasto con habilidad. Una delantera

agresiva, y filtradora, que planteaba con mucho tino sus

avances .

Sucedió entonces que fueron los locales los que hicie

ron las cosas que. en otras oportunidades, les hemos visto

a los del Atlántico. Y éstos los que cometían los errores

que muchos consideran patrimonio de nuestros hombres.

Los ohilenos paraban bien la pelota, la jugaban con in

teligencia y la golpeaban acertadamente. Los cariocas

erraban el pase y a veces parecían torpes en el manejo*
del balón.

Manuel Muñoz, en veloz acción, va dejando atrás a Emil-

son, que lo hostiga desde cerca. El joven entreala nortino

lució durante todo el encuentro y resultó uno de los más

brillantes jugadores de la cancha y, con toda seguridad, el

más eficiente del ataque local.

LA JUGADA del primer gol nos parece típica del par
tido. Didí quiso habilitar a Orlando, pero el half Muñoz

estaba atento y bien ubicado. Pudo así interceptar el en

vío y ,
avanza luego lo suficiente, obligando a Pinheiro a

salirle al encuentro. Erró en esto el defensor carioca, y
acertó el nuestro, que no pasó a un compañero, sino que

jugó al hueco. Manuel Muñoz, oportuno y vivaz, corrió

hacia la pelota y se encontró sin adversarios, gracias a la

maniobra anotada. Y pudo así abrir la cuenta sin difi

cultad. De ahí en adelante, los albos accionaron con se

guridad y anularon todo intento del contrincante. Los

ágiles cariocas, imposibilitados como estaban de romper

la barrera defensiva local, probaron, con muy poca fortu

na, puntería de lejos, y sólo al finalizar el periodo, Es-

cutti pudo intervenir para cortar una entrada de Pereyra.

arrojándose a sus pies con decisión y oportunidad. Mien

tras tanto, los albos habían creado bastantes dificultades

a la defensa visitante, que concedió tiros de esquina para

(Continúa en la pág. 30 j



Alfredo Jadresic, el mejor de los saltadores chilenos de los

últimos tiempos, iniciando el "Osborn". Nótese el parecido

de su estilo con el diagrama que reproducimos más abajo,

y que ilustra un "Osborn" perfecto. Poco después, el sal

tador se tiende sobre la varilla, aprovechando casi todo el

esfuerzo del rechazo.

yor altura. Llegaban hasta la varilla y la pasaban hacien

do lo que se llama una "tijera". Levantando lo más po

sible la pierna delantera, y esforzándose por pasar el tron

co mediante la fuerza del rechazo. El saltador cruzaba la

varilla casi sentado. Para destacar en la prueba eran ne

cesarias tres condiciones: ser liviano, tener las piernas

muy largas y poseer fuertes músculos en la pantorrilla -y

el muslo, allí donde se forma la fuerza del rechazo.

El record progresaba a medida que aparecían saltado

res más altos o de mejores piernas pero el estilo seguía

siendo el mismo. La única innovación de importancia fué

la introducida en 1892 por el norteamericano M. F.

Sweeney, que alcanzó 1,94, en 1895, saltando de frente a

la varilla y encogiendo las piernas al pasar sobre ella. En

un salto así, lo único importante era la intensidad del

rechazo, y Sweeney debe haber poseído unas piernas real

mente privilegiadas para poder alcanzar esa altura con

un estilo tan rudimentario. Uno se pregunta qué habría

hecho con las nuevas técnicas de hoy.

Y así continuó la lucha por el record de salto. Se pro

gresaba por centímetros y milímetros, y los grandes espe

cialistas se veían limitados por su propia estatura. En la

tijera, el centro de gravedad del saltador permanece muy

alto, unos 46 centímetros por encima de la varilla, en el

momento de cruzarla. El esfuerzo que debe desarrollarse

para una elevación así es enorme, y sólo se aprovecha en

una parte muy reducida. Se había llegado al estancamien-,

to, y parecía casi imposible que algún día se llegaran a

saltar dos metros. Como la milla de cuatro minutos, el

salto de dos metros, fué, en aquellos tiempos, un ideal in

alcanzable.

Hasta que apareció George L. Horine, norteamericano,

estudiante de la Universidad de Stanford. y revolucionó

IñJMCñMM70ALTO
George L. Horine inició, en 1912, la nueva era de) *** *"°. ta™

salto aifo, al inventar el estilo "Occidental
EN

los últimos 55

años, el record

m u n d ial de

salto alto ha mejo
rado 14 centímetros,

y ese aumento representa el mayor progreso logrado en

una prueba atlética dentro de un período similar. Eilo

se debe a que el salto alto es, probablemente, la más téc

nica de todas las especialidades del atletismo. En ninguna

influye tanto el estilo, y un saltador de físico deficiente

puede -compensar con una técnica depurada esa desven

taja, mientras que lo contrario no sucede casi nunca. En

salto alto, como en literatura, el estilo hace al hombre.

Basta echar una rápida ojeada a la historia del record

mundial de^salto alto para comprobar lo dicho anterior

mente. Durante mucho tiempo, desde 1876 a 1912, los hom

bres no se preocuparon del estilo, para alcanzar una ma-

(Arriba.) Tijera Mo

dificada se llama este

estilo, con el cual el

aust r aliano Jack

Winter ganó el cam

peonato olímpico de

194S. Se inicia la ti

jera normal, pero el

saltador se acuesta

sobre la varilla, y cae

de frente, en vez de

hacerlo de espaldas.
IAbajo) El "Osborn"

o estilo "Occidental".

Este es el estilo do

minante actualmente

y el más fácil de

aprender para un no

vicio. Fué inventado

por George Horine en

1912. El diagrama es

más elocuente que

cualquiera explica
ción.

un nuevo esti

lo. Fué en 1912. Ho

rine se entrenaba

por las tardes, por

que tenía completamente ocupadas las mañanas en sus

estudios. El foso de salto alto de la universidad estaba dis

puesto en tal forma, que, por las tardes (la hora habitual

de entrenamiento), los saltadores derechos tenían el sol

a la espalda. Pero Horine era zurdo, y, al hacer la tijera,

tenía que colocarse de frente al sol. Le resultaba muy mo

lesta esa circunstancia, y, un día, decidió probar si no

podía saltar rechazando con el pie más próximo a la va

rilla. En la tijera se rechaza siempre con el pie más leja
no. Ese día, gracias a la accidental combinación del sol,

la ubicación del foso, y la calidad de zurdo de Horine, na

ció la nueva era del salto, alto.



El campeón mundial Les Steers, que
ha saltado 211 m„ y que aparece en

"la foto, utiliza el "caballito". Se llama
asi porque, al pasar la varilla, el sal
tador queda a caballo sobre ella, con

un pie a cada lado.

Para poder saltar rechazando con el

pie más próximo a la varilla, Horine
tenía que girar el tronco en el aire y
Uevar adelante la otra pierna. Eso só
lo le resultaba posible "acostándose"
sobre la varilla. Lo hizo, y el resultado
fué sorprendente. El centro de grave
dad del saltador quedaba, en esa for
ma, unos pocos centímetros sobre la

varilla, y el esfuerzo se aprovechaba
casi totalmente. Horine medía sólo

1,75, pero el día 12 de abril de 1912

saltó 1,985, y un mes más tarde pasó
2,01 metros. Se había sobrepasado la
altura que parecía imposible de alcan
zar. Y se llamó "estilo occidental" al

de Horine, porque la Universidad de

Stanford está en California,
en la costa occidental de ios Actualmente, la perfección máxima se ha
Estados Unidos. 7 ,

r
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Desde entonces, todos los logrado con una derivación del Occiden-

poSarse- sSbTe ifS° taT'. llamada "Caballito" .

y de tal afán han surgido diferentes estilos, derivados de la
tijera o del estilo occidental de Horine, según cuál sea el

pie con que el saltador rechace. Pero cada vez son menos

los que saltan con el pie.más alejado de la varilla, y, prác
ticamente, la totalidad de los campeones actuales emplea el
estilo que inventó Horine, modificado según sus propias
características físicas.

■El hombre que perfeccionó mejor el estilo "occiden
tal" fué HarolH Osborn, y todavía actualmente se da su

nombre a esa manera de saltar, a pesar de que con ello

se hace una injusticia a Horine. Osborn, también norte

americano, ganó el salto alto en la Olimpíada de París, en
1924. No solamente era saltador, sino también decatleta,
y en esa. misma ocasión ganó el Decatlón con una marca

que constituyó un nuevo récord mundial, de acuerdo con

el puntaje antiguo.
En tiempos de Osborn se planteó una curiosa

controversia. El norteamericano saltaba casi comple
tamente pegado a la varilla, acostándose totalmente
sobre ella, y, al girar en el aire, acostumbraba
rozarla con el hombro izquierdo. Muchos expertos dijeron
que, en ese momento, Osborn apretaba la varilla contra el

palo vertical que la sostenía, impidiendo que cayera. En

aquellos tiempos, la varilla estaba sujeta por dos tacos so

bresalientes, lo mismo que ahora, pero éstos estaban orien

tados hacia el foso. Si, Osborn realmente lograba empujar,
aunque muy levemente, la varilla, era indiscutible que
obtenía con ello una ventaja indebida.

Para eliminar esa posibilidad, se cambió el reglamen
to, y los dos tacos que sostienen la varilla fueron orien

tados hacia adentro, ,es decir, uno hacia el otro. Así, cual
quier roce dado a la varilla la bota, sea hacia adelante o

hacia atrás.

Mientras Osborn perfeccionaba el estilo occidental y

provocaba tan extrañas dis

cusiones reglamentarias, sal
tadores que insistían en re

chazar con el pie más lejano
de la varilla crearon ei lla

mado "corte oriental". En

este estilo, el saltador inicia su acción cómo si fuera a ha

cer una tijera; pero, al levantarse, echa el cuerpo ha

cia atrás, y se vuelve hacia su punto de partida. Sobre la

varilla las piernas pasan primero y después el tronco. El

saltador cae, de espaldas al foso, y de pie. Los diagramas que

incluímos en estas mismas páginas pueden dar una idea más

clara, del estilo. Pero se trata de una modalidad muy difícil

de dominar, y ha sido progresivamente abandonada. Hoy en

día, los que prefieren rechazar con el pie más alejado de la

varilla practican la llamada "tijera modificada", que consis

te en hacer la tijera clásica, peto acostándose de espaldas
sobre la varilla al pasar sobre ella. Con ese estilo ganó Jack

Winter el salto alto olímpico de 1948.

Pero el mayor progreso logrado hasta ahora en la téc

nica del salto alto ha sido un perfeccionamiento del estilo

Osborn u occidental, llamado "caballito", pues el saltador

queda montado sobre la varilla en el momento de pasarla.
Todo el desarrollo del salto es igual que en el estilo Osborn,

pero al llegar a la varilla, en vez de tenderse de lado sobre

ella, el atleta se acuesta boca abajo y pasa primero una

pierna y después la otra. En esta forma el centro de gra

vedad queda a la misma altura de la varilla y el esfuerzo

se aprovecha totalmente. Lester Stees, actual poseedor del

récord mundial de salto alto con 2,11 metros, emplea este

estilo.

En Chile, como en casi toda América, se emplea de

preferencia el estilo occidental u Osborn. Pero, naturalmen

te, cada saltador lo acomoda a sus características personales,
introduciéndole modificaciones de detalle. Así, Guido Han-

nig rechazaba casi de frente a la varilla, y sólo entraba

ien el Osborn al llegar sobre ella. Alfredo Jadresic, en cam

bio, sigue las líneas clásicas de ese estilo fielmente, y su

técnica es una de las más perfectas.
Posibl emente el

salto alto es una de

las pruebas atiéticas-

en las que más influ

ye la técnica . De ahí
'

sus cambios, en dife

rentes épocas. Estos

cambios en los estilos

coincidieron siempre
con los progresos rea

lizados por los atletas'

en sus performances
y, naturalmente, con

los records.

El "caballito" y el

"corte oriental".

Arriba se ve el estilo

más avanzado des

arrollado hasta aho

ra. Es una derivación

del "Osborn". y per

mite alcanzar el ren

dimiento m áximo.

Pero es difícil y con

viene comenzar por
dominar bien ",u

origen. Abzio. el

"corte oriental", que
se encuentra en des

uso por su dificultad.



DEL FÚTBOL ARGENTINO

Ei CAMPEÓN
COMO IAL

Racing ha comenzado

como para que todos re

cuerden que fué el amo

de 1949.

(Comenta Raúl Hernán Leppe,
corresponsal de "Estadio" en

Buenos Aires.)

BUENOS
AIRES,

MAYO DE

19 5 0. ESPE

CIAL.— Apenas con

cuatro fechas juga
das, no es posible
abrir juicio o emitir

algún pronóstico que

tenga asidero firme

acerca de la defini

ción del Campeona
to del Fútbol Profe

sional Argentino. El torneo está en sus albores, queda to

davía mucho por ver. Tanto como 30 1 fechas. Treinta do

mingos de la ronda que apasiona, que conmueve a las mul

titudes, a toda una hinchada como no hay otra. Apasio
nada y vehemente, sufrida y seguidora, hasta extremos in-

Bravo recogió de cabeza un remate largo de Gutiérrez, en

tregando a Simes, y el insider tiró bajo a un rincón, ba

tiendo a Ruggilo. Escena de la reciente victoria de Racing

sobre Vélez, por 4 a 2.

creíbles. Quedamos entonces en que a estas alturas, resul

ta aventurado adelantar juicios sobre cuál de los 18 equi

pos será el que finalmente se alzará con el triunfo que le

permitirá prender una estrella en su estandartesUna de

esas estrellas iguales a las 14 que lucen refulgentes en la

enseña de Boca Juniors . . . Sin embargo, y con las reser

vas del caso, el cronista arriesga una opinión, personal

desde luego: para ganar el campeonato será condición

previa superar a Racing, San Lorenzo y Platense. Desde

nuestro punto de vista, son ésos los tres mejores conjun

tos del momento. No sabemos ni tampoco podemos pre

decir lo que sucederá más adelante. Pero al momento de

escribir nos parece sinceramente que constituyen los can

didatos de más jerarquía. Son los tres equipos mejor ar

mados, de juego más regular, hasta brillante y de cali

dad en algunos casos. Tal vez sea este último su atributo

de mayor mérito, desde el momento que este torneo, al igual

que el de 1949, no destaca precisamente por la calidad del

juego que practican los equipos. Por el contrario, en lí

neas generales, se está jugando mal. El aficionado no en

cuentra muchas oportunidades de gozar de espectáculos

atrayentes. Hay abundancia de partidos malos, aburridos,

carentes de brillo y garra.

De los tres equipos que en nuestra opinión son los más

calificados del torneo, Racing merece

un sitio de preferencia. El .campeón del

49 abrió su campaña con un triunfo

merecido pero deslucido frente a Boca.

Juniors, para imponerse tras cartón a

Gimnasia y Esgrima, en su reducto del

Bosque de La Plata, en uno de los

lances más atrayentes vistos hasta el

momento. Fué convincente la labor del

. once albiceleste, porque supo jugar
I para la vista y el marcador, frente a

un adversario tenaz y guapo, con arres

tos de calidad. El team "mens sana" es,

en verdad, un equipo parejito y efi

caz, de los más capacitados en el circu

lo de los llamados chicos. Y en su

cancha resulta poco menos que imba-

tible, lo que por sí sólo confiere mayor JJ
valor al triunfo académico. Vimos a

Racing prosiguiendo con su seguidilla
de éxitos cuando superó a Chacarita

Juniors, en un partido donde una vez

más quedó demostrado aquello de que
no hay mejor defensa que un buen

ataque. En una de sus buenas tardes,
el quinteto de Bravo hizo cosas real

mente hermosas, espectaculares y efi

caces. Su labor de retención fué uno

de los factores decisivos en la victoria,
toda vez que la línea media mostró

muchas vacilaciones por el sector de

Rastelli, hombre guapo y pujante, pe
ro irregular. Evidentemente que el eje
medio racinguista levantó su juego en

la más reciente presentación de su equipo. Se deduce ello
de la victoria lograda ante un rival enconado, terco y di

fícil como Vélez Sarsfield. Ganó Racing por cuatro tantos
contra tres y lo hizo en el mejor de los estilos, exponien
do garra y calidad. Sacando a relucir muchas virtudes de

ataque y defensa, y conservando el puesto de líder abso
luto. La tabla de posiciones es elocuente en cuanto a se

ñalar el mérito de su campana: cuatro partidos y ocho

puntos. Boca, Gimnasia, Chacarita y Vélez debieron ceder
posiciones ante quien mostró temple y calidad. Se ve bien

Racing, sin duda. Su andar es armónico, vistoso y eficaz.
Y el ataque, con Boyé al parecer definitivamente identifi
cado con sus- compañeros, como ya aconteciera durante

'

1949, constituye en estos momentos el aporte de más ca

lidad al campeonato. Habrá que jugar mucho y bien para
impedir que el glorioso team de la casaca albiceleste re

valide su título de campeón.
San Lorenzo y Platense, los otros dos cuadros antes

mencionados, escoltan a Racing en el cómputo a dos pun
tos de diferencia. San Lorenzo, que partió con paso inse
guro, se ha ido afirmando paulatinamente hasta llegar a

formar una fuerza ensamblada, pujante y diestra. En su
línea media cada día gusta y convence más la faena del
eje Cívico, un muchacho joven, de aptitudes generosas
llamado a consagrarse en la difícil plaza que en otra épo
ca llenara con brillo singular Ángel Perucca Otra sor

presa grata en el mismo conjunto es la de Seoane —pa
rece responder a la gloria del apellido— que desde su pues-^
to de insider se ha convertido en un conductor habilísi
mo de la ofensiva azul grana. No es éste, en suma el mis-
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En lo que va corrido del campeonato argentino. Racing está

haciendo pesar su capacidad de campeón y es el líder ab

soluto. En la escena puede verse en acción a casi toda su

defensa: Rodríguez, el arquero, en una embolsada. Fonda.

Higinio García, Gutiérrez, García Pérez y Ongaro. El glo

rioso team de la casaca albiceleste está firme en su cam

paña. ^

la comprensión y la amistad y éstos son factores de peso

p:ya el éxito o fracaso de un equipo. Y aún cuando no es

posible hablar de figuras, justo es mencionar a Favalli,

Del Acha, Cosellatto, aquel que jugó en Coló Coló, Gallo

y Paraja, como los pilares más firmes en que se sostiene

esta campaña recibida con simpatías en todos los secto

res y que viene a reverdecer los antiguos laureles del Quil

ines, que contribuyó en grado poderoso al brillo de la ro

mántica época del amateurismo.

Cuando hay muchos grandes en decadencia el cam

peonato pierde categoría. He aquí otra de las razones pa

ra explicar la disminución de jerarquía en el torneo ac

tual Boca,. Independiente. Huracán y River —¡cómo cam

bian los tiempos!— andan por el fondo de la tabla. Cami

nan a los tumbos, en forma irregular, olvidados parece de

su añejo y rico historial- Cada uno apenas si ha conseguido

reunir tres puntos, magro haber para divisas tan califi

cadas, de tanto arraigo y significación en el fútbol argentino

mo San Lorenzo campeón del 46 que

se paseara por Europa, pero dentro de

lo que estamos viendo en la actualidad,

merced a su entereza juvenil, a su des

treza y garra, justo es incluirlo entre

las atracciones más poderosas. Algo se

mejante puede decirse respecto "a Pla

tense. Es regular y parejo en su ren

dimiento el team de Núñez, no cuenta

en sus filas con astros deslumbrantes,

pero, en virtud del compañerismo y de

la comprensión que existen entre sus

hombres, se ha conseguido armar un

equipo sólido, guapo, que lucha de sol

a sol. La defensa es segura y recia,

con una línea media que quita y apo

ya sin pausa. La ofensiva no tiene, es
■

cierto, el virtuosismo de la delantera

de Racing, pero hay ensamble en ella

y un singular sentido del gol. Si este

equipo no sufre como en otros años

baja ninguna
—carece de suplentes de

relieve— nadie habrá de extrañarse si

el final de la ronda "lo sorprende entre-

Quilmes, equipo recién ascendido, es

una de las atracciones del torneo 1950.

Su sorprendente rendimiento debe bus

carse en las enormes ansias de supe

ración de la gente quilmeña. Ha derro

tado a River y a Newell's, y perdió in

justamente con Platense. Cosellato, ex

half de Vélez y Coló Coló, está al lado

del arquero.

verado en la discu

sión por el título.

Con igual cantidad

de puntos que San

Lorenzo y Platense se halla Ferrocarril Oeste en la tabla de

i posiciones. Campaña meritoria es esta que está desarrollando

el cuadro de Caballito, ya que en la misma figura un triunfo

sobre Independiente y una división de honores con San

Lorenzo., Tres puntos de gran valor por cuatro los obtuvo

como visitante. La experiencia de muchos años no dice

que es difícil que Ferro consiga mantenerse durante mu-

f1 cho tiempo en los puestos de vanguardia, pero es eviden

te que tiene equipo para situarse al final en una ubica

ción honrosa para su condición de "chico". Lo hecho has

ta ahora es elocuente.

Este torneo del 50 nos ha traído una novedad impor
tante: la incorporación de Quilmes al círculo de privile

gio. Y Quilmes ha sabido responder ampliamente en su

retorno a la fiesta dominguera, tras un paréntesis de tres

lustros. Concediendo el handicap que supone el no ac

tuar en ■ su cancha —hace de local en Boca Juniors—

empató con Independiente y batió a N. O. Boys. Pero

el espaldarazo definitivo se lo dio su sensacional triunfo

sobre River Píate nada menos que en Núñez y por cifras

reveladoras: cuatro a uno. Equipo sin figuras, está consti

tuido por once voluntades, once muchachos decididos a ju-
. garse enteros en defensa de la obra maciza emprendida
para el retorno a la primera. Hay deseos de superación
en Quilmes, ansias de emulación. La moral es alta, reinan

Boca Juniors, Independiente, Huracán y River Píate

son cuatro grandes venidos a menos.

El fútbol de Co

lombia se ensañó con

Independiente, arre

batándole muchos de

sus valores más destacados, y ni los esfuerzos del veterano y

siempre diestro De la Matta han podido evitar que el equipo

salga de un fracaso para entrar en otro. Si hay una cam

paña que ha causado estupor, ésa es la de River Píate.

Violentamente, sin transición ninguna, el otrora magnífico

exponente de técnica, la "máquina maravillosa", perdió todo

su brillo, su calidad y eficacia, para transformarse en un

conjunto desorganizado, carente de voluntad y chispa, sin

atisbos de calidad. Siente River sensiblemente la ausencia

de hombres como Moreno, Rossi y Di Stéfano. irreemplaza
bles en realidad. Huracán, a pesar de los esfuerzos

para llevar valores nuevos al equipo, parece aquejado por

los mismos males que lo tuvieron al borde del descenso en

la temporada anterior. El equipo no ha conseguido armo

nizar, es una fuerza dispersa.
Tal es el panorama que ofrece el fútbol argentino co

rridas cuatro fechas del campeonato. En general, cada

equipo está donde debe estar. Si Racing se halla en las

alturas, se debe sencillamente a que mantiene las virtudes

que le valieron el título de 1949. Y si River, Independien
te, Boca y Huracán andan casi del brazo con Chacarita,

que cierra la tabla, es porque apenas si se les reconoce

en el color de la camiseta. Porque en juego, en calidad,
nada tienen que ver con aquellos cuatro conjuntos que su

pieron ganarse el elogio amplio de la crítica y público más

exigentes. R. H. L.
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Por la mañana, al peinarse, friccione su

cabello con Loción Eau de Cofogne

A/kínjonj.'... Lo conservará limpio, suave

siempre perfumado con esa sobria y

persislente fragancia que otorga dislinció
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cem Mi;/amdda- (e¿t</«e/adgcle

Única e inconfundible!... Creada en londfes y terminado de elobo

en Sanliago con esencias importados.

ción mayor cuando vio a Vasco de Ga

ma campeón. Volvió a Fluminense en

1948, y otra vez con la bandera de re

novación. Nueve titulares quedaron eli

minados, entre ellos Ademir. que fué

transferido, y subieron muchachos ju
veniles. Es la' campaña en que está

empeñado, y con el afán de foguearlos
es nue se realiza esta dura jira por el

Pacífico Es una jira sin pretensiones
la del "Flu"; sin embargo, con esa gen
te nueva ya cumplió el año pasado una

campaña resonante. Además de ganar
el vicecampeonato, fué el derribador

de grandes. Derrotó a Vasco, invicto,

en el torneo municipal; a Sao Paulo.

invicto campeón de Sao Paulo; al

Southampton inglés, y a Racing, cam

peón argentino.
—Lamento —

agrega— que no pue
dan haberse formado idea de lo que
vale el team joven de Fluminense por-
el hecho de venir deshecho. Tres de

sus hombres están en la selección para
el Mundial, y otros tres debieron regre
sar lesionados de los partidos jugados
en Perú y Ecuador.

Ondino Viera ha probado con he

chos su capacidad. Sobre todo, con

este afán de actuar en equipos nuevos

que han sido su obra-

TATANACHO

(.QUE JIRA!

MAESTRO DEL FÚTBOL viene de la pag. 9

Ondino "Viera es un competente maestro del fútbol de

sistemas, que busca constantemente su perfeccionamiento.
—«emos evolucionado desde el tiempo de la marcación

rígida, y hoy. ya con los hombres preparados para todas las

alternativas, sólo cabe aplicar las variaciones necesarias —

dice—, de acuerdo con las características del jíiversario .
El

juego en diagonal, la marcación mixta, en zonas o al

hombre, y. por sobre todo, la sincronización tan indispen

sable para que un cuadro rinda. Además de los otros fac

tores de moral, de disciplina y. de compañerismo de un

elenco .

Su previsión h<* quedado de manifiesto con rara capa

cidad. El 38. en Fluminense, declaró, antes de entrar a la

temporada de 1939: "Si no me permiten la renovación del

cuadro, este año será bajo". No le permitieron que elimi

nara a media docena de hombres que la afición consideraba

ídolos. Y el cuadro, que llevaba tres años de campeón, se

vino abajo. Para darle la razón al entrenador.

—Era lógico —dice— : la fuerza psíquica de esos hom

bres después de tres temporadas de triunfos tenia que de

bilitarse. Me permitieron la renovación el 40. y Fluminense

fué campeón dos años seguidos.
Vasco de Gama era un club difícil para todos. Ondino

Viera, lo tomó con. fervor y entereza, y lo llevó a la consa

gración. El formó esa defensa el 45. que es la brasileña de

la actualidad, con: Barboza. Augusto. Rafagnelli, Eli. Da-

nilo y George Su obra hecha con más cariño y su satisfac-

VIENE DE LA PAG. 8

Es sorprendente el espíritu labo

rioso de los alemanes. Miramos en .el

campo a las mujeres trabajando' co
mo peones. A una madre llevando el

arado mientras a su lado estaba la cu

na con su guagua. En las canchas de

fútbol hay fotógrafos mujeres que tra

bajaban en la misma forma que los

varones. Allí están detrás de los arcos

apuntando con sus lentes. Daba gusto
posar ante ellas.

"Me gustó mucho el espíritu cordial

y amigable de los alemanes. En Mu

nich, después del partido, nos invita

ron los jugadores rivales a una gran

cervecería, donde bebían y cantaban

tres mil personas. Un ambiente muy

entusiasmador. Ellos se tomaban de

un trago sus chops de un litro. Gran

des, tremendos. Fué una fiesta muy

S
simpática, en que hubo un contrapunto
de canciones entre la mesa del equipo
de Munich y el nuestro. Cantábamos

canciones chilenas y ellos nos contes

taban con las suyas. Los dejamos en

tusiasmados, bebiéndose sus chops de

litro con una canción que les enseña

mos. Esa que dice :' "Tómese esa copa,

esa copa de vino". Y se la tomaban. Se

tomaron uno de esos chops por cada

uno de los jugadores de la Católica. En

ese match líquido sí que nos golearon.
"Las atenciones fueron múltiples y afectuosas en todas

partes- Había una afán dé hacernos gratos todos los mo

mentos en Alemania y España- Por ello es que regresa
mos felices y contentos- Y agradecidos de todos.. ¡Fué una

jira macanuda! Y no fué la aventura que presagiaban los

agoreros."

DON PAMPA

| FABRICA DE PANTAU}NÍS j
í DE FÚTBOL Y BASOUETB01

STANDARD j
| ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420 ¡

| FERNANDO VAZQU EZ A ¡
S MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL- í
í CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR \
( i
! Finos de roso y en colores. i

! PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES ¡



ESTILISTA
Manuel Castillo no emo

ciona ni dramatiza, pero

agrada por la limpieza y

la pulcritud de su boxeo

'clásico.

ESTOS
campeo

natos profesio
nales de las ca

tegorías gallo y plu
ma no han sido muy

pródigos en revela

ciones . Eran muchos

los candidatos, pero

muy pocos los que realmente tenian algo que ofrecer. Ape
nas unos cuatro o_ cinco, mal contados, que el público se

ñaló desde temprano. Allí estaban la tremenda eficacia de!

pequeño Alberto Reyes, la bien orientada agresividad y el

colorido de Manuel Santibáñez, la astucia innata del que

fuera campeón de Chile de amateurs en peso pluma: Jorge
Salinas. Y también el sobrio y clásico juego de Manuel

Castillo .

Castillo puede llegar muy arriba en el boxeo, pero
también puede quedarse a mitad de camino. Su porvenir
no es muy seguro, porque en su físico falta eso que exigen
los públicos de hoy: la fortaleza, el .empuje, la agresividad
muohas veces incontrolada y suicida. Castillo nunca podrá
ser de aquellos que dramatizan un encuentro, jamás arran
cará ovaciones, pero sabrá ganarse aplausos.

AGRADA QUIZA justamente por eso, porque es una

excepción, una mosca blanca dentro de los gustos
modernos de la masa de espectadores de boxeo.

Porque nos hace recordar tiempos idos del pugilismo nues

tro, cuando un buen estilo, el esquive preciso, el bloqueo
elegante y el golpe justo y académico entusiasmaban más

que la atropellada inconsciente. Cuando el boxeo era real

mente "El Arte de la Defensa Propia". Un auténtico

arte.

Manuel Castillo tiene armonía, galanura, clasicismo Le
cuesta buscar el K. O. a fuerza de ímpetu; prefiere boxea-
con elegancia y soltura, limpiamente- Usar el side-step
el pulido recto de izquierda, el esquive imperceptible y el
derecho preciso en el mentón del adversario., Si noquea, no
lo hace a base de un impacto potente, sino gracias a su

puntería y justeza. Y a la oportunidad. No hay en su juego
nada forzado, y si alguna preocupación tiene al subir al
ring, es la de boxear bien, como mandan los cánones eternos.

COMO AMATEUR fué una figura endeble y elegante
Siempre quedaba a mitad de campeonato, porque nunca
faltaba el pluma fuerte y atropellador que lo superaba con
su mayor potencia. Ahora ha cambiado, se ha hecho más
solido, más consistente y ha pulido su estilo. Ya no resulta
tan fácil llevárselo por delante y puede él imponer su juego
clásico, ese estilo lleno de golpes rectos, algo inglés y con

muy poco de ese boxeo americano, tan eficaz y contun
dente. Pero siempre elegante, siempre agradable y plástico

TIENE DEFECTOS, no cabe duda. Su faena aparece
incompleta, ya que no hay en ella juego de media dis
tancia, alejada como está del boxeo corto que impusieron
los astros norteamericanos. Pero sucede que esos defectos

por ahora, no se alcanzan a advertir, ya que, boxeando de

distancia. Castillo domina y gana. Hasta el momento ha

podido siempre mantener a sus rivales en su propio terre
no. Más adelante se verá si es capaz, frente a contendores
de más jerarquía, seguir igual. Pero, dentro de lo que hace.
sabe ser variado y vistoso, sin aspavientos ni exageracio
nes. Muy sobrio, muy ortodoxo, muy pulido en lo suyo.

MUCHACHOS ASI. que no poseen un físico exuberan

te, que- no tienen la resistencia y la atropellada de un Ar

turo Giodoy, ni la pegada de un Vicentini, que deben ba

sar todas sus posibilidades en la habilidad y el estilo, en

cuentran más dificultades que los otros en su ascenso. Y

el porvenir les resultaba siempre dudoso. Nunca se sabe
hasta dónde podrán llegar. Nadie puede asegurar si lle

garán al estréllate o se quedarán en el centro, entre los

comparsas. Pero cuando son como Manuel Castillo, limpios
y clasicos en su trabajo, entusiasman a los que verdadera

mente gustan del buen boxeo, son un solaz, un descanso

eri medio de ese juego feroz y despiadado que pretende ser

el boxeo de hoy. Nunca recibirán ovaciones delirantes, no

conseguirán que el público se levante enardecido de sus

asientos, pidiendo guerra. Pero se ganarán aplausos más

valiosos, aplausos tranquilos que premien su habilidad y

su . pulcritud . Aplausos que vendrán de ese sector —que

aún no se ha extinguido— formado por los que todavía

estiman que el pugilismo "js un arte.

RINCÓN NEUTRAL



NO
GABE duda de que en el au

tomovilismo deportivo europeo

destacan tres volantes. Y que

siempre las grandes pruebas ofrecerán

dramáticas luchas entre ellos. Son los

italianos Ascari y Villoresi y el argen
tino Juan Manuel Fangio. definitiva

mente incorporado al plantel de co

rredores 'del Viejo Mundo. El domingo

pasado, en Módena, sucedió lo de siem

pre: Ascari y Fangio estuvieron traba

dos en sensacional lucha hasta que el

argentino tuvo un serio inconvenien.c

mecánico y debió abandonar. En todo

caso, quedó la •impresión de que, esta

vez, corría más el italiano. Pero eso

no indica superioridad de Ascari sobre

Fangio. A nuestro modo de ver las

cosas, a la distancia y basados única-

^d^A

Rubén Aguilera, el centroielantero

iquiqUeño que defiende los colores de

Santiago Morning, está resultando una

de las más gratas revelaciones del

campeonato "Carlos Várela". Con gran

noción de la oportunidad, rapidez y

visión del arco, ha anotado ocho goles
en sus dos últimas presentaciones.

mente en ajenas informaciones, no es

posible establecer, por el momento, su

perioridad entre los tres ases citados.

Es cuestión de máquinas y de suerte.

y tal vez ese torneo por puntaje
—

con pruebas en Europa .y Argentina
—

podrá decirnos cuál es mejor: Ascari.

Fangio o Villoresi.

Ahora bien, no es posible todavía ha

blar del "mejor del mundo", ya que se

excluyen en todo esto los astros nor

teamericanos, que. en Indianápolis. de

muestran su pericia y su arrojo, asom

brando en esa endiablada ronda de

quinientas millas.

UNO
de los

finales d"

equitaci ó n

más dramáticos y

disputados se pro
dujo en Roma du
rante la disputa
de la "Copa de las
Naciones" . Hasta

las últimas ínter-

venciones no se

podía decir cuál de los tres grandes

equipos del torneo —Italia, Francia y

Ohile— seria el vencedor. Pero Italia

consiguió el primer puesto, en una lle

gada tan estrecha, que apenas había

cinco puntos entre el primero y el ter

cero. El segundo lugar parecía ya de

Chile, cuando Pelayo Izurieta salvó Ja

última valla limpiamente, terminando

así sin faltas el recorrido. Pero el

casco de la pata derecha de "Cóndor"

tocó la valla y la derribó. Fué. sin du

da, un golpe de mala suerte, que privó
al team chileno de un segundo puesto
altamente honroso.

De todos modos, considerando las di

ficultades con que tropezó nuestro

equipo y el poco tiempo que tuvo para

que sus caballos estuvieran en buenas

condiciones después del largo viaje, ese
estrecho resultado tiene tanto valor co

mo un triunfo y consagra a nuestros

equitadores en el escenario europeo.

ATULIO
FRANCOIS. repuesto ya

de la baja ostensible que expe

rimentó durante el último cam

peonato sudamericano de ciclismo, ha

decidido partir a Genova dentro de

poco . Proyecta Francois intervenir en

numerosas pruebas de pista y carrete

ra en Italia, y posiblemente también

en el campeonato del mundo, que se

efectuará en Bélgica.

HE
AQUÍ una mala noticia para

el pugilismo mundial: Ezzard

Charles, examinado por una

junta de médicos especialistas en

Chicago, está enfermo del corazón y

no podrá pelear por ahora Los facul

tativos declararon que no se trataba de

algo incurable y que Charles podrá, en

el futuro, volver al ring. Pero deberá

descansar, por lo menos, durante tres

meses y someterse a un severo régimen .

Charles continuará como dueño del tí

tulo de campeón del mundo de todos

los pesos, mientras los médicos oficia

les no declaren que debe abandonar la

práctica del boxeo . Pero este primer
anuncio es, sumamente grave y des

alentador. "No apto para realizar ejer
cicios violentos, por el momento". Y

con el riesgo, de que ante un nuevo

examen, de aquí a tres meses, sea bo

rrada del diagnóstico la última parte
del veredicto: "por el momento".

Charles, sin ser un campeón de la

talla de Louis. Tunney, Dempsey o

cualquiera de los otros "grandes" de

épocas pasadas, es un peleador de in

dudable calidad, y. sin duda alguna.
el mejor peso pesado del momento. Su

retiro del boxeo dejaría más intrincado

el problema de la sucesión de Louis y

daría una nueva chance al veteranísimo

Walcott.

TABLÓN

Siempre que "El Bombardero
'

no se .

decidiera a recuperar la corona.

YA
LO hemos dicho: esa forma

de boxear tan en uso en Argen
tina, que tanto agrada a los es

pectadores del Luna Park, es desastro

sa, es suicida. No es posible que el pu

gilismo sea eso; no podemos aceptar

que se haya transformado en una riña

áspera y sin belleza, despreciando el

buen estilo y la defensa. A cada mo

mento se presentan casos que 'nos dan

la razón, y ya tenemos otro: el uru

guayo Romero Rodríguez es de los que

van hacia adelante dispuestos a recibir

todos los golpes que quieran darle, ol

vidando la defensa y haciendo alardo

de resistencia y bravura. Fué hospita
lizado después de su encuentro con Jo

sé María Gatica. y ahora, que ha sido

dado de alta, se anuncia que no podrá
volver al ring. Rodríguez era un mu

chacho fuerte y sano. Valiente, decidi

do, aguantador. Pero todo tiene su lí

mite, y eso es lo que no entienden lds

que han deformado el boxeo y quieren
transformarlo en un espectáculo sal

vaje, sin ninguna habilidad.

UN
FAMOSO jugador español ha

dicho que cree que Brasil será -

el nuevo campeón mundial de *

fútbol. Y agrega que espera que la

final sea disputada entre los dueños

de casa y los ingleses. Señala que. des

pués de Brasil e Inglaterra, deberán

situarse Italia. Suecia y España. Y,

tal vez, Uruguay. Hace este jugador
—'Luis Molowny— muy interesantes

apreciaciones sobre el fútbol argentino.
brasileño, mexicano y chileno, a los que

conoce por las visitas que clubes de

estos países han hecho a la península
Y llega a conclusiones muy parecidas a

las que llegamos todos, por estos lados

cuando comentamos las posibilidades
del Mundial. Ausente Argentina, pa
rece que el Mundial ha quedado con

dos aspirantes máximos, justamente
los que señala Molowny. Y este player
está en lo cierto cuando considera que

el clima y el público han de favorecer

las probabilidades de los brasileños.

LOS
BRASILEÑOS son grandes

jugadores y sus jugadas llevan

el sello de la perfección", ha

dicho Molowny. "Los argentinos juegan
un fútbol tan preciso y vistoso como el

brasileño y quizá aún más alegre yj

afiligranado." Chilenos y mexicanos»

"juegan bien, pero son inferiores a Jos

■países ya citados ._ Aún practicando el

juego corto y vistoso, clásico en Amé

rica, evidencian cierta falta de juego,

*A t*o
OCINA

Trajes de medida y Confección- lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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son anticuados", agrega el internacio

nal español en sus comentarios.

No cabe duda de que el hombre sabe

ver el fútbol. Sus críticas están muy

cerca de la realidad.

EXIRiAÑO
lo sucedido a Santiago

Morning. Sus dirigentes se estu

vieron todo el verano buscando

un insider en Argentina. Un hombre

capaz de poner-orden en su delantera,

en la que, habiendo valores muy esti

mables, faltaba quien supiera orientar

y aprovechar lo que allí había. Traje
ron a Ramallo. quisieron conquistarse
a Vicente de la Mata, y terminaron

por encontrar en Chile el hombre que

les hacía falta: García, el de la "U".

1N0 cabe duda de que, a veces, cuan

do las cosas están demasiado cerca, no

se ven. Falta perspectiva para descu

brirlas .

CON
LA NUEVA alineación el team

bohemio ha logrado algo muy

grande: ha encontrado también

un oentrodelantero sumamente efecti

vo y goleador. Y ese hombre estaba.

desde hacia un año, en sus propias
filas. Es que esto sucede casi siempre
con los jugadores nortinos. Hay que

i tener paciencia con ellos, darles tiem

po para que se acostumbren a jugar
en el pasto, para que se aclimaten en

el profesionalismo. Rubén Aguilera vi

no de Iquique con grandes recomenda

ciones. Allá era un notable goleador, y

aquí, en los primeros partidos, no mos

traba su condición. Lo tuvieron en la

reserva, pero no se desprendieron de

él, y acertaron: ahora, con García y

Díaz, que saben aprovechar sus condi

ciones, está haciedo estragos en las

redes adversarias, y en dos partidos ha
anotado ocho goles. Veloz, seguro.

oportunísimo. Aguilera está llamando

la atención y dando muy grandes sa

tisfacciones a los parciales de) equipo
autobusero .

MAGALLANES
tiene un excelente

plantel y sabe jugar buen fútbol

a ratos. Pero hay allí dos fallas

fundamentales: falta el entreala que

lleve el juego, el que pueda reemplazar

a Orlandelli en ese papel. Y luego no

hay orden en la defensa; hay un plan

teo equivocado, algo que no marcha.

Basta con que un hombre sea batido

para que el hueco no sea llenado con

f tino, para que se desarme el conjunto

iy se produzcan vacíos muy peligrosos.
Ese resultado del sábado pasado es

típico: Magallanes presionó más que

sus rivales, tuvo más oportunidades de

embocar, pero se encontró con una

defensa más organizada y más dura,

dispuesta a atajar de cualquier modo.

Lo que no sucedió en Magallanes.

NO
PUEDE discutirse la legitimi

dad del triunfo de Santiago

Morning, por cuanto sus delan

teros resultaron más expeditivos, más

hábiles en los momentos decisivos, y

» su defensa se vio más ordenada y más

fuerte. Lo demás, los incidentes, las

brusquedades y los avances que no en

contraron remate final adecuado, que-

;Mi
UBxim*

da fuera de la cuestión: los bohemios

supieron llegar con más peligrosidad
hasta el pórtico y supieron defender

su terreno con más ahinco. Y eso basta.

ESE
TRIUNFO de la selección

uruguaya sobre la brasileña, en

el primer partido por la

Copa Río Branco, abre una interro

gante inmensa y da margen pa
ra muchos comentarios y muchas con

sideraciones. Puede pensarse que los

cronistas uruguayos, que nos hablaban

con tanto entusiasmo de los nuevos va

lores del fútbol de su patria —casi to

dos pertenecientes a Peñarol— . tenían

razón para su optimismo, y entonces

Uruguay vuelve a aparecer como un

candidato con lógicas pretensiones.

veinte años después de aquella victoria

resonante de Montevideo. Este triun

fo, por lo demás, justifica la decisión

de la FIEA de ubicar a los orientales

como cabeza de serie en los partidos
eliminatorios que habrán de jugarse
en Brasil y que señalarán los cuatro

finalistas que se encontrarán en el Es

tadio Municipal, de Río de Janeiro.

¿Muestra también este resultado una

baja del fuerte equipo brasileño que

ganó el Sudamericano último, en Río?

Podría pensarse así. no cabe duda. Pe

ro siempre resultan erradas estas apre
ciaciones hechas a base de un partido.
sobre todo en este caso. Porque es in

dudable que el elenco bras.ileño está

todavía en una etapa de su prepara
ción para el Mundial y no ha llegado
a su real poderío, el que mostrará en

los encuentros decisivos de la contien

da por la Copa del Mundo. Más bien

'sería acertado esperar otros cotejos y

aceptar, simplemente, que el elenco

uruguayo es muchísimo más poderoso
de lo que nosotros creíamos. Y que los

cronistas montevideanos, que con tan

to entusiasmo nos hablaron de los nue-.

vos valores del fútbol oriental —valo

res que nosotros no hemos podido co

nocer bien— tienen mucho donde ba

sar su optimismo.

I

OLEA
ES UN team liviano y rápi

do que, quizá por eso, se pone

en forma antes que los demás

elencos basquetbolísticos metropolita

nos, lo que le permite ganar con fre

cuencia estos torneos de apertura con

que se inicia el año cestero en la capi
tal. Esta vez consiguió un excelente y

estrecho triunfo sobre Famae. que ve

nía de derribar a Universidad Católi

ca y conquistó el título merecidamen

te. Luchando con sus hombres de siem

pre
—Monti, Andrade, Valenzuela, los

Sánchez, etc.— el simpático quinteto

de la Avenida Matta, cumplió una cam

paña muy meritoria en un torneo, que

tuvo pocos atractivos y que llevó es

caso público a la cancha.

Fué éste campeonato de Otoño del bas

quetbol santiaguino una competencia

de preparación en la cual jugadores y

público no se interesaron mucho por

él. Pero el objetivo se consiguió. Qué

los equipos entren más o menos listos

al campeonato oficial que ha de co

menzar en fecha próxima,
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Juego oc 1 1 camisolas, calidad

especial, modelos Audax llaliano,

Union Española, Universidad de

Chile S 685,

luego de 11 camisetas, calidad

especial, modelos Universidad ta

m.i, x. m. m. .* lo'ica, Boca Juniors, River Piale.

S 800.--

Juego de 1 1 camisolas, gamuza de primera, en un

color- modelci Coló tolo, Wanderers, Union Española,
$ 970.-

Juego de 1 1 camisolas, en gamuia de primera; modelos

ianliago Morning, Vasco da Gama, tvcrlon, en distin

los colores S 1.030.

Gran surtido en camisetas' de lana, seda, crcpsfllin y

raso. Solicite presupuesjos por correspondencia.
Pantafimcs de lutbol en Collón lino, blanco, azul \

negro, con cordón o claslico, c/u. $ 35,-

Panlalón de fulbol en Cotton de piel, blanco, azul y

negro, con hebillas, c/u. S 45, ~

Panlalón de fulbol en piel, acolchadas, c/u. $ 55,—

y S 70,-.

Medias de lana extra, en diversos colores, par, S 40,—

Medias en lana gruesa, lipc especial, diversos colores,

par S 53,—

Zapalos de lulbcl "Perucca". con puenle de libro, ca

lidad cxlra S 220,-

Zapalos de lullíol "Perucca", csloperoles cónicos, 4x2,

montados en puente de libra, lipo especial, del 38 al

44 S 260.-

Pclolas de lutbol. doce cascos, N.° 5, con válvula, mar

ca "Córner", c/u. $ 795,—

Pelólas de íutbol, dieciocho cascos, N.ff 5. con vál

vula de tipo especial, marca "Suppcr Torremocha",

c/u. . $380."

Pclolas de lutbol, dieciocho cascos, N.° 5, con val

vula, garantizada, peso y medida reglamentarios, mar

ca "Crack", c/u. $ 460. -

Jersey para guardavallas, en lana de diversos colores,

y tallas tipo universitario, c/u. S 175,-

Jersey para guardavallas, lipo especial, disíinlos coló

res y tallas $ 150.-"

Pantalón Olímpico, claslico, merca "líocco", c/u,

$ .05.-

Suspensorio clástico, marca "Bikc" S ¿0,—

Rodilleras elaslicas, lisas, c/u. S 33,— y 45,—

Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", uar,

$ 105,-

Rodüleras para guardavallas, marca "Alleta", unas.

par S .130,-

Canillnraí en cuero acolchado, lipo especial, c/u.

Juegos de 1 1 medallas

para tutbol. de distintos

modelos y tipos. 4

$ 40.-. S 50, y $ 60-

$28,

******

„"^»*»»
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Los diez mil metros de la Olimpíada de Londres fueron fa

tales para el notable corredor finlandés; se dejó llevar por

los cambios de velocidad del checo Zatopék y, completamen
te deshecho, hubo de abandonar. En las primeras vueltas

se ve a Heino en punta (238), mientras Zatopék va en el

medio del pelotón (203).

30 de septiembre
de 1945, cuando

batió el récord

mundial de las

diez millas, reco

rriéndolas en 49

minutos. 41 se

gundos y seis dé

cimos, y siguió"
corriendo para

completar doce

millas y 29 yardas

en una hora- Die

cisiete años antes,
en Berlín, Paavo

Nurmi había in

tentado la misma

hazaña y había

fracasado por 112

yardas .

Heino es uno de

esos extraordina

rios atletas fin

landeses, que han

Viljo Heino no es ningún jovencito.
Nació en Helsinki el primero de marzo

de 1914. Tiene, por lo tanto, 36 años,

y hace tres decidió retirarse de las

pistas, aunque después cambió de opi
nión. Forma parte de la "generación
perdida" del deporte europeo. Los hom

bres que estaban en su mejor edad

cuando estalló la guerra. Pero' es di

fícil decir cuál es "la mejor edad" de

Heino. Después de los 30 ha obtenido

todos sus mejores triunfos.

(Puede que ello se deba a que comen

zó tarde su carrera deportiva. Corrió

por primera vez en 1937, a los 23 años,

y en su primera temporada hizo los

5.000 metros en 15' 19" 5|10., Al año

siguiente había bajado a 14' 50" 2 ¡10,
y en 1939, cuando representó por pri
mera vez a Finlandia en una compe

tencia internacional, corría la milla en

4' 20", y los 6.000 metros, en 14' 42".

Ese año conoció a Nurmi y empezó a

entrenarse con él. Pero también ess

año se interrumpió su carrera depor-

DEL DEPORTB £XT/?AM/£f?0

msnmm me amáis
A losDURANTE

mucho

tiempo hubo en atle

tismo dos aspiracio
nes supremas. Correr la mi

lla en cuatro minutos y re

correr doce millas en una hora. Esas

dos ambiciones se midieron en millas,

porque datan de los tiempos heroicos

del atletismo mundial, y porque hace

dos o tres generaciones ese deporte
estaba dominado por los países de ha

bla, inglesa, que miden en yardas y mi

llas las distancias. Sin embargo, no

han sido británicos ni norteamericanos

los atletas que más han hecho por

convertirlas en realidad. La milla de

cuatro minutos no se conoce aún; pero
Gunder Haegg y Ame Añdersson. am

bos suecos, se aproximaron mucho i

ella. En cuanto a las doce millas en

una hora, Viljo Heino. finlandés y dis

cípulo de Paavo Nurmi, las corrió eí

36 años, Viljo Heino se prepara para

ganar la maratón de Helsinki.

hecho del deporte una religión, y del

entrenamiento, un rito cotidiano. Hay
en la historia de esos hombres afir

maciones que parecen inverosímiles y

que el cronista se niega a repetir, poí
no parecer exagerado. Sin embargo,

periodistas serios, que siguieron de cer

ca el récord de Heino y su preparación

previa, aseguran que el dia antes de

batir la marca mundial de los 10.000

metros, en 1944. el finlandés se entre

nó corriendo dos veces esa distancia

completa, una por la mañana y otra

por la tarde. Hay un antecedente pa

ra creerlo. Paavo Nurmi acostumbraba
a hacer cosas parecidas. Y Heino se

entrena bajo la dirección de Nurmi.

tiva. Rusia atacó a Finlan

dia y Heino fué a pelear.
Lo hirieron y no pudo com

petir en 1940. En 1941, he

cha ya la paz con Rusia, co
rrió 5.000 metros en 14' 36" 6¡10. Pero
Finlandia volvió a declarar la guerra
a Rusia, y no se supo nada de Heino

durante 1942. En 1944 había bajado'
ese tiempo a 14' 9" 6|10. la mejor per
formance del año sobre esa distancia y
la tercera de todos los tiempos. El 25
de agosto de 1944. el mismo dia en que
el Gobierno finlandés pedía a Rusia
un armisticio. Heino batió dos records
mundiales. Corrió seis millas en 28'
38" 6|10, rebajando en 17 segundos el
récord anterior, y 10.000 metros en 29'
35" 4; 10. El récord previo pertenecía
a Nurmi, y era superior en casi medio
minuto. El discípulo había superado
ampliamente al maestro. Esas son co-
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sas que sólo se ven

en el deporte. Un

hombre que trabaja

y se esfuerza, ense

ñando a otro a supe

rar lo mejor que él

mismo hizo.

En 1946 se reanudaron en Oslo los

campeonatos europeos de atletismo.

Heino estaba inscrito en los 10.000 v

5.000 metros. En la primera de esas

pruebas, Heino no tenia adversarios.

Pudo haberla ganado, reservándose pa

ra los 5.000, donde iban a correr Za

topék y el británico Wooderson. Pero

Heino declaró después a la prensa que

él "no puede correr menos de su me

jor rendimiento". Ganó en 29' 52", su

perando por 40 segundos al segundo,

compatriota suyo, y quedó agotado pa

ra los 5.000. Sydney Wooderson ganó
esa carrera, en el espléndido tiempo de

14' 8" 6|10, sólo superado por Gunder

Haegg, antes, y Zatopék, después- Heino

llegó cuarto y el checoslovaco fué quin
to. Tres semanas después Heino esta

bleció un nuevo récord mundial de las

diez millas, al correrlas en 49' 22" 2|10.
1948 era un año olímpico, y una de

las pruebas que se esperaban con ma

yor interés era la de 10.000 metros.

pues se pronosticaba un duelo emo

cionante entre Heino y Zatopék, que

había corrido la distancia, meses anteo

de los Juegos Olímpicos, en dos segun

dos más que el récord de Heino. El

finlandés tenía 34 años, y el checo. 24.

Aunque los tiempos indicaban como

presunto ganador a Heino. la edad es

taba en favor de Zatopék.
Y ganó el checoslovaco, en una ca

rrera que resultó desilusionante para

el publico y, sobre todo, para Heino.

Pero hay que conocer algo de los en-

tretelones de la prueba para saber por

qué el finlandés defeccionó en forma

tan extraña.

Heino y Zatopék son dos personali

dades distintas -v opuestas. El primero.
finlandés y discípulo de Nurmi, es una

máquina de correr. Antes de salir a la

cancha decide en qué tiempo va a cu

brir la distancia y se ajusta a un iti

nerario cuidadosamente medido. Cada

vuelta tiene que ser cubierta en tan

tos segundos. Zatopék es lo contrario.

El sale a la cancha a ganar, sin tomar

en cuenta el tiempo, y basándose sólo

en su increíble "-resistencia física . Por

eso corre todo lo que puede en cada

tramo. Pero su rendimiento es dispa

rejo. Hay vueltas en que. al parecer,

se agota genuinamente. y entonces dis

minuye su velocidad. Minutos después
vuelve a sentirse bien y levanta el tren
en forma endemoniada. Eso- sucede va

rias veces en cada prueba, como pudo
comprobarse al correrse los 5.000 me

tros, en que perdió por menos de un

metro contra Gastón Reiff, después de
haber ido unos 200 metros detrás
En los 10.000 metros, Heino sabia

que tenia que ganarle a Zatopék.
Empezó a correr, con su paso regu

lar y metódico, y tomó la punta. De

pronto el checo lo pasó y empezó a

distanciarse. Heino, quizás preocupa
do, apuró también, y volvió a quedar
adelante. Otra vez apuró Zatopék y.
tras él. apuró también Heino. De pron
to Zatopék aflojó, y Heino. al verse

fácilmente en la punta, hizo lo mismo
Y así sucesivamente. Heino no había
corrido nunca así. Se dejó llevar al
juego del checo. y estaba reventado en

la mitad de la distancia. El recordman
mundial de los 10.000 metros no pudo
completar el recorrido y se retiró poco
después de los 6.000.
Una semana después corrió la ma

ratón y llegó undécimo. Para él, esa

carrera era un entrenamiento. Estaba

Su duelo con Emil Zatopék en los 10.000

metros ha sido uno de los aspectos emo

cionantes del atletismo de postguerra.

iniciando su preparación para la ma

ratón de Helsinki. Pero muchos cre

yeron que Heino estaba terminado, so

bre todo al saberse que había dejado
de entrenarse. La verdad era que, si

guiendo los consejos de Nurmi, se dio
un año de descanso antes de cambiar

de distancia. En junio de 1948, Zatopék
mejoró el récord mundial de los 10 . 000

metros, que había pertenecido a corre

dores finlandeses durante 28 años se

guidos. Heino volvió a entrenarse, y,

el primero de septiembre del mismo

año. batió el récord de Zatopék. Este

había corrido la distancia en 29' 28"

2|10. Heino la cubrió en 29' 27" 2|10.
Pero esa marca no alcanzó a ingre

sar a la nómina de los records mun

diales. Aun no se había reunido el

Comité de Reglamentos y Records de

la Federación Internacional de Atletis

mo, cuando ya Zatopék había recupe

rado el cetro de los diez mil. corrién

dolos en 29' 21" 2|10.
Así quedó definido el pleito de los

dos grandes fondistas. A los 36 años.

Heino no está en condiciones de reba

jar otros seis segundos a su mejor

tiempo. Además, cada vez se dedica

más a la maratón. La próxima olim

píada se realizará en su patria, y es

lógico oue quiera obtener alguna vic

toria en ella. En 1952 Heino tendrá 38

años, y a esa edad solamente la ma

ratón se le presenta como campo pro

picio .

Y es interesante ver como estos nór

dicos, enamorados del atletismo, le sa

can hasta la última gota de rendimien

to y placer. Cuando un atleta sueco,

finlandés o noruego pierde las condi

ciones esenciales para su prueba fa

vorita, busca otra que le resulte más

adecuada para su edad o su estado

físico. Un fondista, como Heino, se

hace maratonista. Un lanzador de ba

la puede dedicarse al martillo. Y así

sucesivamente. Pero, para ellos, el de

porte es para toda la vida. Y, cuando

ya los músculos no dan más, como en

el caso de Paavo Nurmi. queda siem

pre el gusto de preparar a los nuevos.

Enseñarles a ser aún mejores que ellos

mismos. Así es como toman el deporte

estos metódicos hijos de las tierras del

norte.

i Tomado de "World Sports".)
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REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS •

Combio Simplex, francés, 3
coronas $ 750.—

Campanilla inglesa, extra,
c/u $ 59.-

Juego de luz, inglés, 2 faro
les

. ... $ 685.—

Rayos italianos, niquelados,
cu . . $ 3.60

Juegos frenos, aluminio . . . $ 485.—

Llantas acero, francesas,
e/u $ 225.-^

Cámaras, caucho natural,
c u $ 90.—

Juego de masas, francés,
doble hilo $ 450.—

artículos de sport para ciclistas

Camiseta lana extra, cu. $ 185.—

Pantalón ciclista, lana . S 130.—
'

Zapatillas, gran calidad,

j 5 200.— y $ 160.—

j Guantes ciclistas, par .... $ 75.—

Casco, modelo italiano . $ 170.-—

Chomba universitaria/

manga larga S 185.—

Gorro paño, para invierno,
c/u : S 90.—

Puntillas, aluminio francés,

par $ 85.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

DESCUENTOS A TALLERES

IBAÑEZ Hnos -Stgo.
-

Av. MATTA 918



DE BOCA

£N boca;

Pruebe ente exquisito Ginger Ale y deleítese

con su sabor y todas las cualidades que le

han merecido los elogios de los conoce

dores durante tantos años. Además, su

precio razonable, constituirá otra grata

ventaja para ustpd.

Q¡rySino£vSLt%i

KEX

LAS VIRTUDES.. VIENE DE LA PAGINA 19

salvar, en postrer momento, nuevas caídas. Y la ventaja
de uno a cero resultó así muy mezquina para los méritos

exhibidos por la escuadra alba en esa fracción inicial.

lambién es hermosa en estas contiendas la emotividad que

deriva de un resultado dudoso.

Agradábales a los parciales albos, y al público entero.

que deseaba la victoria del team local, esa facilidad con

que iban saliendo las cosas, pero no habría estado de más

un poco de zozobra, la sal del sobresalto y del tanto ad

verso que acorta distancias. El público, no cabe duda, se

retiró satisfecho, porque Coló Coló había hecho una cabal

demostración de fortaleza . Pero, en el fondo, le
'

habría

gustado que el contrincante hubiera opuesto más resis

tencia.

"

.TOAN DRT, POTRERO

DOS EXCELENTES jugadas del puntero Castro, que

aprovechó con mucha visión el entreala Manuel Muñoz, el

más hábil y productivo del ataque colocolino, dieron corte

definitivo a ese 3-0 del triunfo albo. Que pudo y debió

ser más generoso para los locales. Porque mientras las li

neas posteriores de Fluminense eran exigidas continua

mente, y fracasaban con frecuencia, los halves y zagueros

de Coló Coló accionaban a voluntad y anulaban sin mayo

res esfuerzos —gracias a su buena ubicación— la ofensiva

adversaria.

Perdió emoción el encuentro, en esta etapa final, por

que no era posible pensar en un cambio fundamental üc

los rivales. Desde temprano se advirtió que no podía ha

ber otro vencedor que Coló Coló, y, aunque siempre es

satisfacción grande para las masas partidarias el ver có

mo los suvos accionan a voluntad v seguros de vencer

— 30

PARA TODO

Pepeitiita
bOLAMENTF

» pi •mitinvfiii

l
PUENÍE S6D - FRENTE AL CORREO

MENCIONE REVISTA ESTADIO Y

OBTENDRÁ UN 10% DE DESCUENTO'
Pelot.-is tic lulbol. de conion. nm m:i!l:i s 350

Pfi«>l;is .!<■ futhol. <\v v:ilvnl:i. con ui.ill;i ^ .ióU.

dn.i-.ei.e. 'mHimI. modelo i;. de Cluli'. Ami;iv ele. i .■S J M

C iiii:*í'-i.iv modelo S.-iii1i;if>u Mornint.'. V. (\iloli.-;i. jiie¡;o
s l>10

Medi;is .il^odon. coiTientes. S .10 . . ímnrlímml.'is s 45

Medms ,1. ];ui:i l'in.i. $ 42.- -. I:in;i doble s ñO.

Pinhiioilrs en collón fino, .i/.tll. [leyTo y blilllcij .
> 45

Z.ip:iins Colo-Cnlo. '11 al 29 S 135.-— 30 ;.) 33 *> 150

2:i«i;iIms CHOI.ITOS. forrados y estopeíok-. sobre FIHKA > 2:so

K.kIiUi-ris v lobillcnis elnstic.is. Upo F.XTRA r. u. í 42

(' .nilleots di- rurvn. üniliid.-is con !ibm. ■ n * .'5

H.mdennes eliilfiios y de lodos los rlnbes. en mso . . , . s ')S

Insi-in:^ de mel.il. p;ir:i el oj.-j!. :i $ <>. . en pl:il:i . s 18

j,u ....... de 11 med.-illns. pru;i premios, en ;ilp.ic,i s n5

Cop:i> trofeo p;n:. premios individuales.
"

:i S .55..-

$ 45. -■

v
•- H5

Z.ipmos hnbol. lipo ESPECIAL, puní,! M;ind;i v dur;i i- 27»

I'.ni.ili.n SL1P. todo do i-l.isiioi. tam;ino mediano . ¡s 135

li ill.irdeles en r;iso. con rord.'.n de sed;.. todus los clubes s 05

Insumas en pan" lellC). p.irn r.iimsela-. s 25.

IvHidens CHILENAS. par., ■■scnion., ■, prurmo.s. en

iiso por nmtxis lados, sin pedestal ? 155.
. con

REEMBOLSOS A CASILLA 2077 SANTIAGO
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POR DON PAMPA

/ORGE
Alcalde es un viejo crack del fútbol peruano, pe

ro un viejo crack que disimula los años y sigue expi
diéndose con acierto en las canchas de su país. Como

que llevó de la mano a, su equipo, el Universitario-Lima, ai-

campeonato, el año pasado.
Lo vi hace algunas semanas en el estadio limeño, en

ün match amistoso y fué el mejor hombre de la cancha,

aplomado, táctico, generaba toda la ofensiva de su team.

Un viejo entre jóvenes que no parecía viejo. Y hasta hizo

un golazo de cabeza arqueando su espigada figura con harta

elasticidad. Hace el maestro en el team crema. Orienta y

entrega pases que son para gol.1 En realidad, Jorge Alcalde,.

con sus 38 años, desempeña en el Universitario el mismo

papel de José Manuel Moreno en la Católica de Santiago.
Alcalde jugó en la Olimpíada de Berlín del año 36.

PLA1KO,
el entrenador de la selección chilena de fút

bol, está usando el sistema hípico para adiestrar a sus

muchachos. Primero aniega la cancha y cuando ya

se ha producido mucho barro, los manda a jugar un' parti
do. Calculen, cómo quedan los niños. Y esto explica las

cuentes subidas de la lavandera-

Es el sistema hípico- de entrenar en cancha pesada.

ésQM FAff ¿¡O Vfflf&t #& £A/7#fMM/£A/rO
*&:¿f*0'w™ í>£ FÚTBOLp£ FÚTBOL

é~* E ha probado que los provincianos son más saltones que los santiaguinos.

\ Por lo menos, en este último Nacional de atletismo. Peters, de Valdivia,
Kj ganó el largo y el triple y Gevert, de Valparaíso, el alto.

Y en el medio fondo Valparaíso también arrasó con las carreras: Hagel
triunfó en los 800 y Sofa en los 1.500 y 3.000 metros.

Todos ellos llevaban en el pecho la V de la victoria. De Valparaíso y de Val

divia.

HOMBRE
—me dijo el amigo— , los cronistas deportivos van a competir

en iun concurso para premiar el mejor comentario. Muy bien, pero ¡no

sólo debían enviar los mejores, sino todos . Porque de otra manera se

parecerían a ese pugilista que llegó a un diario con su record, en el cual todas

las peleas, eran triunfos para él.

—Pero, ¿usted no ha perdido nunca?
—Sí —respondió

—

, pero esas peleas están en los récords de los que me

ganaron.

PERDIÓ
la selección de fútbol con

Bolrvia. No se va al Mundial.

Ganó a Bolivia. Se va al Mun

dial.

Perdió con Uruguay. No se va al

Mundial.

Ganó a Uruguay. Se va al Mundial.

Perdió con América de Río. No se

va al Mundial.

¿...?

DECÍA
un muchacho de la UC

que acaba de regresar de la jira

por Europa:
—En la única parte del mundo don

de los portugueses pagan, es"en Portu

gal.

rt L Nacional de atletismo 1950 fué barómetro para cono-

i-i cer el contingente joven o nuevo de este deporte. No

i j se puede pesar la capacidad del atletismo de Chile por

ese torneo, porque estuvieron ausentes varios de sus valo

res. Aquí hay una lista para darse cuenta: Jadresic, Haddad.

4 M/ Ate HACEMAL £A COCÓA

los Ehlers, Raúl Inostroza. Vera, Brodersen, López, habar-

the, Aldunate, Ohaco; Henriquez; Santibáñez, Zúñiga, Voda-

novic y Nuttini. Dieciséis internacionales, nada menos.

Inostroza y Gustavo Elhers actuaron en una prueba,
pero completamente juera de jorma.

FEINTE
mil personas concurrían casi todas las noches

al Sudamericano de basquetbol femenino de Lima-

De las cuales sólo 4 ó 5 mil sabían de basquetbol. El

resto eran "turistas", como les llamaban allá- Gente que iba

por la novedad o por mirar y admirar a las chicas en todo

lo atractivo que tiene una mujer. Chilenas, brasileñas, ar

gentinas, colombianas, bolivianas y peruanas tenían legio

nes de admiradores- Binchas, pero no deportivos, sino de

simpatías.
Asi se explica que para muchos la mejor jugadora del

Campeonato fuera Natacha Méndez.

SI
van por Concepción y ven un restaurante que anun

cia cocoa, no crean que es una fuente de soda. Cocoa

es el apodo con que todo el mundo conoce al dueño.

Figura .popular de las canchas de ítitbol lo llamaron siem

pre así," "Cocoa". Creo que por su cabello color achocola

tado.

Y a propósito. Cocoa Roa, ya casi cuarentón, sigue
Jerrochando energías, 'bravura y calidad en el fútbol pen-

quista. Y dando ejemplo de entereza deportiva, como que,

domingo a domingo, es el baluarte de su equipo, el Estrella

de Chile. El ex zaguero internacional mantiene su estam

pa vigorosa y su espíritu joven como si los años no pasaran

por él.

Es cocoa de la buena.
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Dos grandes satisfacciones

en un hermoso y económico

viaje:

Visitar Río de Janeiro y asis

tir al Campeonato Mundial

de Fútbol de junio de 1950.

18 días de agrado, con es

tada en hotel de lujo, tipo

Copacabana Palace,

en Río, y

estada en Buenos Aires, tan-

I to de ida como de vuelta,

1HS en 'u¡oso hotel, con todo in-

(9 cluído (hasta propinas).
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CUANDO Jorge
Robledo (fió (a vuel

ta olímpica acom

pañado de Fernando Riera, lo hizo

a paso tranquilo y .no quiso acep

tar el p¡q'._ del capitán de la Ca

tólica. De ahí que alguien de la tri

buna comentara :
'

—No sirve "el gringo". Es

lento.

üRBí
se tratara de un Clásico Universita

rio. . .

muy

NUNCA SE hacen los cosas com

pletas en Chile, -

protestaba un faná

tico. Se trajeron a

Robledo de Inglate
rra y se les olvidó

traerlo doblado al

castellano.

JUAN MEJIAS se ganó el viaje
a Guayaquil al vencer a Hugo La

gos. Y diez minutos más tarde lo

perdió, mientras Bignón y'Saelzer
cambiaban golpes.

CONVIENE no

confundir los cam

pos de juego con el

juego de Campos.

FERNANDO Lizana, de la Fuer

za Aérea, le ganó en la final de

peso gallo a Luis Reyes, de los fe

rroviarios.

Muy lógico, ya que los seleccio

nados se fueron a Guayaquil en

avión.

Cachupín

NI UN SOLO

campeón consiguió

Iquique en el Zonal

del Norte. Ni un

solo iquiqueño va

en la delegación

que partió al Lati

noamericano de Box

de Guayaquil.
Hay que revisor

la geografía.

YA HAY gente

que está pidiendo
entradas para la

Olimpíada de Hel

sinki.

-^Hombre,, ni que

PARA mejor a r

nuestro selecciona

do de fútbol debié

ramos parecemos o

los brasileños. Y en

lugar de formar el

team con Livíng-
stone, Arriagada,
Farías, etc., podría
mos hacer jugar a

Serginho, Domingos,
Arturo, Manolo, Os

waldo, Chico, Pe

dro Hugo, Nano,
Jorginho, Rubio y

Guiguí.

EL seleccionado

chileno es todavía

un guiso mal condi

mentado; le falta

salsa.

Por eso trajeron
a Robledo: salsa in

glesa.
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El trébol de cuatro hojas representa a la Fortuna. Y en las ma

ñanas de primavera los niños salen a buscarlo en las praderas de todos

los países, porque se supone que quien lo encuentre recibirá regalos
inesperados y buenas noticias. Que será afortunado en; todas sus ac-

tividaties. Pero el trébol de cuatro hojas es muy escaso. Cuesta encon

trarlo, lo mismo que cuesta conseguir la buena suerte.

En alguno parte, entre la enorme cantidad de ejemplares de "Es

tadio" que se vende en el territorio chileno, hay escondido un fabulo

so trébol de cuatro hojas. Su dueño verá colmados los más audaces sue

ños. Un viaje a todo lujo en los grandes cuadrimotores de las líneas

ocreas internacionales; el embrujo del trópico, la bahia de Río de Ja

neiro, en el mes más hermoso* del año, y un banquete de buen fútbol que
difícilmente llegará a repetirse. El sueño del deportista hecho reali

dad, escondido entre las páginas de un ejemplar de "Estadio". Quizás
en u?o de esos ejemplares que usted guaróa cuidadosamente cada se

mana.

Para tomar paite en el Concurso, basta comprar y conservar ENTEROS los ejemplares de "Estadio"
que aparecerán hasta el 27 de mayo próximo. Cada ejemplar entera, con sus tapas y páginas interiores
representa una opción en el concurso. Cada uno de ellos —excepto los que se venden en el extranjero-
lleva un numero, una letra y un timbre de la revista "Estadio". Terminado el plazo del concurso se

hará un sorteo y en él la suerte designará una letra y un número. El ejemplar que tenga ese número v

letra será el premiado. Su poseedor deberá traerlo consigo a nuestras oficinas para recibir el premio
consistente en dos pasajrs de ida y vuelta a Rio de Janeiro, estada libre r^e gastos, para dos personas
durante el Campeonato Mundial de Fútbol y una suma de dinero para el bolsillo.

No es necesario, por lo tanto, cortar cupones, ni enviarnos cartas, ni ninguna otra gestión Solamen
te comprar "Estadio" y guardarlo. Si al hacerse el sorteo, usted tiene el número premiado venga a

buscar el premio. Pero los ejemplares que tengan recortad.0 el numero no serán válidas



DESDE
Gran Bretaña

ha llegado lo que ne

cesitaba el selecciona
do nacional. Un delantero

fuerte y entrador, capaz de

desmtarcarse y hacer goles.
lia falta de un rematador

efectivo ha sido una enfer

medad endémica de nuestros

seleccionados, en los últimos

años. ¿Qué colocación ha

bría tenido Ohile en el Sud

americano de Río si hubiera

dispuesto de un delantero

así? ¿Qué habría sucedido si
todos aquellos goles que se

perdieron frente a Bolivia,

Colombia, Ecuador y Para

guay hubieran ido a parar

al fondo de la red? La res

puesta está ahora entre nos

otros. Se llama Jorge Ro

bledo, tiene 24 años, un me

tro setenta, y dos de estatura

y 70 kilos de peso. Bis delan
tero centro titular del New-

castle. quinto lugar en la

Primera División de la Liga
Inglesa (donde juegan 22

equipos) , y su característica

principal es la facilidad pa
ra hacer goles. No fué e!

goleador dé la competencia
de este año, ni lo ha sido

nunca, desde que juega en la

Primera Ddyjsión inglesa:
pero siempre ha quedado
"por ahí", entre los cinco c

diez mejores . Eso, en un am

biente futbolístico donde la

marcación es perfecta, don
de el delantero, para esca

parse, tiene que ser real

mente hábil.

En. el primer en

cuentro con Jorge
Robledo saltan a la

vista de inmediato

tres características

básicas. Es chileno.

pero de veras; no co

mo Jinx Falkenburg,
oue nació en Valpa
raíso y es más yan

qui que la goma de

mascar- Robledo es

chileno física y men

talmente. Tiene los

pómulos sobresalien

tes, el cabello duro y

rebelde y la sonrisa

picara de los hom

bres del Norte Gran

de. 18 años del ambiente inglés, donde la emoción es pecado
y el hombre vale de acuerdo con su control, han sumer

gido la chispa latina bajo una capa de
'

sobriedad y sere

nidad inalterable. Pero, de pronto, brota un relámpago
chileno. Le brillan los ojos, tuerce la sonrisa y deja caer

un chiste breve. En voz baja, como si tuviera vergüenza.
Como cuando dijo que estaba orgulloso de que la Federa

ción chilena hubiera designado para cuidarlo al tesorero

del equipo. Héctor Green. "Eso quiere decir —murmuró—

que me consideran un objeto de valor." Después, enrojeció
un poco y siguió tomando café en silencio.

Eso del café es otra, de las demostraciones de su chile-

nidad. Hay tres cosas intocables para un inglés de vieras:

el Rey. la Escuadra y el té. Pero Robledo siempre ha to

mado café, a pesar de que en el colegio y en el equipo lo

miraban como un tipo raro. ¡Imagínese, pedir café en el

comedor de un colegio inglés!
i

—¿Sabe?, yo siempre he vivido en Inglaterra. No hablo

castellano y recuerdo apenas, vagamente, a Chile. Pere

nunca me he sentido enteramente inglés. Tengo rarezas

que no son inglesas. El café, por ejemplo. Y los macarro

nes y spag-hetti. En mi casa, mamá tiene que prepararnos

macarrones todos los días, porque nosotros lo exigimos.
Pero ninguno de mis compañeros los come. No son ingle

ses. Y mi gusto por ellos me indicaba que yo tampoco .o

era del todo.

Ohile fué siempre, en la vida de Jorge Robledo, una

presencia lejana, pero permanente. Su madre le hablaba

de Iquique. de las salitreras y de Chile. En su dormitorio,

colgadas" en la pared, hay unas espuelas de huaso. A veces

oía a sú madre cantar la Canción -Nacional, en castellano.

¡oige Robledo es una mezcla peifecta de naturaleza

chilena y educación británica.

El aprendió la melodía, pero

nunca pudo repetir la tetra.

Y un día recibió una carta

de un inglés, recién llegado
de Chile, que lo invitaba a

su casa "a celebrar el Dieci

ocho". No fué, porque el

Dieciocho era ya desde ha

cía tiempo una pequeña fies

ta familiar en su propia ca

sa. Los muchachos no sa

bían por qué, pero sí que era

algo relacionado con su ma

dre y con Ohile. Creían que

era el aniversario del día i-m

que conoció a su padre.
Esa es la primera caracte

rística de Jorge Robledo. La

segunda es la corrección en

todos sus actos y palabras.
Mírenlo en la foto. Van

esa cara de roto nortino, que

tiene en bu árbol genealógi
co algo de gringo, e imagí
nenlo con los modales y la

dicción de un gentleman. De
la contraposición d» esos dos

elementos —lo que heredó de

Chile y lo que aprendió en

Inglaterra— surge la verda

dera personalidad de Roble

do. Nunca levanta la voz.

Nunca hace . nada sin pedir

permiso. Modera sus juicios

y opiniones con frases con

dicionales. Y el sportsman-

ship es la religión personal
de su existencia. Robledo
tiene un amigo intimo que

le sirve de modelo en todas

sus actividades. Es Jack

Milburn, que era centro

forward de Newcastle antes

de que llegara el chi-

leño, y que ahora se

alterna con Robledo

en esa posición y en

la de insider. ¡El
hombre a quien le

quitó el puesto! Ro

bledo lo admira y

aprecia, porque, se

gún él. "es el juga
dor más limpio que

yo he visto en mi

vida. Tiene un sen

tido del sportsman-
ship inigualado".
Basta saber que Mil

burn y Robledo, ri

vales en el juego, son
amigos íntimos, para
darse cuenta de que

el primero es un

gran exponente del espíritu deportivo. Y basta también

escuchar el juicio de Robledo para comprender que él, per
sonalmente, aspira a ser como Milburn. Un ejemplo per
fecto de deportista correcto y limpio.

El "fair play" es parte de la mentalidad de todo in

glés. Pero el "fair play" no es para todos. Hay quienes se

descontrolan y violan sus reglas estrictas. Especialmente
debe ser difícil conformarse a ellas para un muchacho

latino, naturalmente impulsivo. Para evitar ese peligro y

poder alcanzar su ideal deportivo, Robledo ha levantado 'al

rededor de sí mismo una muralla de acero de autocontrol.
Uno lo nota de inmediato. Nunca contesta rápidamente.
Para hablar, se detiene y piensa. Está siempre midiendo
lo aue hace y lo que dice contra el modelo del deportista
perfecto. Por eso a ratos parece frío. Y desconciertan los

chispazos de latinidad que se le escapan.
¡La tercera característica fundamental de Jorge Roble

do es su sentido absoluto del profesionalismo deportivo y
su deseo de dejar conformes a los dirigentes, el público y
sus compañeros. El fútbol es una profesión, aunque resulte

agradable practicarlo. A él le pagan por jugar, y, al fir
mar contrato, se compromete a hacerlo lo mejor que pue
da. Como en cualquier trabajo, si no cumple bien su co

metido, peligra su futuro. Además, si no juega bien, no

cumple con su- parte del contrato. Por eso Robledo es el
futbolista ideal, desde el punto de vista del dirigente o del
entrenador. 'Entrena todos los días, a las ocho y media de
la mañana. Se acuesta antes de las once de la noche.
Acepta sin discusión los regímenes que se le imponen y
no se aparta un milímetro de ellos sin pedir permiso. Por

_ 4 —



El equipo del Newcastle. quinto en el campeonato británico de fútbol. Puede verse a los .hermanos Robledo en la pri
mera fila, primero y tercero, de izquierda a derecha.

Ejemplo de profesional disciplinado y obediente,

gran modelo para los futbolistas chilenos.

ejemplo, él está acos

tumbrado a fumar

tres cigarrillos dia

rios. Allá, en Ingla
terra, su entrenador

considera que no le

perjudican. Pero, al llegar a Chile, pidió permiso a los

dirigentes nacionales para seguir esa costumbre. "A. lo

mejor -^dijo— aquí se tienen costumbres distintas."
Su sentido de la disciplina tiene extremos que a nos

otros nos parecen a veces exagerados. Es natural que un

jugador llegado de tan lejos y que resume tantas espe
ranzas de nuestro fútbol, sea objeto de atenciones, invita

ciones y agasajos. Es lógico que los periodistas lo persigan
y se disputen sus declaraciones. Robledo no dice una pa
labra ni acepta una invitación, por inocente que sea. si

no tiene primero la autorización de los dirigentes.
A nosotros nos parece extraño y, a ratos, artificial.

Pero se trata únicamente del contraste entre nuestro am

biente futbolístico y un medio mucho más avanzado. Lo

que hace Robledo es. dentro de ciertos límites y sujeto a

las variaciones del temperamento individual, lo que hacen

todos los futbolistas ingleses. Y posiblemente el mayor
beneficio de su venida esté, no en lo que pueda hacer

como centro forward del seleccionado nacional, sino en ,u

influencia como ejemplo para nuestros futbolistas jóvenes.
Es modesto, no porque se valorice en menos de lo que

realmente es. sino por esa combinación del control britá

nico y su afán de quedar bien. Su preocupación principal
es que el cronista no lo alabe mucho, que "no lo pinte co

mo un jugador extraordinario, porque entonces el público
va a esperar demasiado de mí. y se va a desilusionar cuan

do me vea". El no quiere ser la vedette del equipo. Por

dos motivos. Porque tos adversarios se preocupan en ex

ceso del jugador a quien consideran mejor, y porque los

compañeros tienen la tendencia a jugar demasiado para
él. "Entonces se descompone la coordinación necesaria en

una buena línea delantera" De todos modos, si los rivales

lo hacen objeto de una atención especial, él está dispuesto
a sacrificarse por el bien del equipo. "A veces me ha pa

sado, en Inglaterra, que el back-centro (allá lo llaman

centro-halí) me sigue como perro guardián. Entonces, yo
me retraso y me descoloco.

para llevarlo conmigo. Así

los insiders pueden entrar

hacia el gol con mayor fa

cilidad"

Jorge Robledo nació en

Iquique. en 1926. Su madre

habia venido a Chile con

una familia inglesa emplea
da en la Oficina Alianza.

Aqui conocó a un chileno, ¿e

enamoró de él y se casó. En

Iouique nacieron tres hijos.
Jorge. Eduardo, que tiene 21

Frente a Lorca, en su pri
mera tarde en Chile. El ges

to de Robledo es elocuente.

Parece decir: ''Perdona, vie

jo, que te venga a quitar el

puesto" .

años, y juega de hall

en el mismo conjun
to de Newcastle, .y

Walterio, que tiene

17. y estudia química
analítica. No es fut

bolista porque usa lentes. Cuando Jorge tenía seis años, la

señora Elsie Oliver de Robledo partió de vuelta a su país
natal, y se estableció en Barnsley, ciudad industrial del

Norte de Inglaterra, donde vivían sus parientes.
Allí creció Jorge y allí descubrió —

muy pronto— su

profesión. En la escuela, a los nueve años de edad, empezó
a jugar como centró forward en el equipo infantil. "Yo

jugaba fútbol, como lo puede jugar un niño chico, desde

los cuatro o cinco años. Recuerdo que mi padre me com

pró una pelota de fútbol, para mi quinto cumpleaños, y

que yo aprendí en Iquique a patearla y perseguirla. Mi

padre era también futbolista, y yo creo que hemos here

dado de él el gusto por ese deporte"
Cuando ya tenía doce años, y jugaba en el primer

equipo del colegio, estableció un record de goles para una

temporada, que nadie ha podido superar desde entonces.

Convirtió 61 tantos en 24 partidos. Más de dos por en

cuentro. En el liceo fué el capitán de su equipo y repre

sentante del colegio ante la Asociación de Fútbol Escolar.

Ya entonces apuntaba su doble calidad de buen jugador y

buen teórico. Robledo ha mirado siempre el fútbol bajo
un triple aspecto: la profesión en la que se gana la vida;
un deporte agradable, que lo ayuda a mantenerse en buen

estado físico; y una rama de estudios que debe ser anali

zada científicamente. En la actualidad, además de jugar
en primera división, es profesor de educación física, y por
las noches, cuando no tiene nada que hacer, va a los clu

bes de barrio para dar charlas de técnica futbolística a los

infantiles y juveniles. El Gobierno británico lo ha con

tratado como profesor de gimnasia y de fútbol.

lEra imposible que un novicio tan promisorio pasara
inadvertido. A los 16 años lo contrató Huddersíield Town,

equipo de segunda división. Pero en Inglaterra los regla
mentos establecen una edad mínima de 17 años para los

profesionales del fútbol, y Robledo jugó esa temporaia co

mo amateur. año siguiente fué llamado por Barnsley.
el club de su ciudad, que ha

bía sido.de primera y era en

tonces de los mejores equipas
de segunda. Desde entonces

ha sido profesional, y no ha

dejado de jugar ninguna
temporada como titular de

algún equipo.
En Barnsley, donde juga

ba también su hermano

Eduardo, permaneció cinco

años. Hasta que. en 1947

Newcastle lo compró pagan

do por él 22.000 libras ester

linas, unos cinco millones de

pesos chilenos. Junto con él

su hermano Eduardo viajó a

Newcastle. En la
■

historia

del fútbol británico sólo se

lian pagado dos pases supe-

nores. al de Robledo. Pres-



Al aparecer en el Estadio Nacional, el público lo ovacionó

y le pidió una vuelta olímpica. Robledo, muchacho modesto,

se sintió incómodo. "Si todavía no he hecho nada", dijo.

o tres vueltas a la cancha, llevando la pelota "pegada" a

los pies. Después, en el gimnasio, juegan una "pichanga",
con

zapatillas de lona, de cinco o seis por lado. El viernes ha

cen piques en la cancha, en un entrenamiento muy breve

Generalmente les toca viajar ese día. de modo que esa se

sión es suprimida muchas veces. A las 3.15 del sábado co

mienza el encuentro. Ese día todo el equipo almuerza jun

to, comiendo muy poco. Algo de pollo o pescado y pan.

Nada más. Fuera de esa comida, los jugadores comen .o

que quieren. Robledo come poco. Desayuna con cereales.

j-ugo-de frutasr .tostadas con mermelada y café. A veces.

no todos los días, agrega al desayuno huevos con tocino.

Almuerza sopa, carne con papas y verduras, postre, queso,

galletas, pan y café. Después, a las cinco, el té con tos

tadas, y a las nueve o diez, una comida muy liviana. Ma

carrones o spaghetti y postre. Extraña, viendo su físico

recio, que coma tan poco. Pero generalmente ocurre lo

mismo con todos los ingleses, aunque para los futbolistas

no es problema el racionamiento. Ellos obtienen siempre

alimentos no-racionados.

En la cancha, Jorge Robledo es un jugador dúctil é

inteligente, que se adapta a las circunstancias del momen-

El iquiqueño, forward del

en siete millones

ton North End compró a Eddie Quigley en 26.000 libras.

y Derby County adquirió a Morris en 24.500. El tercer

lugar corresponde a Robledo.

Desde entonces su valor ha subido. Al prestarlo, . gra

tuitamente, por tres meses, para que integrara el seleccio

nado nacional, Newcastle exigió que la Federación chilena

-lo asegurara en 30.000 libras esterlinas. Ese, entonces, es

su precio actual. Más de siete millones de pesos. En tres

temporadas de primera, división ha subido su valor en

Una tercera parte.
(Pero todos esos millones son para el club. Robledo no

ha recibido casi nada. En Inglaterra, cuando un jugador
es transferido, la prima va por completo a poder del equipo
vendedor. El futbolista recibe únicamente 150 libras ester

linas por cada año que haya jugado en el club que aban

dona. Esa regla es nueva. Se estableció en 1945, y por so.

al ser transferido, sólo le valieron dos años de permanencia
en Barnsley, y recibió 300 libras. Un poco más de 70.000

Con su hermano Eduardo, vistiendo el uniforme de News-

castle. Los dos se parecen mucho. Tienen él mismo aspecto
de chileno agringado, tan común en nuestro Norte Grande,

donde se han -mezclado ambas razas.

pesos, cuando el club

recibía cinco millo

nes.

Las leyes que go

biernan al fútbol bri

tánico son injustas

para con los jugadores, y han causado varios conatos de

rebeliones y huelgas. Según el reglamento de 1945, con

quistado después de una breve huelga, los futbolistas pue

den cobrar su-ldos de hasta doce libras semanales y una

prima de dos libras por partido ganado. Eso es lo que

recibe Robledo. El sueldo máximo del fútbol de Inglaterra.
Y eso es lo que cuesta a la Federación chilena, fuera de

los pasajes y el seguro. El club no cobró nada por él. Doce

libras semanales —o catorce, según sea el caso— es un

buen sueldo para un obrero o empleado británico. Un

obrero no especializado cobra cinco libras. Un jefe de sec

ción recibe unas diez. Pero, teniendo en cuenta las ta

quillas gigantescas de los encuentros de fútbol —en la fi

nal de la Copa Inglesa hubo cien mil espectadores
—

, los

futbolistas británicos son los peor pagados del mundo.

Y el fútbol es una profesión "full-time". Nada de ac

tividades ajenas a él, como sucede entre nosotros. El con

trato que firma el profesional lo obliga a no trabajar en

ninguna otra cosa. Su tiempo pertenece totalmente al club.

Asi se explica el régimen de entrenamiento que se impone

a los jugadores. Juegan el sábado por la tarde. Tienen el

domingo y el lunes libres, y entrenan todos los demás

dias un término medio de dos horas.

El martes por la mañana, titulares y reservas juegan

un partido completo de noventa minutos. El miércoles.

dan unas diez o doce vueltas a la cancha, alternando una

corriendo y una andando. Después hacen piques para ob

tener velocidad. Todo eso. sin pelota. Enseguida van al

gimnasio y allí hacen ejercicios musculares de tipo general.

El jueves hacen diez o quince eamreras cortas y dan dos

Newcastle, está avaluado

de pesos chilenos.

to. Puede ser entra

dor y duro, o técnico

y habilidoso- "Mi ta

rea consiste, princi
palmente, en mover

la línea delantera y
buscarle oportunidanes de hacer goles- En Inglaterra.
un jugador individualista no tiene nada qué hacer. Es ne

cesario jugar para el equipo. Uno busca los puntos débiles

de la defensa contraria. Si el back-centro es lento, y yo
veo que puedo burlarlo, entro en busca del remate. Si es

rápido, eficiente, y me sigue de cerca, me descoloco y re

traso, para que mis insiders_ entren con mayor facilidad.
También mi acción depende de los interiores que me acom

pañen. Si ellos son rematadores, yo les doy pelotas. Si
son hábiles y me traen el balón, remato yo. Es imposible
decir antes de entrar a la cancha cómo voy a jugar."

Para poder jugar así. adaptándose a cualquiera moda

lidad, hay que ser un futbolista completo- Robledo, en los

entrenamientos, ha asombrado por su dominio de la pelo
ta y la potencia de su remate- En esas carreras alrededor
de la cancha, con la pelota, ha demostrado que sabe hacer
con ella lo que quiere. Nunca se enreda ni la pierde. El
balón va sobre sus pies como si estuviera pegado a ellos,

Después, se va frente a una pared y remata con los dos

pies, con o sin bote, y siempre de primera. Con esas ca

racterísticas, anotó 29 goles en 1945-46. su mejor año. y 23

en la temporada pasada. Milburn, su rival y compañero,
convirtió más goles que él. Eso indica que, cuando jugaron
juntos. Robledo le creó muchas oportunidades-

Cuando se empezó a hablar en Inglaterra de la for
mación del seleccionado para el Mundial de Río de Janei

ro, los dirigentes llamaron a Robledo a las pruebas preli
minares- Tenía chance de ser seleccionado; pero entonces
se supo que era de nacionalidad chilena, y lo descartaron.

Ahora, es muy probable que el centro forward titular sea el
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propio Milburn. Y de ahí se puede de

ducir el valor de Robledo.

Quería ser seleccionado. "Una de las

grandes penas de mi vida fué cuando

me dijeron que no podría ir al Mun-

i dial por ser chileno." Pero le estaba

reservada una' sorpresa grande y agra

dable. Se había sabido en Chile que

existía en el equipo de Newcastle un

excelente jugador chileno, y el Emba

jador Bianchi. representante del fútbol

chileno ante la FIFA, inició negociacio

nes para obtener su concurso. Robledo

aceptó entusiasmado. El club demos

tró menos entusiasmo, pero finalmen

te accedió, como gesto de "buena vo

luntad". Y así, estará en el Mundial.

Si le toca jugar contra Inglaterra, con

tra Milburn y otros compañeros del

Newcastle que han sido seleccionados.

"se esforzará más aún". El sabe que

tiene la obligación de rendir el máximo

para Chile.

Le dicen "Geordie"¡ Es el nombre

genérico de todos los hombres de

Barnsley. A los escoceses se les llama

"Jocks". y a los de Yorkshire, "Coi-

liers". Robledo, como buen natural del

Norte de Inglaterra, es "Geordie".

Cuando no está jugando fútbol o ha

ciendo clases de gimnasia o deporte.

Juega tenis y pimpón- Es un buen te

nista, que no desentona entre los me

jores de su ciudad, y piensa dedicarse

al tenis cuando tenga que abandonar

el fútbol. Al tenis y a enseñar fútbol.

Tiene un pequeño negocio de construc

ciones, y su hobby'es coleccionar foto

grafías. No de él. ni de deportes, sino

de todas clases . Tiene un enorme ál

bum en su casa. Ha jugado, fuera de

Inglaterra, en Estados Unidos y Ca

nadá, cuando Newcastle hizo su recien

te jira por Norteamérica. Ha visto

eouiípos ingleses, franceses, suecos, ru

sos y chilenos, pero no quiere emitir

opiniones ni hacer pronósticos acerca

del Mundial. Un buen profesional no

tiene el derecho a dar opiniones. Sólo

le corresponde jugar bien. Ahora, ade

más, tiene otro incentivo, dice: defen

der a su patria.
Eso es lo que él desea y lo que to

dos esperamos de él. Y el domingo

estaremos en el estadio, con la respi

ración contenida y los puños apreta

dos, esperando ver surgir la pieza que

falta al seleccionado. Pero, por gran

de que sea el anhelo, tenemos que tem

perarlo con comprensión y paciencia.
Las grandes esperanzas suelen engen

drar grandes desilusiones. Robledo vie

ne desde muy lejos, desde un ambiente

futbolístico ,
distinto al nuestro, donde

se juega de otra manera. Lo más ló

gico es que no pueda ambientarse in

mediatamente en este fútbol distinto.

Y entonces, no hay que desesperarse
ni pasar prematuramente al bando de

los pesimistas. Todos los antecedentes

de 'Robledo, lo que ha mostrado en

sus entrenamientos, lo que opinan de

él los expertos del país futbolística

mente más avanzado del mundo, co

inciden en destacarlo como un player
de condiciones extraordinarias.

El .mismo, al hablar con el cronista.

destaca una y otra vez ese peligro.

Jorge Robledo tiene una abundante

experiencia deportiva y sabe bien lo

peligrosas que pueden resultar esas es

peranzas desmedidas. "No quiero des

ilusionar a nadie", repitió varias ve

ces. "Si me creen demasiado bueno,

pueden quedar- descontentos con mis

primeras actuaciones."

Conque paciencia, serenidad, y dejemos

que las cosas vayan por sus pasos con

tados. Si Robledo nos deslumhra en

su primera aparición, eohemos las cam

panas a rebato . Si no. volvamos a ver

lo con la misma esperanza. Con la se

guridad de que. a la larga, demostrará

la calidad que le valió la tercera coti

zación en la historia del fútbol britá

nico. PEPE NAVA

CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN -

CINE SONORO
Receptores, Diseño, Construccín

Reparación. Sistemas de Amplili-

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados ispéelos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

etc.

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores Wo gasolina Diesel y Semi-

Diescl, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinari:

Agríela <■ industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Taller meca-

AVIACIÓN

odií

oh, «¡a.

ica. Pilotaje, Me

nonios dt

> de Avio

, Motores, Comunicado

por Radio, Radiofaro,

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicicn i miento de Aire o Clima

Artificial. Motores y Geficr.it/orcs.

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras. Sol

dadura, etc.

IDIOMA INGLES

j ;ií alcance de todos, con

'icione-i fonográficas que

i la pronunciación corree-

De aplicación al Camer-

• ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS

Fundada en Los Ange

les, California, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ hoy mismo este cupón
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente Depto. G K - 304 - E

i.- j i-l /-oi-t-ic' i i ELIJA SOLO UNA
Mándeme su libro íaRAIIS sobre !a carrero que

he seleccionado y marco con una X, así : [x] RADIO L-I

NOMBRE EDAD DIESEL O

DIRECCIÓN AVIACIONQ
ELECTRO- n

LOCALIDAD TECNIA
U

POBLACIÓN INGLES D
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FÚTBOL 5IGHIFICR COL
Europa, con su organización simple y maciza, le da

esa interpretación única.
FERNANDO

Rie

ra nos propor

cionó, en ama

bles crónicas, sus

impresiones de fut

bolista y de viajero,
mientras la TJ. C. anduvo por tierras de Europa. De re

greso ya. cuando los recuerdos comienzan a aconcharse, ha

condensado esas impresiones que fué recogiendo en can

chas del Viejo Mundo. Ya no se habla bajo la influencia

de sucesos y de sensaciones inmediatos. No es absoluta

todavía la tranquilidad para volver sobre lo visto y lo vi

vido- Se enhebra la charla, y varias veces se interrumpe,
teniendo que volver sobre el hilo. Porque todos quieren
saber "algo" de boca, del capitán. Y cuando el cronista,

cree haberse encauzado por un derrotero definitivo, por

sobre el hombro hay alguno que pregunta: "Bueno..., ¿y

cómo se entendían con los alemanes?" o "¿Y el Riera de

la selección española era. al fin, pariente tuyo?"...
Hasta el cronista mismo se pierde por momentos, y,

bajo el imperio de una impresión más nítida en el recuer

do del viajero,, sale de su tema, haciéndosele después difícil

reencontrarlo. Cuando recién se llega —pasarán aún se

manas en que los jugadores de la Católica estarán "recién

llegados"
—

, no se puede mantener el orden riguroso en una

charla. La crónica salta como salta el recuerdo del que

charla. Los apuntes resultan así salpicados. Empezamos

hablando de fútbol español; varias veces nos perdimos. La

impresión resumida, condensada, que trae Riera de ese

fútbol, es que está muy bien encaminado, sin haber He

lado todavía a plasmarse definitivamente.

—Los españoles
—dice el capitán— , y en general todos

los europeos esbozaron un molde en el que cupieran ajus

tadamente las características físicas y la idiosincrasia del

material humano de que disponen. Lo crearon y no se sa-

fernando Riera, ca

pitán de la Católica,

analiza en sus decla

raciones el fútbol que
conocieron en Espa
ña, Bélgica y Alema

nia. Riera aparece al

frente de su equipo,
al presentarse en él

Estadio Metropolita
no, de Madrid.

lieron más de él. Hay una palabra en el léxico futbolís

tico que el europeo puso a la cabeza de sus convicciones

en la materia: "gol". El fútbol, para ellos, es eso: gol, y
entonces lo buscan de la manera más rápida, simple y con

tundente. El público entiende y gusta de "ese fútbol". En

Europa se aplaude, no la jugada, sino el intento de hacer

trasponer la pelota la línea de valla. No importa que el

intentó resulte fallido. El delantero europeo tiene esa ven

taja. Yo estoy seguro de que en Chile, por ejemplo, el

forward no arriesga el remate, porque el subconsciente le

está diciendo que si su disparo va fuera o demasiado alto.
se le va a silbar estrepitosamente- AJJá no- Es difícil ha

cerse una idea aproximada de la frecuencia con que los

españoles, belgas o alemanes —que fueron los que vimos—

disparan al arco. Naturalmente que desvían mucho; pero
por muy desafortunada que sea la intención, vale ella para
el público mucho más que una filigrana-

No se demoró un segundo Riera en contestar una pre
gunta ritual:

—¿Qué fué lo que te impresionó más en la jira?
—La seriedad, la importancia que se le da al fútbol

—fué su respuesta precisa. Y luego aclaró— : Para el eu

ropeo, este deporte es algo verdaderamente serio. La orga
nización de los clubes —sociedades anónimas con gran
cantidad de socios de número— lo está diciendo de princi
pio. Cada institución tiene "un solo plantel" de dieciocho
jugadores profesionales, como mínimo . El club "prepara el
espectáculo que a la hinchada le interesa". Se ahorran



El seleccionado cata

lán, con el cual em

pató la Católica en

Barcelona- "Hay tal

similitud de juego en

los cuadros españoles,
que dejan la impre
sión de que son los

mismos jugadores
con distintas camise

tas", dice Riera.

problemas internos y
los que, trascendien

do a la masa, le pu
dieran restar serie

dad al fútbol. Ya se

ha dicho muchas ve

ces que en Europa no

se juegan prelimina
res . Tampoco los

clubes tienen divi

siones inferiores. Só

lo ese plantel. ¿De
dónde, entonces, sa

len los cracks?, se

preguntarán ustedes.

Muy sencillo, Exis-

a cualquier acto previo y al margen del fútbol. Por ejem~
pío. cuando jugaron España y Portugal, por las eliminato

rias del Campeonato del Mundo. Chamartín estaba repleto
de gente que había llegado media hora antes; los fotógra
fos se contaban por decenas ...En el palco de honor estaba
S. E.. el Generalísimo. Pues bien. a. la. hora exacta anun

ciada entró el referee, precediendo a los dos equipos. For
maron éstos frente a la tribuna presidencial, saludaron al
General Franco; una banda ejecutó breves acordes de los
himnos español y portugués, y los jugadores fueron al me
dio de la cancha. Una pose general para todos los repor
teros gráficos, el apretón de manos, y . . . todos a sus pues
tos y a empezar lo que interesaba, lo que había atraído
al estadio a ochenta mil personas: el partido de fútbol. En
todos esos "preliminares" se habían ocupado exactamente
cinco minutos. ¿Me entiendes?... Seriedad...

Riera habla con verdadero entusiasmo de esta fisono
mía bien definida y saludable del fútbol europeo.

—

Hay otros detalles, que pueden parecer sin importan
cia, pero que la tienen. Que la hemos podido apreciar nos
otros que no estamos acostumbrados a ellos. Por ejemplo,
no recuerdo haber visto nunca, en los nueve partidos que
jugamos, entrar a un masajista o a un aguatero a la can

cha para atender a un jugador europeo. Ni a uno de es

tos que, por un golpe, haya quedado revolcándose en tierra.
o que. por un cobro, haya levantado los brazos o murmu

rado una protesta. El europeo entra a la cancha "a jugar
fútbol". Nada más. Una sorpresa, y grande, fué ver los
estadios sin alambrados. Y sorpresa, porque siempre nos

enorgullecemos y hasta decimos que nuestro Estadio Nacio
nal "es uno de los pocos del mundo" que no tienen rejas
que separen al público de la cancha. Pues bien, en Europa
ninguno las tiene. No se necesitan, porque, así como el

jugador entra "nada más que a jugar", el aficionado va

"nada más que a mirar". Esto hace que el fútbol, además
de serio, sea algo amable, grato, sin aristas que preocupen
demasiado al jugador, haciéndolo desviarse de su verdadero

papel . . .

La charla va firme y bien encaminada. Pero, por sobre

Al cuadro católico le faltó un plantel más numeroso para

cumplir mejor campaña. Llevaron diecisiete jugadores, que

luego se vieron reducidos a catorce o quince, por lesiones.

Prieto. Infante y Vidal posan en un día de paseo, en el

Estadio Chamartín, escenario de los grandes encuentros in

ternacionales en Madrid.

Femando Riera resume la experiencia recogida en la

jira por España, Bélgica y Alemania.

ten, independiente
mente de las institu

ciones profesionales.
entidades que se lla

man "los modestos".
Son en algunos ca

sos verdaderas "filiales" de los clubes de la Liga. Por

ejemplo, el Atlético se surte de las filas del Plus Ultra, uno
de esos "modestos" de que hablaba. Pero el Atlético no

sabe nada de él. No hay preliminares, repito. Y no sólo
en la acepción que corresponde a los partidos amistosos, o

de divisiones inferiores, que se juegan entre nosotros, sino

el hombro, uno inte

rrumpe :

— ¡Pero a mí me

contaron que al re

feree le tiraron coji
nes en ese partido

de Sevüla!. . .

— ¡No, hombre! —aclara Riera—. Cojines sí, que ésa es

su manera de protestar, pero no al referee. Simplemente
a la cancha, que no es lo mismo.

La interrupción del que escuchaba desvió la charla.

Volvimos sobre el "juego" europeo.
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La nobleza con que se lucha en la cancha y la co

rrección del público en las tribunas, son impresiones
inolvidables para el sudamericano.

—Te decía —prosi

gue Riera— que el

. fútbol europeo creó

un tipo standard de

jugador de primera.
y, con él. un tipo
standard de juego. Tan claro se aprecia esto, una vez en

la cancha, que teníamos la impresión de jugar siempre con

tra los mismos adversarios, sólo que les cambiaban cami

setas. Si hubiera que definir ese fútbol, yo diría que su

base fundamental está en que "llena completamente" la

cancha y en que su objetivo único es el gol, el que buscan

con resolución notable. Que desaparece prácticamente el

factor "hombre" bajo el factor "equipo". No son más de

dos o tres las figuras individuales que lograron impresio
narnos poderosamente en toda la jira. ¡Por sobre todo, nos

quedó siempre la impresión de los conjuntos. Es curioso lo
distinto que resulta el análisis de un jugador aisladamente.
y luego, de él como pieza del equipo. El europeo nos pa
recía lento, pero una vez que "se iba" era difícil darle
alcance. Nos parecía "rústico", pero he ahí que hacía
exactamente lo mismo que nosotros, sólo que de distinta

manera. En lieja, a Jaime Vásquez lo marcó un half que
media dos metros de estatura. Podría pensarse que era

lento y pesado. Pues no. Además de su extraordinaria cor

pulencia, era tan ágil y veloz como nuestro propio pun
tero...

—¿Pero cómo nunca se ha oído hablar de los alema

nes en materia de fútbol? . . .

—reflexionó un contertulio.
—Nunca no —recuerda Riera— . Precisamente en Ber

lín, para las olimpíadas, Alemania tenía un gran conjun
to. Allá en Munich nos confirmaron aquello que paso en

Sudamérica sólo como una fantasía periodística. Alemania

iba para -campeón olímpico en aquella oportunidad; tan

seguro estaba su entrenador, que en una- de las eliminato

rias, estimada de escaso riesgo, colocó a los suplentes, para
no cansar a los titulares. Y Alemania perdió ese partido
■y fué eliminada. El entrenador, en los mismos camarines,

se suicidó... Bueno, naturalmente. ,vino la guerra
—

para
los alemanes más terrible que para nadie—

, y se olvidaron

del fútbol. Pero he ahí que para nosotros el fútbol alemán

ha sido una verdadera sorpresa. Yo me atrevería, a decir

que es tan sólido como el español y que aun posee mejores

El Estadio Chamartín, en Madrid, fué uno de los mejores

que conocieron en la jira. Allí vieron algunos el match

España-Portugal, en el cual apreciaron una vez más la

característica de un juego sencillo, tosco pero práctico.

Aquí están en cancha

alemana, poco antes

de jugar el match

que ganaron en Mu

nich. Riera, Living-
stone, Alvarez, Prie

to, Infante, Roldan,
Monestés, Andere.

Carvallo, Busquets y

Mayanes. El fútbol
alemán, como el es

pañol, también es <¡e

estrategia simple pa

ra buscar el gol.

fundamentos técni

cos. Alemania no

"suena" todavía en

el concierto futbolís

tico mundial, como

antes de la guerra.

Pero acuérdense de

mí. Una vez que el

ipaís se reponga
—

que para ello lucha

con un tesón impre
sionante—, estará a

la misma altura que

España, Italia y otras

potencias europeas de

rango.
La rueda empezó

con Riera, el cronis-

ta„y dos o tres ami

gos. A estas alturas

de la charla los oyen
tes eran muchos, y.

por tanto, muchas

las interrupciones. A

unos, más que los re

cuerdos futbolísticos,

interesaban los otros.
■De ahí que, de ese

análisis del fútbol
alemán, hayamos
.pasado al Follies

Bergére. atravesando
de paso la fábrica

Krupp, de Essen; El

Esíorial, de Madrid;
la Mezquita, de Córdoba, y el Bois de Boulogne . . .

Como siempre, una vez que se pierde el hilo de la

charla, cuesta reencontrarlo. Y hay que seguir otros de

rroteros. Se habla ahora del equipo de la Católica.
—Me parece

—dice Riera— que en el recuento no se

debe hacer la- estadística de partidos ganados, empatados
y perdidos. Sólo de resultados favorables y desfavorables.



Con el arbitro del

match jugado en Se

villa, los dos capita
nes. Calocero es el

sevillano. Esa tarde,

la V. C- jugó uno de

sus mejores matches,
y, sin embargo, per
dió injustamente. El

público, sin conside
rar el resultado, ad
miró el juego de los

chilenos.

Empatar con el Atlé

tico de Madrid, cam

peón de España, me

rece mayor conside

ración que la que

sugiere un empate .

¿Me entiendes lo que

quiero decir?" Desde

este punto de vista,

la jira debe conside

rarse exitosa. Hay
muchos factores que
necesariamente tie

nen que tomarse en

cuenta . Hicimos la

campaña con dieci

siete jugadores, redu
cida la cifra luego,
por lesiones y otras

deserciones, a cator

ce o quince a lo su

mo. Viajamos en

avión, microbús, fe

rrocarril y vapor, a

través de treinta nil

kilómetros. Jugamos
bajo lluvia y nieve.

sobre barro y hasta

carbón —la cancha

de Sarrebruoken es muy pintoresca porque, precisamente..
es de esta materia— . y siempre ante rivales fuertes, de

una técnica que desconocíamos. Tuvimos muchos incon

venientes. Y, a pesar de todo, no lo hicimos mal. Habría

. sido difícil que el lector chileno hubiera reconocido al

campeón del 49 en este equipo: Livingstone; Vidal. Alva-

rez; Monestés, Busquéis y Ciraolo; Wood. Vasquez, Infan
te. Prieto y Roldan. Pero a esa alineación nos obligaron
las circunstancias. Perdimos, en realidad, cinco partidos.
Creo que no Interesa mayormente. Con el mismo equipo

que llevamos, y exactamente en las mismas condiciones

en que jugó, no debimos perder por ninguna razón en Se

villa ni en Lieja. Ahora que con un plantel más comple
to..., quién sabe hasta dónde habríamos llegado...

A los oyentes les interesa conocer de boca de cada uno

la impresión que dejaron los demás en
■

cuanto a jugado
res. Riera se niega —porque no le corresponde— a juzgar

a sus companeros.

pero no puede evitar

destacar a Alvarez y

a Prieto. El prime

ro, considerado por

todos el hombre más

regular de la cam

paña, y el segundo, el
más brillante . A pro

pósito de Prieto

cuenta Fernando

una anécdota de Se

villa:
—Jugó tanto "Chu

leta" esa tarde —di

ce
—

. que a la salida

del estadio el entre

nador de los sevilla

nos se nos acercó pa
ra decirnos: "Si es

táis en algún aprieto
muchachos (apriete
económico segura

mente), me pasáis a

este chaval, lo ex

pongo en la calle de

las Sierpes (una es

pecie de Ahumada

nuestra), y too arre-

gláo. . ."

■En una rueda en

que han entrado a

participar muchos.

es eada momento

más difícil conden

sar, sacar conclusio

nes, resumir expe
riencias. Entre mil

preguntas. Fernando

Riera logra, sin em

bargo, exponer al

gunas:
—Como enseñanzas está, en primer término, esa "se

riedad" de que he hablado, con que los europeos toman

el. fútbol. Creo que esto nos va a servir mucho; ojalá nues

tro público pudiera entenderlo, como lo entendimos nos

otros, para que completara el cuadro grato y amable. Lue

go estia "la manera perfectamente definida", que tiene

el europeo de jugar al fútbol. Su estilo propio y clara

mente perceptible: tosco, pero práctico.. El cuidado que

tienen por todo lo que es inherente al espectáculo- La co

laboración del -jugador para con el referee y la ecuanimi

dad de éstos- El sentido de responsabilidad y la "manera

que tiene el público de mirar el fútbol". Técnicamente,

espero que podamos también exponer algún progreso-
"Desde luego, la impresión que traemos del fútbol eu

ropeo se ha grabado fuerte en nuestras mentes y creo que.
con propósito deliberado o sin él, influirá en nuestras fu

turas actuaciones- Se buscará el gol. claro que nunca con

la misma y única resolución de los europeos, pero se bus

cará más, tratando de hacer menos cosas dubitativas y

demorosas, jugando más en penetración y disparando sin

cesar. Buscando el gol desde todas las posiciones. Creo que,
en realidad, eso ha sido la mejor enseñanza para nosotros

y para todo el fútbol chileno. El motivo básico está en el

"hambre" de gol, que ha, hecho a los europeos más expedi
tivos. Para ellos, no hay otro pensamiento, otra iniciativa,
otro impulso cuando están- a la vista del arco, que el rema

te. No creo que debemos llegar hasta copiarlos exactamen

te, porque para ello habría que abandonar la gama de re

cursos que es sal y pimienta del fútbol, pero dejando un

poco de lo nuestro y tomando un poco de lo de ellos, se

llegaría a la fórmula ideal.

"Ellos juegan así, porque se amolda a sus caracterís
ticas físicas y posiblemente mentales. A nosotros, nos en

caja mejor el fútbol sudamericano, que si aflguna falla tie
ne, cuando se pone en parangón, es divertirse mucho con
la pelota sin ir a lo positivo.

"El otro aspecto de la organización y educación futbo
lísticas vendrá con más dificultades y habrá que mante
nerlo como un ideal. Aquello de la mayor seriedad del fút
bol, que se trasunte en la preparación de los equipos, en

la constitución de los clubes y en la forma en que el pú
blico, situado en las graderías, trata y estimula a los ju
gadores.

Riera, como Prieto y sus demás compañeros, coinci
de en expresar que, jugando ante los públicos europeos,
se sintieron más cómodos, más aplomados y más resuel
tos a dar el máximum en un clima de comprensión y de
afectos- Los públicos también tienen su parte, su contri
bución para el mejor rendimiento del espectáculo. Es de
cir, es necesaria la colaboración de todos, recalca.

AVER.



CAIDO.PERO
NOVIMflDO
jóse Manuel Moreno es- O ™sdeA£5e«:
pera restablecerse de su *-" Especial.— no

V ■ r ,- 7 7 1. _.
es fácil encontrar en

lesión a fin de luchar pa- la historia dei fut

ra aue Boca se aane otra t>oi sudamericano
n
,,

3
una figura con más

estreíla Escribe Raúl Hernán calidad y personali-
Leppe, desde Buenos Aires. dad más atrayente

que José Manuel Moreno. El cronista tiene una opinión
formada al respecto. Salvo Adolfo Pedernera, no ha visto,

en verdad, ningún jugador de juego tan completo, un tác

tico tan formidable, como -el ex defensor de la casaca de

Universidad Católica. Pero hay un aspecto de la persona

lidad de Moreno que difícilmente resista un parangón con

otros grandes jugadores: su simpatía, su cordialidad sin

cera, amplia y espontánea. Ha habido y hay grandes ju

gadores que, a pesar de su condición de tales, no han go

zado de una simpatía unánime. El caso de Moreno, en cam

bio, es diametralmente opuesto. Todo el mundo lo admira

y lo respeta. Adictos o no a la divisa que defiende. Esto

sucedió antes, durante su campaña gloriosa en River; a

través de su paso por el España, de México; cuando des

lumhró a los aficionados chilenos, jugando para Univer

sidad Católica, y sucede, exactamente igual, ahora que viste

la casaca de Boca Juniors.

Este sentimiento de simpatía y admiración colectiva

hacia el crack boquense quedó plenamente ratificado a

raíz de la seria lesión que sufriera Moreno en la primera
fecha del campeonato. El fixture nos había deparado un

match de campanillas: Boca y Racing. Un choque sensa

cional de dos divisas de tradición tan añeja como gloriosa.
Y cuando menos se esperaba, cuando la hinchada boquen
se aguardaba tanto del hombre sobre el cual habla depo
sitado todas sus ilusiones, he aquí que el destino le juega
una mala pasada y Moreno cae víctima de un choque recio

con Rastelli. Hay consternación en todos los sectores cuan

do se conoce el dictamen del doctor Covaro, el famoso pro

fesional que tantas figuras salvó para el fútbol: hay des

prendimiento de los ligamentos laterales de la rodilla iz

quierda, lo que obligara al jugador a mantenerse inactivo

más allá de dos meses. Y junto con el alejamiento de

Moreno viene la debacle boquense. El cuadro no se arma,

anda a la deriva, sin conductor, sin la batuta de Moreno,

que tantas esperanzas había llevado a toda la pintoresca
barriada de la Boca. Y se van sumando las fechas y Boca

no consigue salir del pozo aciago, perdiendo puntos va

liosos, acercándose cada vez más hacia el fondo de la ta

bla de posiciones. Tanto, que en éstos instantes es quien
la cierra. Pero para consuelo de su hinchada estoica y se

guidora como ninguna en el mundo entero, en comandita
con Independiente —otro grande en la mala—

, Chacarita

y Rosario Central.

Todos estos aspectos mencionados los comento con Mo

reno, mientras él se atiende en el consultorio médico de

la AFA. El día anterior le ha sido retirado el yeso, y ahora

se aplica ultratermia y masajes. El bastón también ha que
dado definitivamente en casa.

—Ya ve usted —me dice— , lo que es el destino. Un año

entero jugando en Chile sin una lesión, y acá, de entrada

no más, debo resignarme a oficiarlas de espectador. Yo lo

siento, realmente, por Boca, no porque estime que mi con

curso sea imprescindible, sino porque me parece que du

rante la campaña de precampeonato habíamos conseguido
entendernos con mis compañeros de equipo. Además, por
la forma en que se me ha recibido, por el aliento de la

hinchada del equipo, mi más caro deseo era darlo todo por
Boca... Pero no estoy desalentado. Lo peor ya ha pasado
y ahora aguardo con ansias el momento de poder volver a

salir a la cancha- La mejoría es notable, y de acuerdo a la

opinión médica, me parece que de aquí a un mes estaré

luchando junto a mis compañeros, poniendo todos el hom

bro para que Boca retorne a la senda del éxito, tan común

antes.
—¿Cree usted en la recuperación de Boca?

—Desde luego. Tengo confianza en el porvenir del equi
po. Y si lo digo es después de haber apreciado el material

José Manuel Morefio, con la camiseta ele Boca Juniors, se

apresta a luchar por conquistar un campeonato, como lo

hizo ya con la de River; España, de México, y Católica, de
Chile.



No lo ha abatido la

seria lesión sufrida
en su primer match

oficial de 1950. Casi

restablecido, está an

sioso de reaparecer.
Así se lo manifestó al

corresponsal de "Es

tadio" en. Buenos Ai

res, con quien apa

rece en la fotografía..
Está a su lado.

jugar juntos y los re
sultados están a la

vista. Otro caso si

milar es Platense. Es

probable que allí no

dispongan de gran

des estrellas, pero el

sentido de equipo, la
unión y el compañe
rismo de todos los

jugadores se han re

flejado en un rendi

miento parejo de to

do el conjunto. Y to

do porque el equipo
está integrado por

hombres que vienen

jugando juntos des

de hace dos o tres

de qut.- disponemos. Hay buenos, muy buenos jugadores,

que, una vez que hayan logrado el afiatamiento tan nece

sario en todo conjunto y en posesión de todos sus medios

y moral, integrarán una fuerza colectiva capaz y potente.
Boca tiene un prestigio bien cimentado, su popularidad
es envidiable y no hay razón que impida mantener todos

estos atributos. Es cuestión de tiempo y de un poco de

suerte. Ya ha visto usted cómo nos ha sido esquiva hasta

ahora: primero me lesiono yo y luego valores tan necesa

rios como Vacca, Perronsino y Pescia caen bajo la san

ción del Tribunal de Penas. . . Tendrá que pasar, lógica

mente, esta racha de infortunio, y estoy seguro que de esta

misma adversidad resurgirá el viejo Boca de garra y ca

lidad.

Junto a nosotros está el popular actor del cine argen

tino Tito Alonso, hermano de Pola Alonso, como él, es

trella del séptimo arte criollo, y de quien se afirma con

traerá enlace en fecha próxima con Moreno. El cronista

no quiere pecar de indiscreto y prefiere mantenerse den

tro del tema futbolístico.' Tito Alonso tercia en la charla y

se habla de aspectos diversos del torneo. Aprovecho una

pausa y lo interrogo a Moreno:
—¿Usted cree en la decadencia del fútbol argentino?
—Una pregunta interesante y que esperaba. Desde mi

punto de vista no existe tal decadencia. Ocurre, sencilla

mente, que el éxodo a Colombia y Europa de muchos de

nuestros mejores jugadores obligó a los equipos a realizar

muchas modificaciones en su alineación. Hay cuadros que
se han renovado casi absolutamente y otros que han debido

cubrir plazas fundamentales con figuras nuevas. Esto, co

mo es de. suponer, ha incidido en el rendimiento colectivo

"Ese campeonato que ganamos con la U. C. en Chile fue
el fruto de la cóm-orensión, de la ayuda mutua y del com

pañerismo —dice' Moreno al recordar su estada en Santia -

go
—

. No podré olvidar a Chile y a la Católica", agrega, en

su expresión más emocionada.

de los equipos. No se

ha conseguido la tra

bazón, el entendi

miento tan necesa

rio en fútbol, pero,

individualmente, no

se puede negar la aparición de jugadores jóvenes de apti
tudes promisorias. Muchachos que cuando hayan adquiri
do mayor experiencia, cuando estén más asentados y acos

tumbrados al juego de sus compañeros, rendirán tanto

-como los que se han ido. Y ya verá usted cómo el fútbol

recobrará su antiguo brillo y el juego tendrá la calidad

que muchos estiman difícil de volver a ver. Todo es cues

tión de tiempo, de saber esperar, manteniendo las alinea

ciones, dándole confianza y moral a tanto muchacho nuevo

hasta hace poco desconocido. A mi juicio, hay tres casos

que demuestran palmariamente lo que digo. Primero, es el

de Racing. El campeón de 1949, salvo Boyé, no ha intro

ducido modificaciones en sus líneas. Todas las piezas del

conjunto han engranado casi a la perfección, tiene gran

des jugadores que se comprenden, que se han habituado a

"JAMAS OLVIDARE A CHILE", EXCLAMA EL CRACK

ARGENTINO RECORDANDO SU AÑO EN LA CATÓ

LICA

años. Finalmente, es

tá Quilmes. Para mí

no ha habido tal

sorpresa en su meri

toria campaña. Ob

serven que los diri

gentes quilmeños, con muy buen criterio, hicieron las ad

quisiciones imprescindibles, manteniendo el mismo equipo
que ganó el torneo de Ascenso de 1949. El producto de esta

política inteligente y hábil es de todos conocido. Y lo más

probable es que Quilmes se mantenga en la senda del

éxito. ..

Inesperadamente el tema gira hacia Chile, cuando Mo

reno expresa:
—En Universidad Católica sucedió algo parecido. Mu

cha gente piensa que todo se debió a mi presencia, pero yo

insisto en que ese campeonato que ganamos en 1949 fué

obra de todos. De un cabal sentido de la comprensión, de

la ayuda mutua, el compañerismo. En fútbol no hay nadie

imprescindible. La excelente campaña de Universidad Ca-

— 13 — (Continúa en la pág. 30)
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£( estiio de Fwuhashi llamó principalmente la atención de los críticos, ya que difiere en muchos aspectos de los ya

clásicos. Desde luego, como puede notarse en la fotografía, su respiración es por debajo del brazo. Furuhashi, que no se

enmntrabn en buenas aptitudes físicas, hizo sólo una exhibición en la pileta peruana.

IOHUÍA Y FUERZA
El estilo de los "fenómenos" japoneses de la natación:

Furuhashi, Hamaguchi, Murayama y Hashizume.

(Escribe: Alfonso Rospigliosi, para "Estadio").

LIMA.—
Se pre

sentaron en Li

ma los "peces
voladores" de. los ojos
oblicuos. La impre
sión que dejaron fué

óptima, aunque los

tiempos señalados no
fueron como se los imaginaban cronometristas, críticos y

aficionados en general.
Los nipones basan su efectividad en la soltura y fuerza

de sus movimientos. Es .una conjunción ideal alcanzada

por ellos. Han realizado una armoniosa combinación. Te

nemos, por ejemplo, a Furuhashi, que es un hombre fuerte.

de una masa muscular voluminosa, y. que, sin embargo,

nada muy suelto, dando sensación absoluta de facilidad en

su deslizamiento. Además, los nipones han demostrado que

el entrenamiento asiduo y metódico es una de las bases de

su éxito. Ellos entrenan en la pileta siete meses del año.

pero durante ese lapso hacen diariamente 6.000 metros.

Su entrenamiento es casi un juego, siendo uno de sus ob

jetivos la adaptación al agua.

El primer "amarillo" aue vimos fue Shiro Hashizume,

que empleó ,10' 10" 7|il0 para los 800 metros. El estilo del

mencionado nadador oriental es semejante al que mostra

ra en la misma pileta, hace años, el célebre argentino José

María Durañona. Se le apreció a Hashizume una gran

potencia en su brazada y una peculiar forma de atacar el

agua, que permite al nadador correr sus brazos y utilizar al

máximo su desliz. Viendo naidar a Shiro Hashizume, sin

disputa el segundo fondista de Japón, nos trajo a la mentc-

el recuerdo de Durañona. Utiliza parecida, brazada, con

una pequeña diferencia en su trabajo subacuático, tarando

más hacia el centro de la línea del cuerpo y con un pateo

por cierto mucho más po

tente que el del argentino.

Hay que anotar, además, que

Hashizume no precisó em

plearse mayormente . Nadó

sus primeros 100 metros en

1' 11"; los 200. en 2' 26"; los

300, en 3' 43"; los 400, en 5'

00" 5110; los 600, en 6' 17";

los 700 en 7'54", y cerró los

800 totalizando 10' 10" 7|10.
Estuvo, pues, muy por debajo

de lo que pueden llamarse

sus habituales performances.
todas ellas bajo los 10'. Ba^-
ta recordar que en Sao Pau

lo puso 9' 58 ■ Shiro Hashi

zume es un hombre de 22

años de edad, que pesa 70 ki

los y con 1.83 m. de talla.

Es el mas alto de los nipones

que nos visitan.

Shudohi Murayama, capi

tán del equipo, de 27 años.

con 1.76 m. de estatura y

con un peso de 76 kilos, na

dó los 200 metros práctica-
■nente solo. No tuvo rival

que lo exigiera, para

obligarlo a emplear
un tiempo de acuer

do a su clase y cate

goría. Corrió con re

lativa, facilidad, co

mo se aprecia en su

marea parcial en los

primeros 100, los cuales cubrió en 1' 04", para rematar los

200 en 2' 18". Esa marca fué. por cierto, un poco desilu

sionante, pues se esperaba un registro menor por parte
de Murayama. Notamos una particularidad en su estilo.

Se voltea completamente sobre su lado izquierdo, y. mien

tras hace una profunda aspiración, ya tiene la brazada

derecha en el aire. Ese movimiento lo repitió a cada mo

mento. Sus brazos daban la impresión de moverse como

paletas, con matemática precisión, alcanzando velocidades

asombrosas. Después de Furuhashi, Murayama fué el na

dador nipón de más soltura de los que se presentaron en

Lima. Además, hay que mencionar un hecho resaltante

en Shuiohi Murayama. En los últimos 50 metros empleó
45 braceadas, es decir, que en cada una avanzaba un me

tro, si descontamos, por supuesto, el recorrido ganado en

la vuelta. Mientras tanto, el rival que tuvo, Emilio Valdi

vieso, para hacer su último relevo tuvo que emplear 64

braceadas. La diferencia salta a la vista. En Sao Paulo.

Shuichi Murayama cubrió los 200 metros en 2' 16" 1|10,
mientras que su compatriota Hamaguchi recorrió la misma

distancia en 2' 11" 2|;10, tiempos superiores a los emplea
dos en la Pileta Municipal, de Lima.

'

Moshiro Hamaguchi es el primer nadador que ha ba

jado del minuto para los 100 metros estilo libre en Lima.

Una buena lanzada distinguió la partida de Hamaguchi.
Sin embargo notamos que los peruanos "saltan" más rá

pido, quien sabe por el ins

tinto de "robar la partida";
sin embargo, quien primero
salió a flote fué el nipón,
porque Gensollen —el pe
ruano— se sumerge dema

siado, encontrando mayor

resistencia en lo subacuáti
co. Moshiro Hamaguchi fué
el único nipón que se esmeró

en su prueba. Vimos en él un

estilo que no resultaba fuer
te y que, sin embargo, rendía
como aquellos más especta
culares, que en otras oportu
nidades nos ha sido dable
apreciar. Cuando cubrió la

primera pileta de 50 m. en

Shiro Hashizume es medio-

fondista. Corrió cuatrocien

tos metros en 4'57"3, y ocho

cientos metros, en lO'W"? . Es

un hombre de 22 años y de

1 metro 83, estatura muy ra

ra en los nipones.



Otro aspecto del estilo del "pez vola

dor", Furuhashi. En cada brazada gira
los hombros hasta casi poner su dorso

en forma vertical. Su movimiento de

pies se hace en forma de rotación so

bre ejes, que son sus tobillos. Resultan

verdaderas hélices.

27" 2|10, se tuvo la

impresión de que fi

nalizaría sobre el mi

nuto; pero Moshiro

Hamaguchi en la

vuelta ganó un gran
trecho. Toca con su

Capacitado análisis de la
exhibición que Jos "pe
ces" voladores cumpñe-
ton en la piscina de Lima.

mano derecha el borde de la pileta, nace una aspiración
profunda, aunque ello le signifique la pérdida de cuatro

décimas dé segundo, y luego se da un gran impulso, sa
liendo de espaldas. Cuando va a salir nuevamente a la

superficie, se da vuelta, y acelera su braceo en forma Im

presionante. Ya en los últimos 25 metros el rush de Ha

maguchi fué más intenso, más potente su pateo, emergien
do bastante los pies, y más rápido su braceo. Y el tiempo
se produjo: 58" 4|10, debajo del minuto, cosa que sólo han

Hironoshin Furuhashi es un hombre fuerte, de masa mus

cular voluminosa, que nada con mucha soltura y gran fa
cilidad de deslizamiento.

logrado tres nadadores en Sudamérica: Wüly Otto Jordán,

Aram Boghosinau y el ecuatoriano Luis Alcibar.

Merecen mención especial los 300 metros libres de ex

hibición ique hizo el fenómeno amarillo: Hironosshin Fu

ruhashi. No tuvo a ningún adversarlo en el momento de

darse la partida. El mismo pidió hacer el recorrido de la

prueba solo para no esforzarse, pues se hallaba atacado de

gripe.
Hironosshin Furuhashi tiene un estilo especial. Mezcla

de realidad y literatura fué lo que vieron los 7.000 aficio

nados. Hemos visto en Urna a un Furuhashi nadando plá
cidamente, y dándonos una impresión de que seguramente
no habrá de ser igual a la que produzca cuando se en

cuentre en competencia. Y ello se nudo vislumbrar cuan

do, ya al finalizar, efectuó cuatro brazadas, levantando su

sprint, que, aunque relampagueante, fué lo suficiente para
advertir su real capacidad técnica.

A los que vimos nadar esos 300 metros a Furuhashi,

en 3' 47", nos llamó poderosamente la atención un hecho:

la forma cómo mueve los pies dentro del agua. No ejecuta
el "pateo" corriente, sino que mueve estos miembros, ha
ciéndolos rotar constantemente sobre un eje, que vienen a

ser sus tobillos- Esto se le observa perfectamente bien cuan

do hace su sesión de pateo en los entrenamientos.

'Cuando conversamos con el entrenador Yusa sobre

esa particularidad, éste, dejando caer 1» ceniza de un ci

garrillo rubio, nos aseguró que esa facilidad para efectuar

el movimiento que ejecuta Furuhashi se debe a que los

japoneses, desde muy pequeños, se sientan sobre sus pies,
a la manera oriental, acostumbrando a la coyuntura de los

tobillos a una flexibilidad extraordinaria.

Volviendo al estilo que empleó Hironosshin Furuhashi

en los 300 metros, diremos en pocas palabras que el nipón
de los ojos oblicuos empleó una braceada distinta a la de

sus compañeros. Sin "correr" sobre sus brazos, atacaba el

agua apenas la mano tocaba, la superficie. Muchos dicen

que el crawl de Furuhashi es distinto al del resto, ya 'que
el japonés saca la cabeza casi al ir a introducir el brazo y
no en el momento de sacarlo de] agua, y respirando, en

consecuencia, en forma también antagónica a la regla ge
neral: por debajo del brazo, al tiempo que efectúa un ro-

taje de dorsales que evidentemente usa a modo de punta
o de quilla, y que deben accionar como desplazantes del

agua que se va oponiendo al avance del cuerpo.
Además, la brazada de Furuhashi es potente, y en su

trabajo subacuático conserva siempre su tendencia a tra

bajar la tirada hacia el centro de la línea ó}él cuerpo. Lo

más intrigante en Furuhashi es su patada. Cuando nadó
suavemente, todo el trabajo de los pies se realizó bajo e!

Shuichi Murayama corrió los doscientos metros en 2'1S".

Todos los japoneses son capaces de mejorar las marcas que
dieron a conocer. Para ellos las carreras tuvieron carácter

de exhibiciones, por la falta de adversarios serios.

agua y golpeando más fuertemente con la pierna izquier
da que con la derecha, en forma tal de dar la impresión
de no efectuar los seis clásicos golpes de píe por brazada,

sino cuatro.

Alfonso Rospigliosi.
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Femando Campos, en

hábil jugada, logró

pasar, la pelota por

sobre el arquero, y¡

cuando iba a proáu-.
■ cirse el tanto, ínter -

■: vino el zaguero Pin-

lieiro, que no pudo
evitarlo . Primer gol

.' chileno, a los .20 ■mi

nutos de juego..
'■

i'Abajo. I Á poco de

y
comenzar. Quitrál de

bió intervenir sería-:

viente para evitar el

remate de Orlando.

q'uese había cortado-

.De esta intervención.

Quítral quedó lesio

nados hubo de. aban

donar el campo, sien

do 'reemplazado por

Hernán Fernández.

El arbitro había có-

■ 'brad'o con anteriori

dad: posición óffsiáe
del - fonvard: brasile-

■

■

'■%
■

. w. '"■

sífcS^-,
*-- f. y

Frente a Fluminense, la Selección ni

los defectos de su dirección íé

i

i. i-j^p^ ,»■

s,|^ms,\>
tíSmt

GUANDO
un jugador, un back ce

masíada frecuencia es causante

la crítica lo señala y la direccir-

releva de su puesto. Se considera, e¡:

fuerzos de todos los jugadores, las a

y el porvenir del team en el campee:
puestos a las fallas de un elemento. £

grullada, no lo será tanto si el lector .se

leyendo.
El Seleccionado chileno de fútbol

de presentaciones que están lejos d

que, como nosotros, saben esperar cu

un equipo compacto y armónico con u

nidos de diferentes tiendas. Siempre
labor no es fácil y que un cuadro ce

resultados debe tener en el tiempo ur.

portantes que considerar. Esta vez, n

encontrado en el factor tiempo un el

cambio, ha tenido en su contra una d:'."
Ya lo hemos dicho en otras oportunio
cierta si la responsabilidad de los de;

hombres encargados de_esta labor Mi
uno de estos dos hombres, se ha aléis



• ,:-^v remase

mal'mostró con nitidez

:a.— ("Por A. /. JVJ

k
'

claridad meridiana la

evidencia de a quién
corresponde por en

tero la responsabili
dad. El team nacio

nal salió a disputar
su partido con Flu

minense dirigido úni
ca y exclusivamente

por su entrenador

Francisco P 1 a t k o

Todo lo que vimos

entonces, debemos

suponerlo, es resul

tado de instruccio

nes y enseñanzas del

entrenador húngaro.
como la formación

del team mismo ha

tenido que ser obra

exclusiva de este téc

nico. Siempre hemos

reconocido en Fran

cisco Platko un va

lor inestimable como

un preparador físico

y aun como un téc-

Guillermo Díaz tuvo

momentos en que

mostró su calidad.

provocando situacio

nes de mucho apre

mio para . la valla

brasileña. El match

terminó empatado a

É*Oft

,¡.r ejemplo, con de

scaídas de su valla,

jjg*] tic su cuadro lo

*J asi, que los es-

";.les de los hinchas

*j pueden estar ex-

^*3 parece una pero-

*fi molestia de seguir
0

.Creciendo una serie

¡brmíu- aún a los

•je trata de formar

!i';o de jugadores ve-

•' entendido que la

i;;.iue ofrezca buenos

•Js factores más im-

•iquipo nacional ha

'favorable. Pero, en

>'CBcnica equivocada.
l"in saber a ciencia

f» que se venían co-

í'jjno u otro de los

f Wnlrio Sanhueza,

W-u cargo, surge con

Síi'r

'■*' _J>

Wi-jrf"



Fluminense mejoró su actuación del debut, y obligó a la

boriosa tarea a la defensa chilena. Urroz. con macho arro

jo, se lanza con golpe de cabeza a evitar una media chilena

de Silas, centro delantero de Fluminense. Sáez y Román han

corrido a cerrarse.

nico que sabe formar jugadores. Pero- siempre también he

mos considerado que no se muestra tan experto cuando se

trata de ser un auténtico director técnico de un cuadro.

Esa opinión se ha visto ampliamente confirmada con su

gestión a cargo del equipo chileno. Ya en ediciones pasa

das nos habíamos referido a este aspecto de la labor es

forzada y tenaz a que se ha abocado la División de Honor. -

Es una lástima, entonces, que todos esos esfuerzos se ha

yan perdido en gran parte por- las causas señaladas. El

equipo nacional no ha logrado armarse porque se han co

metido errores que han conspirado muy directamente con

tra sus posibilidades más fáciles de alcanzar.

El último partido jugado por la Selección ante Flu

minense es un espejo, nítido y fiel, aun mejor que los

otros encuentros anteriores, para mostrar todas las im

perfecciones en la fisonomia de team nacional. Ahí que

daron claramente expuestos los errores tácticos y de apre

ciación que están obrando como pesado lastre para que

nuestro team representativo satisfaga en la medida que

toda la afición desea. Veamos primero la constitución del

Román y Didi disputan una pelota en medio del campo.

La conformación inadecuada y la mala dirección del team

conspiraron para que la selección nacional no obtuviera

una buena victoria.

EL EMPATE A DOS TANTOS, PESE A QUE FLÜM1

NENSE MEJORO SU JUEGO, FUE OBRA DE NÚES

TROS PROPIOS ERRORES.

cuadró. Entraron de

nuevo a la cancha

los mismos hombres

que integraron el

equipo en sus co

mienzos, como si por

sobre toda otra con

sideración primara la idea de que el entrenador se había

hecho "a priori" del team que debía formar un cuadro

firme y duro, sin considerar lo que le ha ido mostrando

la experiencia. Lorca, Fernández y Román no han cum

plido ni una sola presentación aceptable en el cuadro. Y

Sáez ha mostrado con suficiente insistencia que no es el

hombre apropiado para servir de half de apoyo. Ha que

dado, pues, a la vista que estos hombres cuentan con la

confianza de Platko, y que la responsabilidad de su in

clusión en el cuadro le corresponde por entero. Y, proba

blemente, ahora surge la duda, sin contar siquiera con la

aprobación de seleccioñador único. . .

Lorca y Fernández, con lo que han demostrado ya en

el team, debieron haber sido eliminados hace muchísimo

tiempo. Motivos para tomar una determinación de esta

naturaieza hubo muchos, pero con increíble constancia,

digna de mejor suerte, naturalmente, se les ha mante

nido contra la opinión de todos. Ambos casos son simples.

Se trata de dos hombres cuyas características de jugador

no sirven para lo que

se espera de ellos.

Sus físicos vigorosos,
razón de su inclusión

en el cuadro, están

lejos de compensar

su falta de habilidad

para jugar la pelota, y su falta de velocidad, que son fun

damentales. Con respecto a Román, creemos ver en este

caso un anhelo muy grande de parte de Platko por hacer

del ex bádmintino una reedición del gran half de apoyo

que fué Pancho Hormazábal. El vigor y el shoot de este

jugador guardan similitud con el vigor y el shoot del ex

astro de Coló Coló, obra de Platko. Pero no parece tener

en mínima proporción las otras cualidades de aquél. Pan
cho había sido delantero y en sus actuaciones como

forward encontró la aptitud que le falta a Román.

Pues bien, en el último partido todo el apoyo estuvo

en manos de este hombre, duro y poco hábil. A Sáez se le

hizo jugar retrasado, pasando a integrar la defensa extre

ma, virtualmente como un cuarto back. En estas condi

ciones, con esta alineación, no podía esperarse mucho de
un cuadro que, como el nuestro, no posee hombres de gran
habilidad personal. Era muy difícil para los delanteros
mantener el balón eni su poder, sin contar con el respal
do de un par de halves diestros1 e inteligentes. Campos

!g —



URGENTE NECESIDAD DE TOMAR

MEDIDAS.

Hernán Fernández jugó con

mucho arrojo, y su actuación

evitó que el ataque insisten

te de Fluminense se 'concre

tará "en más goles. Parías y
Machuca están en la custo

dia de los formarás que en

traron.

realizó, durante el primer
período, esfuerzos muy gran

des en la media cancha. La

tarea era titánica. La cum

plió, sin embargo, con éxito,

pero a costa de un desgaste

de energías que práctica
mente lo hizo desapa
recer de la cancha en la se

gunda etapa. Cuando hubo

de bajar Fernández, las co

sas fueron mucho peor,

pues este hombre posee ca

racterísticas muy parecidas
a las de Román, poco ade

cuadas, como hemos dicho,

para la labor de apoyo.

-Cuando conocimos la/Com-
póSición del cuadro, antes

del encuentro, de inmediato

pensamos que de nuevo íba

mos a dar grandes ventajas
al rival, inspirándonos se

rios temores el resultado del

partido. Esta impresión pre

via la tuvieron muchas per

sonas, y seguramente gran parte del público. Nuestra in

quietud por la suerte del cuadro no pudo desaparecer más

adelante, ni siquiera con el parcial score favorable de 2

tantos a cero. Estaba ahí ofreciendo facilidades dema

siado grandes al adversario; la alineación a que nos

hemos referido, pese al cambio de Manuel Muñoz por

Fernández. En la segunda etapa Fluminense jugó con en

tera comodidad, ejerciendo un dominio de campo abruma

dor por momentos. Logró la equiparidad en el marcador,
no consiguiendo cifras más altas sólo en virtud de la la

bor extraordinaria de Hernán Fernández, y de la angus

tiosa defensa de Machuca, Urroz, Farías j Sáez. Defensa

que se vio obligada a encarar el partido sólo con la consig
na de no perderlo. En la segunda etapa, en consecuencia,

se habían justificado nuestros temores, y, en general, la

impresión viva al conocer la estructura que el entrenador

le había dado al cuadro nacional.

Nuevamente, como tantas veces en el pasado, un cua

dro nuestro entraba a la cancha para disputar un en

cuentro internacional previamente derrotado. Por todo es

to, la actuación del director técnico del team nos parece

comparable a aquella idea del back centro con que inicia

mos esta crónica. Es necesario señalar al elemento que es

el principal causante de las caídas de nuestra valla. Cuan

do un jugador actúa mal se hace merecedor a la censura.

No existe razón alguna, entonces, para que la crítica se

abstenga de comentar la actuación de un director técnico.

Adquieren más importancia y mayor influencia para el

cuadro entero los errores cometidos por quien tiene a su

cargo su dirección que los desaciertos de un jugador. Las
malas jugadas pueden ser esporádicas o disimuladas por

sus compañeros. Los errores tácticos y las apreciaciones

equivocadas del coach. en cambio, inciden directamente

en la actuación total de un cuadro, y no pueden ser re

mediadas sino por su mismo inspirador.
No queremos negar con estas palabras la capacidad de

Francisco Platko. Sólo que hacemos profunda diferencia

entre la función de entrenador y de director. Como entre

nador, como preparador físico, no creemos posible se en

cuentre en nuestro país, en la actualidad, un hombre que

mejor pueda cumplir^ esta labor. Apoya Platko su* capa
cidad en este aspecto en sus conocimientos de dietética,
de kinesiología y de educación física, en general- Recono

cemos además en el coach húngaro muy relevantes con

diciones para formar juga
dores. Sabe adiestrar a los

hombres, es tenaz en el tra

bajo y conoce los secretos del fútbol. En esta clase de tra

bajos, a largo plazo, ha demostrado obtener buenos re

sultados. En cambio, no ha logrado ofrecer frutos en lo

que se refiere estrictamente a la dirección de un cuadro.

Su nombradla entre nosotros nació el año 1941, cuando

sacó campeón invicto a Coló Coló. Aquella performance
tan brillante muestra, sin embargo, algunos aspectos que

impiden entregarle por entero su rnérito al coach. El team

albo de aquel año alineaba casi sin excepciones con las

mejores figuras de nuestro ambiente. Era, desde el punto
de vista de sus valores individuales- el mejor cuadro. Con

tó, además, con la enorme ventaja de que sus adversarios

del campeonato desconocían por completo el novel siste

ma de juego que Platko empleaba por primera vez en el

país.
A tan largo plazo, con todo lo que se ha caminado en

tre nosotros en lo que se refiere a marcaciones y a tácti

cas preconcebidas, aparece la modalidad impuesta por

Platko en ese año como, la manera más simple y poco

dúctil de hacer uso de los sistemas de juego. Muy poco

tiempo después que Coló Coló empezó a jugar con su estriota

marcación de hombre a hombre, "ESTADIO" se ocupaba
del asunto, lamentando que sus oponentes no encontraran

la manera de burlar aquel sistema (Nuestra colección

hasta el N.° 30), que nos parecía demasiado rígido, y fácil

de contrarrestar. A continuación llegó al país Alejandro
Scopelli, y de inmediato la imbatible táctica del coach

húngaro dejó de serlo. Universidad de Chile, en manos de

Scopelli, con un plantel, cuyos elementos no resistían com

paración posible con los integrantes del team albo, mostró
a la afición chilena que el técnico europeo nos había

mostrado sólo una parte de la nueva manera de jugar fút

bol, y que lo principal estaba en la dirección del cuadro.

Supimos entonces que, la marcación podía, incluso, ser una

espada de doble filo para un equipo que no supiera em

plearla con tino o que se mantuviera en un sistema rígido,
igual para todas las ocasiones. El fútbol chileno, a partir
de entonces, no abandonó más los sistemas de juego, pero

cada vez se fué alejando más de la estricta marcación.

tipo Platko.

La prueba más concluyente de todo lo que venimos di

ciendo es que no es posible recordar en el momento otro

éxito del entrenador húngaro, entre nosotros, aparte el

/Continúo en la pdg. 20)
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El "ocho" chileno para Guayaquil está formado por

muchachos promisorios, pero de escasa experiencia.

Comenta: RINCÓN NEUTRAL

lidad. Luego se ad

virtió en él algo
más: una especial
facilidad de adapta
ción, ya que frente a

Villagrán debió va

riar su juego y pelear en forma distinta, alejándose en

parte del modo utilizado contra Mario Ahumada- Pardo

es un buen representante, pero de limitadas posibilidades.
Excesivamente pequeño y muy liviano para la categoría.
habrá de subir al ring con unos 48 kilos auténticos, frente
a hombres de &1 o algo más. Pero Pardo es de aquellos

Gustavo Saelzer y Víctor Bignon brindaron tres rounds emocionantes y atractivos, con alternativas poco vistas en la

categoría máxima: En el grabado se ve al valdiviano cuando, soco después de tallar una derecha a la cabeza, coloca
5« izquierda al flanco, de cerca. Saelzer irá en mediopesado. y Bignon, en pesado.

EL
VIERNES pa-

■"""""—•

sado, en una

reunión que re

sultó notablemente

atractiva, quedó ele

gido el team que ha

de representar a

Chile en el Latino

americano de Box,

que comienza en es

tos días en Guaya
quil- Como espectácu
lo, ha quedado di

cho que la noche fué grata para quienes llegaron al Cau-

policán- Variedad, interés y emoción supieron brindar esta

vez los amateurs- Pero, considerando que se trata de una

final de selección, al cronista debe importarle mas la ca

lidad' de los vencedores, ya que ellos habrán de represen

tarnos en una competencia tradicional que, año a año, da

la. pauta y establece la supremacía en

Sudamérica. En globo, el team nacio

nal ha resultado mejor de lo que se

esperaba, luego de producidas las de

serciones que todos conocen- Sin la so

lidez de otros años, el "ocho" de 1950

es homogéneo y ofrece una variación

con respecto a los que hemos tenido

otros años. En efecto, mientras gene
ralmente la fuerza de la representa
ción chilena estaba en las categorías
bajas, ahora quienes más confianza

inspiran son los de los dos pesos más

altos: Gustavo Saelzer y Víctor Bignon.

GERMÁN BARDO, al vencer por

margen muy visible al tesonero mosca

de Temueo. Rolando Villagrán. volvió

a mostrar sus virtudes fundamentales:

su rapidez de acción y su innata habi-

Tocado justo en la punta del mentón,

Julio Carvacho cayó a la lona, muy

mareado. Se incorporó a los ocho se

gundos, y en él instante preciso en que

el arbitro Anguita detenía el match y

declaraba vencedor a Barría. Carvacho

volvió a caer sentado, tal como se ve

en el grabado.



Fué muy limpia la victoria del valdi
viano Julio Barría, en la final . Noqueó
a Carvacho, promediando el segundo
round, con justo "un dos" a la quijada-
Barría ha mejorado con respecto a lo

que le vimos en el último campeonato
nacional.

muchachitos voluntariosos y de mu

cha moral, que son capaces de agigan
tarse en ciertos momentos y dar ines

peradas satisfacciones.

NO SE TRATA de hacer comparacio
nes, pero no es posible dejar de decir

que Fernando Lizana es uno de los

más técnicos de nuestra representación.
Muchacho de cortísima trayectoria, ha
asimilado conocimientos tan rápida
mente, que ahora, en acción, da la

impresión de ser un veterano fogueado
y sabio. Luego de esas victorias cómo

das obtenidas frente a Teodoro Díaz v

a Alfonso Sayer, debió trabajar más en
la final frente a un Luis Reyes muy
■decidido y peligroso. El ferroviario me

joró notablemente sus anteriores pre
sentaciones, luchó bien, pero se encon

tró con un adversario que jamás per
dió el control, que no se descompuso
ante sus arremetidas y que siguió el

ritmo violento de Reyes sin apresura
mientos ni sobresaltos. Lizana sabe bo

xear,, esquiva y sincroniza bien el qui
te con la réplica. Ataca, posee un buen

recto de izquierda y coloca con mucha

precisión, los golpes de ángulo- Un de

recho que conectó en el segundo round

sobre la quijada de Reyes resultó per
fecto en tiempo y distancia. Y el ri
val cayó más que por la violencia, por

En las categorías altas

parecen estar las cartas

de más solidez: Saelzer

y Bignon

haberlo visto decaer en los últimos

con Díaz.

la justeza del impac
to- Lizana, esta vez.

no se sintió agotado
y mantuvo un tren

sostenido durante los

tres asaltos, lo que
es una grata com

probación después de
asaltos de su match

FERNANDO AWANEDA es nuestro representante de

la categoría pluma y nó actuó en la selección a causa de

la deserción inexplicable de Augusto Cárcamo- Conocemos

ya al corralino y sabemos que se trata de un chico bien

dotado, astuto y de pegada bastante convincente. Ha estado

entrenando y aprendiendo durante varios meses en Santiago,
y esto tiene que haberle sido de mucha utilidad. No hace mu

cho sufrió un golpe en un muslo, pero ya está totalmente re

puesto, y es lógico esperar que en Guayaquil repita las

performances que lo llevaron a conquistar el título de cam

peón de Ohile de su categoría.

PARA GANAROS a José Martínez. Sergio Veloso em

pleó los mismos recursos que ya había mostrado frente a

Carlos Silva, una semana antes. Es que el joven peleador

santiaguino no posee más recursos que ésos, que los que

Germán Pardo, que se clasificó vicecampeón nacional en el

campeonato del 49, confirmó sus excelentes condiciones al

ganarse la selección en la categoría, mosca. Muchacho muy

veloz y hábil, tiene la contra de su inexperiencia y su es

caso peso.



Un violento combate realizaron el vier

nes de la semana pasada los gallos Fer

nando Lizana y Luis Reyes. El ferro
viario se mostró decidido y atropella-

dor y obligó a Lizana a superar sus

actuaciones anteriores para poder im

ponerse. Aparece aquí Reyes ensayan

do un gancho izquierdo alto, que el

peleador de la Fuera Aérea anula opor
tunamente.

faena y olvide las anteriores- Boxea

bien, sobre todo, de rectos, ha sido

siempre un aficionado de categoría —

no nos olvidemos que, en el mejor mo
mento de Franclno amateur, fué un

encarnizado rival suyo
—

, pega más o

menos fuerte con la derecha, y su prin

cipal defecto es el de su poca estatu

ra. Pora mediomediano. a Barría le

faltan unos cuantos centímetros.

JUAN BARRUENTOS. que es nues

tro mejor mediano desde hace ya un

par de años, no se encuentra en la ac

tualidad en su mejor momento. Tuvo,

hace pocos meses, una penosa enfer

medad, qug lo detuvo en su actuación

y lo privó de muchas energías- Se está

reponiendo, está ganando peso y con

fianza, pero aún le falta mucho para

ser el auténtico campeón que fué ha

ce un año- Ojalá que tenga buena for

tuna en el sorteo y no intervenga en

los primeras reuniones del campeonato.
porque cada día de atraso ha de serle

de gran utilidad-

Barrientos le_ ganó a Manuel Var

gas, con muchas dificultades, estre

chamente, debiendo haber obtenido un

triunfo cómodo y sin riesgos- Le ha

bría bastado con utilizar repetidamen
te rectos de izquierda a derecha y unos

pocos "side-stéps" para que el pelea
dor de la "U" hubiera quedado siem

pre fuera de foco. La actuación del

naval abre, pues, una interrogante, y

no es posible saber si en Guayaquil se

muestre algo recuperado o mantenga
el bajo "standard" que mostró en la

final de la selección.

PARDO, LIZANA, ARANEDA Y VELOSO SON VA

LORES EN FORMACIÓN, BIEN DOTADOS, PERO DE

POCO FOGUEO

puede tener un mu

chacho que, como él.

saltó —sin los lógi
cos escalones— de

sampeón de los ba

rrios a selecoionado

nacional. Recursos de juventud y de condiciones natura

les, nada, más- Porque nuestra carta en peso liviano tiene

esa contra grande: su excesiva condición de novicio, su

nula experiencia de hombre de ring, su extrema juventud.
No ha tenido tiempo ¡para aprender, Sergio Veloso no ha

madurado y se define únicamente a base de lo que hay
en él .naturalmente: fuerte pegada de izquierda, vivaci

dad, valentía y entereza. Es poco para una competencia
internacional y nadie podrá exigirle en Guayaquil una

actuación destacada. Todos saben que es un valor para

después, una hermosa, posibilidad de nuestro pugilismo
amateur- Pero saben también que va a Guayaquil sin más

responsabilidad que la de pelear con entereza, defendien

do su chance honestamente-

JULIO BARRÍA, ustedes deben recordarlo muy bien,

no convenció en el Campeonato Nacional del año pasado,

pese a que conquistó el título de los mediomedlanos. Tuvo

algunos chispazos, pero luego su acción se diluyó mucho,

se hizo confusa y sin brillo- Más tarde se supo que en

Montevideo habla perdido frente al campeón uruguayo,

sin pena ni gloria, y todo esto ponía muchas dudas al

rededor de su nombre. Pues bien, le bastó hacer un round

y medio el otro viernes para convencer a todos aue ya

no era el del 49, que habla mejorado mucho, había limpia
do de impurezas su juego, puliendo su estilo y mejorando

su visión- Muy netamente le ganó el primer round a Julio

Carvacho, con golpes limpios y clarísimos. Y luego, pro

mediando el segundo, enfiló un perfecto un-dos, que li

quidó el pleito. La derecha que seguía a la otra mano dio

justa en el mentón de Carvacho, que se fué a la" lona, to

talmente vencido- Se incorporó el "aviador" a los ocho

segundos- pero luego volvió a caer, sin recibir un nuevo

golpe y cuando el referee, muy a tiempo, habla detenido

las acciones. Fué una cabal demostración la de Barría, una

convincente demostración-
Y ahora es cuestión de que. en el Norte, repita esa

LA SORPRESA de

la noche final estu

vo en los pesados.
Víctor Bignon nos

habla decepcionada
demasiadas veces,

después de aquel triunfo inicial del campeonato sudameri
cano de novicios, efectuado en la ciudad argentina de

San Juan, en septiembre del 47. Su pobre actuación en Lon

dres y su pésima presentación frente al puentealtino Mu

ñoz, en el último torneo nacional, habían llegado a conven

cer a todos de que el pesado de Universidad Católica nada

más tenía que hacer en boxeo. Pero el muchacho tiene una

gran condición, por- encima de otras: es porfiado, es tesone
ro. No se achicó con los fracasos; al contrario, continuó ha
ciendo box con más empeño, tratando de modificar, su Jue
go, aprendiendo, ganando en experiencia y decisión- Llegó
entonces a esta selección pletórico de confianza y decidido
a borrar sus malas noches. Era su rival el valdiviano Gusta

vo Saelzer. que es peso pesado más por su propia decisión

que por kilos. En efecto, Saelzer que ya llamó la atención

cuando era un novicio de peso mediano y que, excesivamente
joven para las categorías altas, sufrió derrotas frente a

Juan Mejías y al uruguayo Felipe Suárez. se fué haciendo
más fuerte y más hombre a medida que pasó si tiempo. Con
un físico más sólido, y manteniendo su velocidad, su buen
boxeo "valdiviano", de excelente recto izquierdo, consideró-

que le resultaría más fácil actuar en la categoría máxima,

donde podría aprovechar su velocidad y su izquierda- Tenía
razón, no cabe duda, y lo demostró el viernes, frente a un

Bignon desconocido, superior al que todos hablan visto an

tes, en un enorme porcentaje-
Porqué el encuentro de ambos fué el mejor match de

pesados que ha visto el público chileno desde hace mu

cho tiempo, sobre todo en la división de aficionados.

Bignon inició las acciones con hooks y ganchos severos y
veloces- Y la primera impresión de todos fué de que el
valdiviano seria rápidamente destrozado. Pero Saelzer se

compuso pronto, se acomodó y comenzó su faena de velo
cidad y de rectos. Entonces fué Bignon el que pasó por
momento muy amargos, y el sureño se perfiló como segu
ro vencedor- Pero Bignon reaccionó, se apresuró, buscó
afanosa y dignamente, el camino de la victoria, que
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Sergio Veloso le ganó en la final a

José Martínez, que se ve atacando en

la fotografía. El liviano metropolitano,
salido hace poco más de un año del

Campeonato de los Barrios, es el más
bisonp del team, y su condición de no
vicio impide que se le. exijan triunfos
en el extranjero.

parecía difícil. Ambos hombres se

agrandaron y ofrecieron un duelo emo

cionante, sensacional y hermoso. Era

como si estuvieran actuando dos téc
nicos pesos livianos, de diverso estilo,

pero sabios, cada uno en lo suyo. Es

tremecía el católico al sureño, con sus

hooks y sus ganchos, respondía éste
con rectos de izquierda, desconcer

tantes y con fulminantes rectos de de

recha, que hacían vacilar al adversa

rio. Así. hasta el final.
'

:
'

Es probable que si Saelzer hubiera

continuado con rectos de izquierda; ese
asalto final le habría resultado am

pliamente favorable y el triunfo más
cómodo. Pero pudo más su sangre y

fué a cambiar golpes con quien le lle

vaba seis kilos de ventaja. Lo buscó en

su propio terreno, arriesgando y dan

do más dramaticidad aún al cotejo. Y
venció por sus cabales, muy estrecha
mente, pero con mucho mérito.

(Abajo.) Fernando Lizana, represen
tante de peso gallo, es un peleador de

buen estilo, que pega con corrección y

justeza, sincroniza muy bien defensa y

ataque, pero que tiene una trayectoria
deportiva muy breve. Es ahí donde

puede estar su falla.

ANTES- del co

tejo de pesados,
-

Juan -Mejías ha-

.
oía derrotado al

lalquino Hugo
Lagos por un-

margen abultado,

pero sin entusias

mar. Mejías se

mostró como

siempre, con to

dos sus defectos

y sus virtudes,

ni mejor ni peor

que antes- Pero

Lagos subió al

ring a no ser no-

queado, peleó con

mucha cautela y

deslució al cam

peón, que bajó del

ring en medí' i«

la frialdad de xa

público disgusta
do.

Sucedió enton

ces algo muy ló

gico: los pesados
hicieron un gran

match, mostrando

muchos méritos
ambos, vencedor

y vencido. Y co

mo Saelzer es un

mediopesado au

téntico, ya que
hace cómodamen
te los ochenta ki

los exigidos, la dirigente decidió que Saelzer. vencedor en el

peso máximo, actuara en su verdadera categoría —la de me-

dlopesados— , y Bignon, que, perdiendo, había hecho la me

jor pelea de su vida, nos defendiera en pesado. No hay .
du

da de que esto fortalece el team y nos deja muy bien repre

sentados en las dos categorías altas, justamente en las

que. por lo general, Chile se presenta débil-

TRES VALDIVIANOS, un corralino. un naval, un

"aviador", un representante de Universidad Católica y un

santlaguino forman nuestra representación 1950. Ya he

dicho que el plantel es homogéneo y que quizás los puntos
fuertes son los dos pesados que el viernes de la semana

pasada entusiasmaron a entendidos y profanos. Ahora

bien, las condiciones de clima y de alimentación pueden,
en Guayaquil, alterar los valores de Chile, Argentina y
Uruguay insospechadamente. De ahí que cualquier vatici
nio resultaría aventurado.

COMO SE puede comprender, con un elenco que, aun

que bien dotado y con valores promisorios, resulta excesi
vamente joven y poco experimentado, el pugilismo ama

teur chileno no puede aspirar a obtener resultados tan
honrosos como los alcanzados en años anteriores, sobre
todo en el torneo que tuvo como escenario el Estadio Na
cional. Hombres como Alberto Reyes, Celestino González,
Santibáñez. Miranda y Loayza aún no han sido debida
mente reemplazados, y, _sin mayor estudio, se advierte que
nuestra representación actual es todavía verde, sin el fo
gueo necesario.

I

EN EL TEAM argentino aparecen elementos que, como
Pascual Pérez, Francisco Núñez. Osear Pita y Manuel Mar
tínez, fueron representantes olímpicos, titulares unos y su

plentes otros. Hay también hombres de reciedumbre nota
ble, como "iEl Tanque", tibaldo Pereira, mediano, tres ve
ces vencedor del campeón latinoamericano Héctor García.
El '"ocho" uruguayo, sin ser tan poderoso, presenta dos
hombres oae pueden ser considerados como los puntales:
el tres veces campeón latinoamericano de medianos, Da-

gomar (Martínez, y el mediomediano Arquimedes Pérez Par-
son, elemento de reconocida capacidad, que fué vicecam-
peón en Sao Paulo, donde sólo resultó derrotado por Hum
berto Loayza.

YA HEMOS DICHO que en este campeonato habrán
de influir muchos factores ajenos a la capacidad de los
competidores y que no pueden preverse. De todos modos,
considerando los valores de los tres países de mayor tra
dición boxística —Argentina. Uruguay y Chile— , parece
que la mejor opción es la del team argentino, que cuenta
con hombres más hechos y de mayor experiencia. Pero
no se oculta que la representación chilena cuenta con al

gunas posibilidades- que, si los factores climatéricos no las

aplastan, pueden hacerse realidad en el certamen. Sólo
un hombre —Juan Barrientos— asistió a campeonatos la

tinoamericanos anteriores, y esta vez interviene bastante
disminuido físicamente. Todo, pues, parece indicar que
los vaticinios están sobrando..

Esta noche comenzará el campeonato, y, a medida que

vayan cumpliéndose las fechas, iremos viendo cuáles pue
den y cuáles no pueden conquistar el cinturón de los cam

peones .

RINCÓN NEUTRAL
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EN
1946, ÓSCAR Avendaño fué

campeón chileno de la categoría
mediopesado, pero Juan Mejías

defendió los colores nacionales en el

Latinoamericano, en ese peso. En 1947.

Pedro Silva se clasificó campeón de

Chile en peso pesado, pero se prefirió
enviar a Juan Mejías al Latinoameri

cano de Sao Paulo, con mucha razón.

En el último torneo nacional, por

fin consiguió Mejías clasificarse cam

peón de Chile en la categoría medio-

pesado. Y él, que representó a su país;
dos veces sin ser campeón, quedó fuera

del equipo justamente cuando era po

seedor de la corona. Humorismo del

destino.

Ha extrañado que entre les nuevos lla

mados a la selección nacional de fútbol
no esté Manuel Alvarez, half de desco

llante actuación en la jira de la UC.

por Europa.

SE
HAN PRODUCIDO nuevos lla

mados a la selección nacional de

fútbol, y entre éstos hay varios

halves. Pues bien, en la lista no figura
Carlos Rojas, pese a las continuadas

demostraciones que ha. hecho el centro

half de Unión Española, en los parti
dos internacionales en que le ha toca

do intervenir. Y tampoco se ha pensa
do en Manuel Alvarez, que, según
informes de quienes hicieron la jira de

Universidad Cató

lica, fué el más

regular y rendidor

del team estu

diantil.

Las razones que

ha tenido la nue

va comisión ase

sora para no con

siderar a Rojas
aun permanecen

en el misterio.

QUEDEN
ser

vir para una

pauta de /

posibilidades los últimos matches in

ternacionales efectuados entre varios

equipos que intervendrán en el Cam

peonato Mundial del mes próximo. In

glaterra venció por cinco a tres a Por

tugal, en Lisboa, y este resultado dejó

tan optimistas a los lusitanos, que se

estima que, después de él, es casi se

guro que. las directivas se decidirán a

enviar el equipo a Brasil. Los ingleses,

en realidad, obtuvieron una ventaja tan

decisiva en el primer tiempo
—tres por

Cero—, que. na se preocuparon grande

mente de la reacción del elenco local,

que quedó muy conforme con la derro

ta de 5 a 3. Brasil, en el segundo match

contra Uruguay por la Copa Río Bran-

co, venció por tres a dos, score que se

-produjo en el primer tiempo. Los due

ños de casa, al decir de las informa

ciones cablegráricas, se situaron a la

defensiva durante toda la segunda

fracción, considerando que ésa era la

manera más cómoda de asegurar el

triunfo. Ahora es cuestión de esperar

el tercer encuentro, el decisivo, para

conseguir una impresión más valede

ra. De todos modos, parece que los uru

guayos tienen muy justo derecho a ser

cabezas de serie y no sería extraño

que, una vez más, estuvieran discutien

do la corona en las finales que se efec

tuarán en Río de Janeiro.

Paraguay, en el segundo encuentro

con el team B de Brasil, empató a dos

tantos. Los "macheteros", que perdieron

y empataron -con los favoritos, no que

daron en mal pie, si se considera que

Brasil es el favorito de los entendidos

para la Copa del Mundo.

YA
ESTA AÜDAX Italiano adqui

riendo su fisonomía auténtica,

esa que los aficionados le cono

cen tan bien y que tantos laureles le

ha dado. La inclusión de Andere en la

zaga le dio a ésta una mayor consis

tencia, y en el partido disputado el do

mingo en El Tranque de Viña del Mar,

el citado defensa fué uno de los me

jores hombres de la cancha y detuvo

muchos avances evertonianos, a base

de su decisión y su oportunismo. Audax

venció a Everton en mérito a su mejor

juego de conjunto, y, aunque el match

no tuvo relieves brillantes, fué una ca

bal demostración de lo que vale el

elenco verde de la calle Lira. Se jugó
con entusiasmo, pero Audax siempre
mantuvo esa fisonomía tan propia su

ya. Sus hombres, aunque lucharon con

ardor, no demostraron esforzarse. La

victoria, por dos tantos contra cero,

resultó merecida.

TABLÓN

CON
LA VICTORIA de Audax so

bre Everton. han quedado ya

elegidos los tres equipos, que, se

gún la primitiva idea, debieran jugar.
en una rápida competencia por pun

tos, con la Selección Nacional. Ellos

son: Santiago, Magallanes y Audax

Italiano, y, como se recordará, ya San

tiago y Magallanes jugaron su match,

ganando los bohemios por estrecha

cuenta.,

VOLVEREMOS
a tener pruebas

automovilísticas de Fuerza Li

bre, gracias a que fué derogado
el decreto que las prohibía. Y se dará

comienzo a la temporada con una ca

rrera que siempre ha resultado muy

atractiva : la de las tres provincias. Los

competidores partirán de Santiago.
rumbo a Los Andes, por la Cuesta de

Chacabuco, luego seguirán, por San

Felipe, etc.. a Valparaíso, y, en seguida,
regresarán a Santiago por el conoci

do camino de la Cuesta de Barriga. Se
trata de un circuito que es ya clásico

en nuestro automovilismo de rutas y

que se presta para que los volantes de

muestren su pericia y su coraje, lo

mismo que para probar la velocidad de

las respectivas máquinas. La última

vez que se efectuó esta prueba fué

ganada por Bartolomé Ortiz, quedan
do segundo Tito Fernández y tercero

Lorenzo Varoli. En aquella ocasión fue

ron mejorados todos los tiempos an

teriores, tanto en lo que se refiere a

la competencia completa como en las

diversas etapas.

YA
QUEDO solucionada la dificul

tad producida en Italia con res

pecto a la concurrencia al Mun

dial de Fútbol. La Federación decidió

enviar el equipo en vapor, ya que, al

darse la noticia de que irían en avión.
se produjo una tempestad de protestas
y muchas renuncias. Los ases italianos

recordaban la tragedia del Torino y se

negaban a hacer el viaje por aire. Aho
ra estarán satisfechos y vendrán a gus
to en uno de los grandes transatlánti
cos de la flota italiana.

DECIDIDAMENTE,
el fútbol no lo

gra entrar en los Estados Uni

dos. No hace mucho, un club de

Hamburgo jugó en Chicago, con un

team local y lo derrotó por 10 goles
contra 0, en un match que fué presen
ciado por unos veinte mil espectado
res. En cambio, Rusia ya está ganada
para el popular deporte y el estadio

Dynamo tiene grandes concurrencias

LA
*A^O

OCINA
Trajes de medida y Confección íina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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en los partidos de la competencia lo
cal. El domingo pasado jugaron allá

Spartak con Dynamo —ganó el pri
mero por seis a cero—

, y concurrieron
al campo de juego más de noventa mil

espectadores.

ANTONIO
FRONTADO ha vuelto

al ring y lo ha hecho en brillan
te forma, venciendo al astuto y

fogueado argentino Mario Díaz por
amplio margen. Los comentarios del

regreso de Frontado son sumamente

elogiosos y optimistas y, según parece,
el moreno de Chiclín ha vuelto a to
mar en serio el deporte y se ha prepa
rado a conciencia. Muy bien estaría

que así lo hiciera, pues es un valor

indispensable en el concierto sudame
ricano de los medianos. Sí es verdad
lo que se cuenta, Frontado se levanta
como un serio contendor para ei cam

peón argentino Ricardo Calicchio, que,
por el momento, parecía el con más
derechos a ostentar la corona sudame
ricana de la categoría, que se está añe
jando sobre la frente del veterano Raúl
Rodríguez.

-í- A PRESENCIA de Pascual Pérez

j da categoría al team que Argen-
J-.J tina envía al Latinoamericano de

Guayaquil y hace más sentida la au

sencia de Alberto Reyes, que tomó pre
maturamente la decisión de ingresar a
las filas del deporte rentado. Un com

bate entre Pérez y Reyes habría cau

sado sensación en cualquier escenario

y habría sido la máxima atracción del

torneo de Ecuador.

CARLOS
RENDICH está pagando

duramente sus alegres noches

santiaguinas y es muy visible la

baja de su "standard" pugilístico. El

sábado pasado peleó en Bahía Blanca,

y fué vencido por el mediano Manuel

Fernández, púgil de pobre cotización

en Buenos Aires. Fernández noqueó al

ex campeón chileno en el séptimo
asalto. RendicK, que está suspendido

.por,, la Federación Chilena, pasó por

encima de tal suspensión, y la diri

gente del box bahiense tampoco la

consideró.

NO
CABE DUDA que en todo el

mundo hay gente madrugadora,

pero creemos que los londinenses

han quebrado todos los récords en este

sentido. En efecto, las agencias de via

jes de Londres han sido sorprendidas
con numerosos pedidos de alojamien
to y de entradas para la Olimpíada

que se efectuará en Helsinki, el año

1952. Un famoso organizador de via

jes está ya arreglando el arriendo de

un gran barco de pasajeros que servi

rla no sólo para trasladar a los fa

náticos hasta la capital de Finlandia,

sino también como hotel flotante,

mientras duren los juegos. Este hombre

de empresa, daría a sus clientes el

viaje, el hotel y la entrada a todos los

espectáculos olímpicos. Por otra parte.
los clubes deportivos ingleses están ya
haciendo que sus socios depositen pe

queñas cuotas mensuales para que se

aseguren el viaje.
Se asegura que quienes dejen las co

sas para última hora no tendrán po
sibilidad alguna de ver los juegos, y ya
se están registrando, en la industria y
el comercio londinenses, peticiones de

vacaciones para los días olímpicos.

LA
DERROTA de Hugo Caro en

Córdoba tiene, por lo menos, al

gún asidero. Fué derrotado por

puntos frente a un peleador local, Con
rado Vera, que hasta no hace mucho

figuraba en el primer plano del boxeo

argentino. Clara que Vera ya es un pú
gil en descenso, pero si se considera que
peleó en su ciudad, y que hasta hace

poco, estuvo considerado entre los me

jores mediomedianos argentinos, la

performance de Caro deja un margen.

LOS
EQUITADORES experimenta

dos y los críticos de hipismo que

presenciaron el torneo de Ro

ma, consideraron que el team chileno,

que dirigía Pelayo Izurieta, hizo una

demostración "excepcional" de calidad,
sobre caballos sólo parcialmente entre

nados y agotados por un largo viaje
por mar. Han comentado toda la ac

tuación de nuestros centauros en el

citado torneo, y han llegado a esas ha

lagadoras conclusiones.

Nuestros equitadores, pues, han dado

una prueba más de lo que valen y pue

da ser que ella sirva para que, con

relación a la Olimpíada del 52, se ha

gan las cosas con tiempo, tal como lo

indicó Izurieta, preparando caballos y

jinetes con la debida anticipación. Pre

parar un team de hipismo no es lo

mismo que entrenar un grupo de

boxeadores o futbolistas. Precisa de

mas. tiempo, de aclimatación para la

caballada -y de muchos otros detalles

que no pueden improvisarse. El depor
te ecuestre chileno debe, pues, estar

pensando desde luego en Helsinki.

COMO
EL team chileno de box- no

pudo llevar un médico —van un

dirigente para las sesiones del

congreso, un director de equipo y un

entrenador— ,
días antes de partir los

muchachos fueron prolijamente exami

nados, y el doctor Castro, especialista
en estas cosas, señaló al equipo una

dieta vitamíniqa completísima, con to

das las indicaciones pertinentes. El ci

tado facultativo, que ayudó tanto con

sus conocimientos al triunfo de las bas

quetbolistas campeonas, estará tam

bién presente en Guayaquil, aunque no

haya sido de la partida. Porque los en

cargados de preparar a los pugilistas
sabrán seguir, al pie de la letra, sus

indicaciones.

í Continúa a. la mielta)

Campeonato
MUNDIAL

de FÚTBOL «a^1
RIO DE JANEIRO

JUNIO DE 1950

18 días de amplias satisfaccio
nes en el viaje más agradable
y económico que se pueda com

binar.

Lo excursión comprende;

Pasoje aereo, ida y vuelta, con escalo en

Buenos Aires,

Escoda en Buenos Aires, lanto de ida co

mo de vuelto, en Hotel de lujo, con todo

incluido 'hasta los propinas1.

Hotel de lujo, en Rio de Janeiro, tipo "Co-

pocabana Polacc", incluyendo pensión
completa y propinas.

Traslados desde el Hotel, en Río, hosto

d Estadio donde se efectuarán los encuen

tros.

Traslóeos dcsd^ el Aeropuerto hasta el Ho

tel y viceversa.

2 excursiones diferentes para conocer lo

pintoresco y lo monumental de Rio.

,Tenemos entradas reservados pora los-

principóles encuentros1 ¡ Ud. puede llevar
en el bolsillo las entrados y no preocuparse
mas, pero lo más importante son los faci
lidades para concelar el costo de la ex

cursión!

SE PUEDE PAGAR HASTA

EN 6 CUOTAS MENSUALES
CON V1LLALONGA ,DONDE UD

, ,
DISPONGA'

Informes en el Deportomenro de Turismo de

EXPRESO VIlUtONGA
AGUSTINAS 1054 -TELEFONO 85225
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ATKINSONS
condtí,

inconfundible!... Creado

en Santiago con esencias

londres y terminada

ados.

Veladas de Qala e^Atkinsom
POR C.B. 93 RADIO NUEVO MUNDO «* «f «mro d» .„ <í,oi

de IUN£S o VIERNES a las 9 y ">e<¡ia de la noche

COMO ANTE UN. VIENE DE LA PAGINA 19

conseguido con Coló Coló, en 1941. Al año siguiente, con

el mismo elenco, los albos estuvieron lejos de repetir su

actuación, por la sencilla razón de que

ahora sus rivales habían aprendido ya

a jugar contra un Platko que no se

renovaba. Y. esto deseamos dejarlo
bien expuesto, no por falta de capaci

dad del entrenador, sino que porque

los conocimientos que le valen para ser

un excelente preparador físico no son

los mismos que requiere un buen di

rector de equipo. Así como no creemos

que exista en el país un hombre que

lo supere en aquel aspecto de la mi

sión de un entrenador, sí que los hay

en el otro.

El Seleccionado nacional ha de me

jorar mucho con la incorporación de

los jugadores de la U. C. y de Robledo

Este mejoramiento natural, pues de

riva de la incorporación de valores nue

vos en el equipo, puede ilusionar ai

público y a los dirigentes. Si esto su

cede, será peligroso. Lo que necesita

nuestra representación en Brasil es

la seguridad de una buena dirección

técnica en el momento mismo de la

lucha.

Velando, entonces, por él éxito de

este equipo nuestro que tantos sacrifi

cios viene costando es que nos hemos

abocado a la ingrata tarea de censu

rar un aspecto de la labor que un hon

rado profesional viene cumpliendo a

su manera, concienzudamente. Pero es

necesario que la directiva del fútbol

chileno proceda en este caso con el

mismo criterio que se ha tenido, por
ejemplo, para eliminar del conjunto
nacional a elementos que no lograron

conformar, de acuerdo con lo que de

ellos se esperaba.
1

A. J. N.

DE TABLÓN A TABLÓN

VIENE DE LA VUELTA

MUY
QUEJOSOS se muestran los

antofagastinos por el hecho de

que la Federación de Box no ha

ya enviado un representante al Cam

peonato Zonal efectuado hace poco en

la metrópoli nortina. En realidad, hubo

algo de desinterés en la entidad má

xima, pero también se produjeron cir

cunstancias ajenas a la voluntad del

directorio. En efecto, la Federación

designó a su director Benjamín Willye

para que asistiera a las últimas re

uniones del citado campeonato, y éste

no pudo asistir a ellas a causa de que
el día del viaje no pudo salir avión de

Los Cerrillos, por malas condiciones

climatéricas. Luego después fué comi

sionado el delegado Juan Bellenguer,
y éste, que llevó hasta Antofagasta los

premios acordados por la entidad má

xima para los campeones nortinos, no

pudo estar presente en la reunión final

porque debió regresar inmediatamente

a la capital. Estos datos podrían ser

vir de ligeras excusas para la directiva
del box nacional, pero no se trata de

éso. No es cuestión de enviar un di

rector a que asista a las finales. Los

personeros de la Federación deben asis
tir al campeonato completo, estar en

las reuniones del congreso zonal, con
vivir con los dirigentes de las asocia
ciones para asi compenetrarse de los

problemas de la zona, dar pautas de

trabajo y llevar hasta las provincias,
de viva voz, los adelantos técnicos y
de organización, que, lógicamente, se

.
J ,

producen primero en la capital. La Fe
deración debe enmendar este desinterés por los campeona
tos zonales, y darles más categoría, enviando a ellos per
soneros autorizados, no a presenciar las finales, sino a vivir
todo el campeonato.

MODO OE CARGAR LAS LAPICERAS DE éolmfafoc&aficos]

Acostúmbrese a friccionar diariamente

su cobello con Loción Cao de Cofogne

Atidnsons i lo mantendrá limpio y sedoso

perfumado con el fresco y persistente

aroma que reclama su prestancia varonil !

ESCUCHE ESTE

EMOCIONANTE RADIO TEATRO

CA2UL
calotes!. VfOCETA

I ROJO

c°" tí ¿aovéis st/iunld
«» la caja

Cargue
el+übopor /6,

de/aitÍ£T4, presionando
e/ pomo.

^
y 7 Cola.

POrAO PARA 10 CARGAS $ 90 A Comérciantcs psíoos ew»" vtZl'keni,
LASTRA 628 CLASIFICADOR 154 Stgo. Reembolsos a Provincia .-
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MUDMIHI
Eduardo Kiauss, en velo

cidad, y Raúl Kiauss, en

salto alto, magnífi eos

atletas en potencia

LOS
atletas tie

nen una línea

a seguir. Novi

cios, segunda catego
ría, primera. Y des

pués de una tempo
rada de progresos,

seleccionados de su

asociación. Serán

clasificados por gru

pos una vez que ingresan a un club. Los hay también los

que hacen el "kindergarten" en los equipos escolares. Es

el escalafón para evitar las desilusiones a los, que no están

preparados para una competencia desventajosa con los

grandes. Eduardo Krauss Rotter no siguió esa línea. Como

novicios irrumpió estrepitosamente, no en un torneo de pri
mera categoría de su asociación, sino en un Campeonato
Nacional. Nada menos.

Lo vieron hace algunas semanas en esa concentración

que ha sido llamada el "Campeonato de las esperanzas".
Con la concurrencia de atletas de todo Chile, al largarse
la sexta serie de cien metros llamó la atención un mu

chacho vigoroso, dé marcada estampa atlética, que, aun

cuando se quedó en la largada, después con avasalladora

zancadas gustó por su acción rendidora. Segundo de Dasso

ri, en la serie, y' tercero de Dassori y Salinas, en la semi

final, con 11"2. Las dos veces partió retrasado. Y en la

final —una linda final— se vio entrar casi en línea

a los tres velocistas de Santiago. Sólo en los diez metros

finales cada uno puso un claro que denotaba mayor velo

cidad: Fernando Salinas y Carlos Silva 10"8; Eduardo

Krauss, 11".

El tercer velocista de Chile era un desconocido. Sólo

los muchachos de su club, el Santiago Atlético, y los diri

gentes que están en todos los torneos, tenían referencias

de él. Un novicio. Como que su única actuación registra
da datada del torneo de novicios del año pasado, en que,
defendiendo a Stade Francais, fué segundo de Lionel Con-

treras con 11"5 y ganador de los 200 metros con 24"2. En

su torneo/ siguiente se colocaba de golpe entre los mejores
velocistas chilenos, como una seria esperanza. También fué

tercer campeón nacional en los 200 metros. Ganó su se

rie con 23", y en la final hizo 22"8. Es su segunda actua

ción oficial. Tiene dieciocho años, pesa 75 kilos y mide

un metro ochenta.

Hay hechuras de campeón en este sprinter que se in

sinúa. Chile es tierra de escasos velocistas. En otras pis
tas, posiblemente, no cause tanta admiración un corredor

nuevo que clava once segundos. Pero, en nuestro ambien

te, si la levanta. Eduardo Krauss es una de las promesas

que mejor impresionaron. Es letra a corto plazo- Tiene en sus

piernas potencia muscular para esperar de él rápidos y

sorprendentes progresos. Es de esos velocistas de peso,

que pisan hundiendo la ceniza y que se tragan metros en

avasallante esfuerzo. No es tipo alado o ligero. Ya lo dicen

su peso y su estatura. Como fueron los argentinos, que

llegaron a ser astros sudamericanos, Bianchi Lutti y Spi-
nassi. Como ellos, un poco lerdo para partir, debe correr

siempre descontando.

Eduardo y su hermano menor Raúl, 16 años, 68 ki

los y un metro 82, se sintieron atletas desde que su padre,
don Mario Krauss, los llevó en 1946 a presenciar un sud

americano en el Estadio Nacional. Eduardo se fijó en La-

barthe y Bento de Assis, y (Raúl en Jadresic- Los niños de

pantalón corto comenzaron a practicar en el Windsor School

y después en el Liceo Lastarria, donde ahora estudian.

Desde los primeros intentos mostraron buena madera. El

año 47, Raúl ganó el salto alto de infantiles, 13 años, con

1 metro 50; al siguiente, en intermedia ganó con 1-64, y al

siguiente, en 1949, fué segundo en el campeonato escolar

con 1.70. En el reciente Nacional, ya con los mejores espe

cialistas, no tuvo figuración. Siete atletas pasaron 1 me

tro 80 y el se quedó en 1.75. Pero sólo tiene 16 años y un

deseo grande de elevarse cada vez más.

Eduardo, a los 15 años, en la competencia de colegios

particulares que promueve anualmente el Santiago Atlé

tico, ganó los 300 metros de Intermedia con 38"1,; al si

guiente, en serie superior, fué segundo en cien metros con

11"5. Pero la verdad es que nunca había entrenado seria

mente, hasta que se pasó este año al club de la "S" y se

puso bajo la dirección experta y valiosa de Laipenieks.
Con el letón entrenó marzo y abril y se destapó en un

entrenamiento controlado del Santiago para formar su equi

po para el Nacional. Allí hizo 11*1 y 11" entreverado con

Raúl y Eduardo Krauss. dos jóvenes atletas que. por sus

aptitudes ya insinuadas, surge/a con amplias posibilidades.
El primero (16 años) tiene su especialidad en salto alto, y

el segundo (1S años), en la velocidad.

Salinas, Silva y Gustavo Ehlers. Ellos estaban en el se

creto dé que, en el Nacional, aparecería un velocista en

potencia.
"Desde ese día —dice Eduardo— me di cuenta que ser

vía. Ahora tomaré en serio el atletismo. Concentraré en é)

todos mis entusiasmos. Edgar Laipenieks, el sabio entre

nador letón, hará el resto. Desde que estamos bajo sus

órdenes, con Raúl, hemos notado magníficos progresos, es

pecialmente con la gimnasia preparatoria, de notables efec

tos.

RON

/
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Según Tilden. Ted Schroeder es un te

nista que ha obtenido sus grandes éxi

tos a base de espíritu combativo y au

dacia. Pero durará poco, porgue basa

demasiado su. juego en el puro esfuerzo
físico.

a jugar agresivamente, como desafian

do a alguien. Son, o inseguros o arro

gantes. Ello es consecuencia del siste

ma moderno de juego. Golpear, atacar,
apurar las acciones, pero no pensar.

Algunos jóvenes parecen creer que
el colorido significa mal genio. Arro

jar la raqueta, gritar o tenderse en

el suelo entre , un punto y el otro no

son indicios de temperamento, sino

de mala educación. Una amplia son

risa y un "bien jugado" conquistan
más simpatías que un reclamo. Los

jugadores de ahora se dividen, en ge

neral, en dos categorías. Los que pasan
todo ei partido enojados, y los robots,
que juegan automáticamente. ¿Por
qué no pueden divertirse jugando? Si

se quiere que el colorido vuelva al te

nis, es necesario gozar jugándolo.
Hay actualmente algunos mucha

chos atractivos, pero losi dos casos

principales son Pancho González y

Gertrude Moran. Puede que tengan
que mejorar algunos aspectos de su

juego, pero los dos tienen las persona

lidades más interesantes del momento.

González juega un bonito tenis, de

grandes posibilidades. Tiene un servi

cio de primera clase, de gran violencia

y bien controlado. Es un servicio pla
no y rasante, que puede mezclar con

otro cortado, y González lo domina

muy bien en los momentos de peligro.
Su principal arma es el juego de ata-

PEL DEPORTE EXTRANJERO

TUKM COMO CMT/CO
edio siglo de EL MEJOR TENISTA DE TODOS LOS TIEMPOS PASA

saSo5 Para mi". REVISTA A LOS JUGADORES DE AHORA, SEÑALA
y todavía espero se- gyg DEFECTOS Y SUS CUALIDADES
guir . jugando amos

años mas. Es natu

ral, que. en esas condiciones, la memoria tienda a dar ma

yor relieve a los astros de antaño, y, por eso, ofrezco de

antemano esa disculpa si mis críticas de los actuales pa

recen demasiado duras. Pero yo creo sinceramente que

tengo la razón. En calidad y en personalidad de los cam

peones, el tenis ha decaído.

Hace unos pocos años, el mundo se vio conmovido por

la guerra, y todavía no se ha repuesto del todo. Los tiem

pos viejos pasaron, y, con ellos, mucho de lo que hacía la

vida agradable. Para que el mundo vuelva a ser como an

tes, hay que redescubrir y reconquistar muchas cosas. Lo

mismo sucede con el tenis.

La cualidad principa) que tuvo el tenis, en el periodo

que separó a las dos guerras mundiales, es lo que muchos

llaman "glamour" o "colorido". Era algo imposible de des

cribir, que el público sentía y amaba. En algún momento.

durante los años trágicos de la guerra, esa cualidad mu

rió, y, excepto en unos pocos casos aislados, no ha resuci

tado. Era una atmósfera eléctrica peculiar que algunos

íistros llevaban consigo cuando entraban a la cancha. Tan

pronto ellos aparecían, el escenario quedaba preparado

para el drama. No era necesariamente una personalidad

dinámica, aunque muchos de ellos la poseían. Caracteres

tan plácidos como los de Helen Wills o Rene' Lacoste lo

tenían. Galvanizaban a la galeria y despertaban de in

mediato su interés.

Las últimas grandes personalidades que poseyeron esa

cualidad extraordinaria fueron Fred Perry, Gottfried von

Cramm. Frank Kovacs y Pauline Betz. Yo he pasado horas

enteras' tratando de encontrar lo que esos jugadores te

nían, y que falte a los actuales y he decidido que en gran

parte se trataba de la expresión física de su serenidad y

confianza mentales. Cuando entraban en la cancha, uno se

que en la red, don

de volea y remacha

con tremenda agre

sividad. Sus voleas

recuerdan, las. de

Ellsworth Vines. Se

supone que sus tiros bajos son débiles, pero para mí no

lo son. Comete muchos errores, debidos principalmente a

su deseo de obtener demasiado efecto con ellos. Su revés

es, quizás, algo inseguro y falla bajo presión, algo que

aprovechan los jugadores de su mismo calibre, pero ello

se debe más a su deseo de golpear demasiado fuerte, que
a una debilidad básica. En los dos últimos años, ha me

jorado mucho sus tiros bajos, reduciendo su fuerza y agre

gando la regularidad a su agresividad. Su táctica sigue
siendo de ataque constante, sin mucha sutileza, pero es

un muchacho que aprende rápidamente y la experiencia
agregará defensa y eficacia a su juego, lo mismo que su

cedió con Kramer, cuando se hizo profesional. En estos

momentos, González no ha llegado todavía a la categoría
que tuvieron Perry, Budge, Riggs y Kramer en su mejor
momento. Pero a veces llega a gran altura, lo que indica

que pronto podrá igualarlos.
Su decisión de hacerse profesional fué correcta. Yo

estoy seguro de que en 1950 llegará a ser realmente de
calibre mundial. Su atractivo para la galería hará de él
una gran figura de taquilla durante varios años más, aun
que nunca llegue a ser el mejor tenis.ta del mundo. Pancho

ha sido la figura más interesante que ha surgido en el

tenis desde la guerra y constituyó una dosis de vitaminas

para el ambiente amateur. Ahora, que se ha vuelto profe
sional, el amateurismo necesita urgentemente otra figura
similar, capaz de desafiar al único aficionado actual de
calidad mundial, que es Ted Schroeder.

Schroeder, que es un veterano en tenis, a pesar de no

tener todavía 30 años, tiene un estilo raro y no del todo
sólido. Su servicio es bueno, aunque no notable. Sus tiros

bajos son extraños, poco, seguros, pero muy agresivos. Es
un voleador asombroso y tiene un buen remache. Lo que

decía: "Este es un campeón". Hoy, la mayor parte de los lo hace tan bueno es su audacia y su espíritu combativo,

jugadores entran en la cancha como disculpándose, o salen su capacidad de arriesgarse en los momentos críticos y de'
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Pancho González y Geitrude Moran son.

según Tilden, las dos personalidades
más vigorosas del tenis moderno

obtener, en esa for

ma, puntos vitales.

Nunca ha sido del

todo campeón. Con

tra jugadores como

Kramer, Budge o

Riggs, la debilidad inherente de su juego y su incapacidad para tomar la net

contra drives verdaderamente buenos, le serían fatales. Siempre he conside

rado a Schroeder como uno de-'los tenistas más inteligentes de la actualidad y

sus reflejos son rapidísimos. Busca mucho la red, a menudo con tiros demasiado

débiles^ pero su sentido de la anticipación y su gran habilidad para la volea

alta lo salvan. Es difícil decir lo que el futuro puede darle. No puede durar

mucho, ya que depende demasiado del esfuerzo físico. Yo creo' que no jugará
más de dos años más. No tiene gran colorido, ya que siempre parece esforzarse

demasiado y juega con enorme concentración, pero las tribunas respetan su

sinceridad y su tenacidad. Es actualmente el mejor amateur del mundo, y yo

lo considero mejor doblista que singlista, especialmente cuando puede jugar con

Jack Kramei como compañero.
Frank Parker es un caso extraordinario de longevidad tenística. Fué 17 años

seguidos uno de los diez mejores jugadores de los Estados Unidos: Me parece

que ha pasado ya de su mejor momento, no por su edad —35 años—
,
sino por

lo prolongado de su carrera. Su deseo de vencer se ha debilitado y actualmen

te juega para "no perder" en vez de para ganar.

Parker es uno de los mejores tenistas de fondo que han existido. Su capa

cidad de cubrir la cancha, su notable paciencia y precisión y su tenacidad lo

hacen siempre peligroso. Volea bien, sin gran fuerza, su remache es bueno, y

lo coloca bien, pero carece de violencia. Su servicio es raro, pero compensa

la falta de fuerza con una excelente colocación. Su único defecto durante mu

cho tiempo ha sido el drive. Tiene uno de los mejores reveses del mundo. La

falla que ha impedido que llegue a ser realmente grande es la ausencia de un

tiro decisivo, que liquide el punto en cualquier momento.

En los últimos años, Parker ha visto cambiar su juego, y han aparecido
síntomas netos de su declinación. Hasta hace tres años era uno de los mejores
jugadores de quinto set del mundo. Recientemente, sin embargo, si llega a los

cinco sets, le fallan las piernas y se desconcentra. Tiene una personalidad
tan fría que el espectador no goza viéndolo. Es una atracción para los enten

didos solamente y un magnífico ejemplo para cualquier joven que quiera ad

quirir concentración, tenacidad y paciencia, así como un sportmanship perfecto
y modales de cancha sin tacha.

De los otros, sólo considero interesantes a dos veteranos que llevan mucho

tiempo jugando: Gardnar Mulloy y Bill Talbert. El primero posee los mejores
tiros del mundo, en lo que a perfección técnica se refiere. Es difícil decir por
qué no ha sido nunca un verdadero campeón. Tiene inteligencia y espíritu de

lucha. Sus drives

son sólidos y bue

nos: su servicio es

aceptable; sus vo

leas . y remaches

son seguros y

fuertes. Me pare

ce que su carrera

se ha detenido,
porque se deja
molestar dema

siado por peque

ños detalles. El

margen que le fal

ta para llegar a

grande es muy

reducido, pero no

lia podido supe

rarlo y creo que

nunca lo logrará.
Tiene uno de los

mejores físicos del

tenis mundial, lo

que ayuda a su

Sigue a la vuelta.)

Pancho González

es no solamente

el mejor jugador
joven de postgue
rra, sino también

la única persona

lidad atractiva y

de colorido que ha

aparecido en el

tenis de los últi

mos años. En

el profesionalismo
ha perfeccionado

más. aun su juego,
y este año podría
incorpor arse al

selecto grupo de

los grandes tenis

tas de todos_los
tiempos.

FÚTBOL
+ + + * + *-¥-*

Juego ae 11 camisolas, calidad

especial, modelos Audax llaliano,

Unton Española. Universidad de

Chile S 685,-

Jucgo de 1 1. camisetas, calidad

especial, modelos Universidad Ca

lolica. Boca Juniors, River Piale.

S 800.-

Juego de II camisetas, gamuza de primera, en un

color; modeles Culo Coló. Wanderers. Union Española,

$ 970, -

Juego de 1 1 camisetas, en gamma de primera; modelos

Sanliago Morning. Vasco da Gama, Evetlon, en distin

tos colores $ 1.030.-

Gran surlido en camisclas de lana, sedo, crep-satin y

raso. Solicile presupuestos per correspondencia.

Pantalones de (ulbol en Collón lino, blanco, aiul )

negro, con cordón o elástico, c/u. i 35,

Panlalon de fulbol en Collón de piel, blanco, azul y

negro, con hebillas, c/u. S 45, -

Panlalon de fulbol en piel, acolchados, c/u. $ 55, -

y S 70. -

Medias de lana «Ira, en diversos colores, par, i 40,-

Mcdias en ¡ana gruesa, tipc especial, diversos colores,

par S 53.-

Zapalos de lutbel "Perneta", con puente de fibra, ca

lidad extra $ 220,

Zapalos de fulbol "Perucca", cslopcroles cónicos, 4x2,

montados en puente de libra, lipo especial, del 38 al

44 S 260,

Pelólas de lutbol, doce cascos, N.° 5, con válvula, mar

ca "Córner", c/u. $ 295.—

Pelólas de fútbol, dieciocho cascos, H.° 5, con val

vula de lipo especial, marca "Supper lorremocha".

c/u. $ 380,- -

Pololas de fulbol, dieciocho cascos, N.° 5, con val

vula, garantizada, peso y medida reglamentarios, mar

ca "Crack", c/u. $ 460,

Jersey para guaidavallas, en lana de diversos colores,

y tallas lipo universitario, c/u. 5 175,

Jersey para guardavallas, lipo especial, disiintos coló

res y tallas $ 150,

Pantalón Olímpico, elástico, marca "Roteo", c/u.

$ i 05,-

Suspensorio elástico, marca "Bike" $ á0,~

Rodilleras elaslícas, lisas, c/u. S 33, y 45,—
Rodilleras para guardavallas, marca "Aliéis", par,

$ 105,-

Rcdiflcra; para guardavallas, .
marca "Alicia", tinas.

par $ 130,-

Canilleras en cuero acolchado, lipo especia!, c/u.

Juegos de II medallas

para fulbol, de disiintos

modelos y tipos.
$ 40,- . S 50, v $ 60

| Pelólas de lulboi

Ivula. de la afamad.

S 23,—

^M&s^*»
PIDA CATALOGO



SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
v ^

V CASILLA 574 J

TILDEN COMO \ VIENE DE LA VUELTA

Billy Talbert es otro caso similar. Con un juego sóli

do seguro y excelente, nunca ha podido llegar a la cum

bre. No hay debilidades en él, pero yo creo que su acción

es demasiado simple. No tiene variedad m imaginación.

Le faltan cambios de velocidad y sutileza. Su control pu

ramente mecánico es excelente y por eso es siempre di

fícil de vencer. Pero cualquiera que posea variedad puede

derrotarlo. Talbert ha sufrido de diabetes muchos años.

y es asombroso que haya resistido el tremendo desgaste

físico de jugar torneos cada temporada.
Bob Falkenburg. campeón de Wimbledon en

•

1948, es

una paradoja. Es el más joven de los famosos Falkenburg.

cuya principal estrella es Jinx y casi tan popular como

ella. Ha estado ganando torneos de tenis desde muy ni

ño, sin poseer un juego que explique sus éxitos.

Es difícil analizar el juego de Falkenburg. No sabe

jugar pelotas bajas. Golpea tanto el drive como el revés

en forma defectuosa, sin gran conocimiento técnico, pero

—nadie sabe cómo— logra pasar la pelota al otro lado de

la red y sigue tras ella hasta quedar dominando la can

cha con su enorme estatura. Su volea es maravillosa y

tiene un extraordinario sentido de la colocación. Y, sin

embargo, viéndolo con ojos de experto, tampoco su volea

es correcta- Sus únicos tiros bien, realizados son el servi

cio y el remache.

El secreto de Falkenburg está en su inteligencia y en

su voluntad de triunfo. Tiene todo lo necesario para un

campeón de tenis, excepto los tiros. Cuando se casó con

una de las muchachas más hermosas y ricas de Sudaméri-

ca, perdió interés en el tenis, y empezó a ser vencido re

gularmente. Ha perdido también su magnífico estado fí

sico, y no creo que dure mucho como jugador de clase

internacional. El tenis fué, para él, una manera de ascen

der socialmente. Logrado su objetivo, se ha despedido del

deporte.
De los profesionales, es necesario mencionar que Jack

Kramer, al completar su juego de volea y remache con

excelentes drices de rerecho y revés, se convirtió en uno

de los cuatro mejores jugadores de la historia. Los otros

son Budge, Riggs y Perry. Pero el profesionalismo, aunque

perfecciona a los jugadores, reduce su espíritu combativo

y su temperamento. Kramer ha perdido en ese sentido.

y su atracción ha disminuido. Juega demasiadas exhibicio

nes y muy pocos torneos.

Y una última palabra para Frank Kovacs, que, en mi

opinión, es el mayor genio tenistico que ha existido. Ko

vacs fué, en sus principios, el joven mejor dotado en la

historia del tenis. Lo hacía todo bien. Pero esa misma

facilidad arruinó su juego. Empezó a payasear en la can

cha, y como el público gozaba con su estilo, siguió paya

seando, en vez de jugar en serio. En el profesionalismo.
eso le ha servido mucho, como atracción de taquilla, pero

el público empieza a cansarse de él. y si el advesario no

se desconcierta, Kovacs es vencido inevitablemente.

BILL TILDEN.

CAÍDO, PERO NO... VIENE DE LA PAG. 13

tólica en España nos lo demuestra. Y es más: yo le tengo

gran confianza a ese equipo para el campeonato chileno

de este año. Porque existe entendimiento, costumbre de

jugar juntos y juventud...
Moreno está embalado. Y cuando habla de Chile, cuan

do hace recuerdos de su paso por el fútbol nuestro, su mi

rada se ilumina, -,su voz cobra acentos de nostalgia.
—Yo jamás podré olvidar ese año en Chile. Es un país

maravilloso, amable, acogedor, de un espíritu que a uno

lo conquista rápidamente. Yo he tenido muchas satisfac

ciones en mí vida, como hombre y como futbolista, pero

creo que nunca fueron, tan grandes, tan imborrables como

las que viví en Chile. Yo conozco la repercusión de "Es

tadio" en la afición chilena y es por eso que le ruego decir

lo más fuerte posible que José Manuel Moreno jamás olvi

dará a Universidad Católica, a sus dirigentes y jugadores,

grandes caballeros, a la prensa siempre amable y justa, al

público. En una palabra, Chile entero tendrá siempre un

lugar junto a mi corazón...

Mientras le estrecho la mano, le apunto.

—¿Se repetirá acaso este año la tradición —o la cabala,

como dicen los hinchas boquenses— de los campeonatos

ganados por los equipos que han contado con su concurso

en diversos ipaíses, es decir, España, en México; River,
acá, y Universidad Católica, en Chile?

Sonríe Moreno, y con tono firme:
—Cabala o no, mi mejor deseo es que Boca prenda

otra estrella en su estandarte. Total, todo no se ha dicho

en este campeonato. Queda mucho todavía para la pala
bra final R. H. LEPPE.

pFABRICA DE PANTALONES 1
DE FÚTBOL Y BASQUETBOL |

| STANDARD

| ARTURO PRAT 2057 -- FONO 52420 j
| FERNANDO VÁZQUEZ A j
j MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

', Finos de raso y en colores. i

| PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES j
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"El EL BALANCE TÉCNICO Y DE ENTUSIASMO DEL

IV CAMPEONATO ZONAL DE BOX, HACE PENSAR

EN UN PORVENIR MEJOR.

< L TÍPICO bo

xeador norti-
1
no. todo em

puje, valentía y re ■

ciedumbre. tiende a

desaparecer, para dar

paso a otro, que, sin ser puramente técnico, es una amal

gama de esto y aquello." He aquí lo que nos dice, en una

interesante crónica sobre el Campeonato de Box de la Zona

Norte, efectuado en Antofagasta, el prestigioso colega an-

tofagastino Homero Avila. Agrega que el balance técnico

del torneo fué bueno, con un elocuente saldo a favor. Sal

vo algunas excepciones, los mejores elementos del campeo
nato mostraron una notable tendencia a usar el cerebro

en su faena, tratando en todo momento de boxear con es

tilo y alejarse de la vulgar y áspera riña callejera, ahora
tan de moda en los cuadriláteros de muchos paises. Dentro
de esta modalidad —

nueva para los nortinos— , vale la pe
na mencionar a los campeones Eduardo Cartens, mediope-
sado de Chuqui; José Cepeda, liviano del mismo mineral,

y Gerardo Pérez, pluma de Pedro de Valdivia, muy cono

cido en el Sur. Cartens es un muchacho muy joven y bien

dotado, de escasos 19 años. Su labor parece la de un ve

terano: es tranquilo
y posee un latigazo
de izquierda, una de

recha respetable y

un buen juego de

piernas. Es ya una

realidad y su porve

nir se asoma magní
fico. No tuvo adver

sarios que le dieran

batallas serias —el

"Indio" Quiroz y

Castillo, de Pedro de

Valdivia, fueron sus

únicos contrincan

tes— , por lo que es

lógico pensar que
aun queda mucho

por vérsele.

que clasificó Antofa

gasta fué el mediano

Hugo Núñez. que no-

queó a Vargas, üt!

Iquique, y a. Zamora,

de Copiapó. derro

tando en la final a J. Llimy. de Pedro de Valdivia. Núñez

tiene sólo nueve peleas realizadas, casi todas ellas ganadas

por K. O . . ly cumplió no hace mucho 20 años de edad

Por su pegada, por sus condiciones naturales, se le señala

como una promesa del boxeo nortino y nacional.

DOS CONOCIDOS veteranos fueron campeones ,en

mediomediano y pesado. Rubén Ramírez y "Picho" Rodrí

guez. Ambos han sido ya campeones latinoamericanos, y

no es mucho lo que puede decirse sobre ellos. Ramírez ha

bajado mucho en su rendimiento; no es la sombra de lo

que fué en años anteriores- y su triunfo se debió a que

hubo, en mediomedianos. una ausencia total de elementos

de ciertos méritos. Rodríguez no tuvo sino un solo rival,

César Marín, de Antofagasta. y aquello no fué pelea, ya

que Marín se dedicó a rehuir el combate, y el "Picho" no

necesitó emplearse para obtener una. victoria cómoda .

DEL liviano José

Cepeda dice Homero

Avila que sé trata de

un muchacho de 20

años de edad, con

gran físico para la

categoría —1,76 m-
—

,

que maneja con mu

cho tino un "jab"
izquierdo que. ataca

•ly defiende, y una de

recha justa, que. si

no lleva mucha dina

mita, va aniquilando
al rival con un mar

tilleo constante. Sa

be defenderse, y ya

está en condiciones

de alternar y poner

en aprietos a los me

jores livianos del

pais. Venció en gran

forma al local Oso-

rio, a Hernández y a

Alvarez. este último un promisorio novicio de Copiapó.

(EL PLUMA Gerardo Pérez, que había estado muy bajo
a causa de que hacía vida muy en desacuerdo con los pre

ceptos deportivos, ha vuelto a su mejor momento, se ha

cuidado e incluso se le ve más recio y de más resistencia.

EN LA CATEGORÍA' mosca se clasificó campeón el

antofagastino Luis 'López, de 19 años de edad y uno y

medio de boxeo. López, que derrotó en la final al que era

considerado como el con más opción al título —Julio Mor-

gado. de Pedro de Valdivia— . posee condiciones innatas

para el box: buen físico, espíritu combativo, excelente cin

tura, buena izquierda y respetable golpe de derecha. Otro

antofagastino fué campeón en peso gallo: Osear Castro.

Es un peleador de ataque constante y de gran pegada de

derecha, con la que derribó a todos sus rivales. Un mal

fallo dejó fuera de la final de gallos al iquiqueño Ossan-

dón, elemento que boxea bastante bien. El tercer campeón

Campeones de box de la zona Norte: Luis López, mosca; Osear Castro, gallo; Gerardo Pérez, plu
ma; José Cepeda, liviano; Rubén Ramírez, mediomediano; Hugo Núñez, mediano; Eduardo Car

tens, mediopesado, y Eduardo Rodríguez, pesado.

jADEMAS DE LOS campeones, hubo varios elementos

jóvenes que mostraron condiciones .muy estimables, y es

una lástima que no haya asistido algún "veedor" de la

Federación de Box de Chile para que los hubiera observa

do. Podrían citarse, por ejemplo, a Morgado. Bustos. José

y Luis Bolados. Viacaba, Ossandón, Silva, Olivares, Osorio.

Muñoz y varios más. Compitieron siete asociaciones: Ari

ca, -Antofagasta, Chuquicamata, Copiapó. Iquique. María

Elena y Pedro de Valdivia. Con tres primeros puestos. An

tofagasta conquistó el título de asociación campeona; Ma

ría Elena y Chuquicamata tuvieron dos cínturónes cada

una; Pedro de Valdivia consiguió un campeón y cuatro

vices.

Este hermoso campeonato, con borderós suculentos

<$ 267.450 en total, con una media de $ 44.575 por re

unión) y con un balance técnico muy favorable, hace pen

sar que el boxeo nortino tiende a levantar de nuevo la

cabeza.
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POR DON PAMPA

EN
Lieja la neblina era tan intensa, que, en realidad, los jugadores no se

distinguían a más de cinco metros. Roldan, el half de la UC, es un poco
corto de vista y como hacía rato que la pelota no llegaba por su lado, le pre

guntó al wing belga que estaba a su cuidado:

—Oiga, compañero. ¿Que se fueron los otros?

ONDINO
Viera, entrenador brasileño nacido en. Uruguay, maestro de tácticas

y marcaciones, sostiene: la marcación no es nueva en el fútbol sudameri
cano. Nació por lógica en cuanto nuestros teams debieron confrontarse con

los europeos. La táctica surgió espontánea de la mente y la boca del "Mariscal"

Nasazzi en esa jira de los uruguayos a Europa, en el período preolímpico del 24.

Se dio cuenta del juego europeo a base de la. W, de las entradas de los punteros,
y comenzó a ordenar en la cancha:

—Pégate a ése. Y tú. a aquél.
—La calidad, e inspiración de toda esa generación de astros hizo el resto.

La marcación nació sola en el cotejo de distintas modalidades, y el triunfo uru

guayo en los Juegos Olímpicos, y después su reinado . se debió a que supo neutra

lizar la ofensiva planeada de los adversarios. Allí nació la táctica, con Nasazzi,

Gestido, Urdinurán, Scarone. Petrone, Castro, Andrade, Arispe, Cea y Saldombidé.

Junto a ellos me saturé de sus sistemas. Y desde entonces me dediqué a obser

varlos y a aplicarlos.

¿ DONDE SE FUERON IOS OTKOS ?

JOVEN,
de familia acomodada, se

eHeon/tró de repente, por un gol
pe de la fatalidad, que debía sa

lir a afrontar la vida con sus propios
medios. Sin experiencia, encontró dos

caminas por delante: uno para vivir

encerrado en una, oficina, y otro para

hacer vida al aire libre, en el deporte.
Prefirió este último. Y .por eso, al verlo

hoy bien tenido, nadie le cree que esté

al borde de los 50 años. Es el caso de

Ondino Viera, profesor de fútbol en. el

club Fluminense de Río.

PRIETO
e Infante son una pareja de diablos en el team de la Católica.

Hicieron muchas pilatunadas en la. jira. En Barcelona compraron unos

frascos de cebadilla, y en cada lugar cerrado en que había gente lanzaban

el polvito picante que se entra por las narices.

Y ¡achís!, ¡achís! por todos lados.

Una tarde Buccicardí estaba desesperado: todo su equipo se había resfriado.
Pero era la nube pasajera del polvito.

Otra vez en un tranvía comenzaron los ¡achís!, y un militar gritó: "¡Rediez,
ya me resfrié!" Y después dijeron lo mismo otro pasajero y otro.

¿Era una epidemia? No podían, resfriarse todos de repente. Hasta que se

dieron cuenta, y largaron la carcajada. Mientras en un rincón un rubio y un

pálido se hacían los disimulados, agachando la cabeza.

JLii

«N Bélgica todos van al fútbol en

bicicleta, y es interesante mirar
'

las avenidas a la salida del esta

dio. Son miles de ciclistas que pedalean
como en una marcha. O como si aca

bara de largarse una prueba por cami

nos.

E*
i N Sevilla, los mendigos para pedir
una limosna, les dicen requiebros

ly piropos hasta a los varones.

Uno le salió al paso a Lindorfó Maya
nes, y le dijo con mucho salero:

—Tú que eres el mocito más ga

llardo que ha pasado bajo la Puerta del

Sol, no me puedes negar una peseta.

Mayanes le dio diez pesetas. Y des

de ese momento comenzó a caminar

con unos andares muy chulos.

H
AY equipos a les que no les gusta perder. Tienen un

título de campeón y lo defienden o sangre y fuego.
Usando hasta los recursos que no deben usarse.

Lo que hizo ese team extranjero de basquetbol, hace

C«0 A/O ES MAPA. YO MCE UN
E

HOYO OE 109 PALOS

poco en el Estadio Chile, no es nuevo por aquí. Ya lo usó,

hace años, un cuadro de estos lados.

Se vé venir encima la derrota, la gente eitá cansada

y el rival crecido. La cuenta estrecha. Y no quedan dudas

de que el partido se perderá. Pues, entonces, a producir el

lío. una gresca. Mucho grito, amenazas de pugilatos, rebel

días, y el match tiene que detenerse. Ehtran los dirigentes,

y a los diez minutos vuelve la calma, y el match puede con

tinuarse. No ha pasado nada, pero el cuadro cansado ya es

tá repuesto y se le ha cortaáo la inspiración al rival.

Lo "mise en scéne" está muy bien preparada, pues los

jugadores del incidente, los - que. pelearon, se ofuscaron y

gritaron, eran las reservas. Los titulares, tranquilaos, des

cansados, que hay que ganar el partido...
Táctica vieja, lo diqo.

«

HAY
equipos que tienen facilidad para reponerse. Para

recuperar su estado atlético. Tienen hombres me

nos dispuestos a la adiposidad, y con unos1 cuantos

entrenamientos están bien. Asi en los torneos de comienzos

de temporada, llámense de iPreparación u Otoño, ellos aven

tajan al resto. Pasa con el Deportivo Olea en basquetbol y
con el Santiago Morning en fútbol.

£N
el increíble, pero cierto aparece el dato curioso:

Jim East es un astro del golf que ha hecho la friolera
de 109 hoyos de un solo palo cada uno. El hecho me

ha hecho recordar que en mis ensayos golfisticos hice una

vez un hoyo de 109 palos.



AL SERVICIO DEL. DEPORTE NACIONAL

OTADO 29 - TELEFONO 81642 - VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Artículos para deportes en general
Al iniciarse la temporada de Fútbol,
CASA OLÍMPICA le ofrece un ex

tenso surtido de

Camisetas de Fútbol, gran surtido

de calidades y colores.

Zapatos de Fútbol, Super Olímpi
cos cosidos y con cstoperoles mon

tados en fibra

Zapatos de Fútbol, Olímpicos.
Medias de lana y algodón.

Pantalones para Fútbol, en blanco,

negro y azul

Rodilleras, tobilleras, canilleras.

Suspensores de la afamada marca

Bike

Bombines, pitos, etc.

OFRECE ÜN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

Artículos recién recibidos

RACKETS PARA TENIS

RACKETS PARA BADMINTON.

BASKETBALL MODERNO, POR KENNET DAVIDSON

REGLAMENTOS DE BASKETBALL.
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CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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Empresa Editora Zij-Zd.1, S. A Sjr. de Chile. I95il.
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FABRICA DE (ALZADO

SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU INMENSO SURTIDO EN

DEPORTIVOS:

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta

blanda o dura, toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43

Zapatos FB./modelo una pieza, reforzados, hor

ma puntuda; toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma ancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36

al 43

Medias FB
,
lana extra gruesa, en cualquier color

Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco

Pantalones FB., en cotton, acolchados para ar

quero

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", reglamenta

rias, con válvula

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 5, con válvula

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 4, con válvula

Rodilleras elásticas, lisas, parü jugador
Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero

Tobilleras elásticas, nacionales

Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equi

po individual, color azul, café o verde . . .

Calzoncillos elásticos (tipo Ca-Si)

Jersey de lana fina, para arquero, en cualquier
color

Banderines de tafetán, de los clubes profesio

nales, tipo mascota

Llaveros de metal, con insignia de los clubes

Drofesionales

ARTÍCULOS

$ 380.— par

$ 300.— par

$280.— par

$ 55'.— par

$ 35.—c/u

$ 58.—c/u

$ 400.—c/u

$ 320.—c/u

$ 300.—c/u

$ 40.—c/u

$ 70.—c/u

$ 40.—c/u

$ 145.—c/u

$ 120.—c/u

$ 195.—c/u

$ 7.—c/u

$ 40.—c/u

Gran stock en Camisetas de fútbol; de gamuza, seda, alcfb-
dón y lana, en diferentes modelos y colores.

Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO, etc.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES

íS'y/0í
Alam. B.O'Higgins 2815 -Cas. 4640. Tel. 90681 -Santiago / \f\8

"Avenida Argentina N.° 186 - Tel 5985 Valparaíso
'

'
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TÜftÁ

arSdeft°¿^ 'fH°U"o^->^i foches-

rm-ípa elaborar
»" r

honoraDle y
"*

.

a lujos.

? a de economía,
de «"»»

paiacios
m "« ™

%„,. campos

micros que

el domingo iban

al Estadio Nacio

nal alteraron su

fórmula clásica. Y los muchachos tío

gritaron como siempre: "¡Al Esta

dio, al Estadio!" Consideraban más

convincente anunciar su paso con

un grito nuevo: "¡A Robledo, a Ro

bledo!"

.

'

a« vida *nsti"

titucional y ="

^______

.

■

so fué que Robledo

le mandó la pelota
en inglés. ...

Mayanes debió centrar esa pelota.

UN fanático, recordando cierta

costumbre de otro ..

país, sugería el otro

día que, al fechar

cartas, diarios y re

vistas, se escribiera :

1950, año de Jorge
Robledo.

ROBLEDO en el primer tiempo le
dio cuatro o cinco pases maestros a

Hormazábal y como éste los perdió
todos, lo sacaron del equipo.
La culpa no la tiene Hormazábal,

aseguró un espectador. Lo. que po-

CACHUPÍN

ROBERTO Balbontín estaba dan

do una clase de boxeo al "Marine
ro" Espinoza, cuando uno de lo ga
lería le gritó:
—¡Qué no re despeinen, Balbon

tín! —El púgil sonrió, pensando en

su calva.

CUANDO Maya
nes tiró al arco des

de un ángulo impo

sible y decretó el

tercer gol de la Ca

tólica, se vio o Her

nán Fernández pro-

te s t ó r calurosa

mente.

—¿Qué reclama

Fernández? —

pre

guntó uno que ha

bía visto la jugada.
—Pues, que el gol

estuvo mal hecho

—le contestaron—.

¿om/ismpoer/wrees

\fX>8¿ei>o

CUANDO se supo

que Chile había

quedado en el mis

mo grupo que In

glaterra, el eterno

optimista comen

tó:

—Mejor. Así sa

brán los gringos lo

que es Robledo.

¡QUE suerte tie

nen estos iquique
ños! Ahora que se

les acabaron los

campeones de box

descubren o Ro

bledo.

UN tal Fernán-
■tíez puso K. O. a

Carlos Rendich en

Bahía Blanca.

Madrugadas ale

gres traen noches

tristes.



umaupíumm
a Hl está .el premio. Se han cumplido ya las doce sema-

/~í ñas de nuestro Concurso y en uno de esos doce

ejemplares que guarda cada lector de "Estadio", se

encuentra el número que abrirá para su poseedor las

puertas de unas vacaciones maravillosas. El embrujo del

trópico, el atractivo de países y horizontes nuevos. La

cordillera nevada en invierno, ía gran metrópoli bonae

rense, y la bahía de Río de Janeiro, la más hermosa del

mundo, serán etapas de esa jornada de ensueño. Y, a su

término, el espectáculo más completo y emocionante que

pueda imaginar un deportista. El fútbol de 16 países, en

una histórica competencia. Chile contra Inglaterra. Espa

ña y Estados Unidos. Y la lucha, de titanes de los finalis

tas.

'Estadio" ha querido brindar todo eso a uno de sus

lectores, para premiar a un representante de quienes ver

daderamente constituyen los pilares del deporte chileno.

Y ahora sólo falta que la suerte decida. Ella está escon

dida en uno de esos doce números, bajo las portadas que

reflejan todo lo mejor de nuestro deporte actual. Cuan

do termine el sorteo, y se conozca ya el número premia

do, ese único ejemplar se habrá convertido en una vari

ta mágica. Para nosotros quedará solamente la satisfac

ción de saber que, en este Campeonato Mundial de Fút

bol de 1950, el deporte chileno estará bien representado

Con sus jugadores, sus dirigentes, sus periodistas y su pú

blico. Una representación más completa que ninguna de

las enviadas hasta ahora a una competencia deportiva

internacional.

El concurso ha terminado. Con la edición de hoy se completan las doce semanas de su duración. /

1 El sorteo por medio del cual se elegirá el número premiado, que dará derecho a dos pasajes, tendrá lu- J
\ gar en nuestras oficinas, el miércoles 7 de junio, a las siete de la tarde. El Director del Departamento de ^
í Deportes del Estado, general Ocvaldo Puccio, en un gesto de gentil amistad hacia nuestra revista y de /

' comprensión al objetivo del concurso, presidirá el acto y verificará personalmente el sorteo. Todos los '

\ lectores pueden concurrir a presenciarlo en Av. Santa María 076, en la fecha y hora señaladas. )
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EN
otros tiempos, cuan

do los estilos y los es

píritus eran distintos,
se habría podido comenzar

una crónica acerca de Mar

celo Taverne diciendo que es

un dechado de virtudes. En

esta época del escepticismo
una írase así provoca son

risas irónicas y expone a

quien la usa al humorismo

despectivo de los demás. Sin

embargo, el cronista no en

cuentra otra que pueda ca

racterizar con tanta exacti

tud la personalidad deporti
va y humana de Taverne.

Existe hoy en día una peli
grosa tendencia a desvalo

rizar aquellas máximas que

resumían el credo moral de

nuestros abuelos y que eran,

a su manera ingenua, el pro
ducto de la experiencia de

siglos. Nadie que pretenda
mantener su reputación de

hombre moderno y agudo se

atreve actualmente a afir

mar que la constancia, el

amor al trabajo y la correc

ción inalterable son la base

del éxito. Pero, en la prác
tica, lo son. Las viejas má

ximas conservan intacto su

valor. Y Marcelo Taverne es

un ejemplo vivo de esa ver

dad. Por tenaz y constante,

logró escalar una posición de

privilegio en el tenis

nacional, que no le

correspondía por fí

sico ni por aptitudes
naturales. Gracias a

su orden y modera

ción en el vivir coti-.
diano ha conservado'
esa posición destaca
da mucho más allá

-del plazo habitual.

Y, por su corrección

inalterable, dentro y
fuera de la cancha,
se ha conquistado el

aprecio de vastos

sectores del público,
a pesar de que su

juego carece de los

ribetes espectaculares que provocan el aplauso entusiasta

de las galerías. Marcelo Taverne es, en tenis, el triunfo de

lo sólido sobre lo espectacular, de lo seguro sobre lo bri

llante. Y también de la inteligencia sobre la simple destreza

física. Casi siempre los aplausos son para sus adversarios.

Pero no siempre esos aplausos son seguidos por el triunfo.

Los que saben de tenis aprecian en su justo valor ese edificio
de eficiencia deportiva construido sobre cimientos físicos

tan débiles.

En esa estructura psicológica de Taverne, explicación
de sus éxitos y también de su longevidad deportiva, se re

flejan muchas de las virtudes básicas de Francia, cuna de

su familia. Para muchos, Francia es la vida nocturna de

París o el ambiente artístico y bohemio de Montparnasse,
o la gracia femenina de la Rué de la Paix o los bulevares.

Pero eso no es realmente Francia, sino París. Mientras los

parisienses se divierten y diviertpn al mundo, hay otros

40 millones de franceses que construyen y sostienen la gran

deza de su país con el ejercicio cotidiano de las virtudes

que el mundo ha dado en llamar burguesas. El francés

medio es un hombre tranquilo, trabajador y constante, que
cuenta cuidadosamente los "sous" (centavos) y dedica todas

sus energías a su hogar y su trabajo. Se le encuentra en

todas partes, incluso en París. Y su existencia explica la

permanencia de Francia como gran potencia mundial. Un

país poblado totalmente por bohemios, pintores y cantan

tes, por Gauguins y Mussets, sería muy pintoresco y de un

enorme valor intelectual, pero desaparecería rápidamente,

absorbido por otros de población mis normal.

Ese espíritu genuinamente francés, transmitido a tra

vés de sus padres, es el esqueleto sobre el cual Marcelo

Taverne ha levantado
'
su carrera deportiva. El ha sido

siempre un "buen burgués" del tenis, en el mejor sentido

de la palabra. Lo mismo que lo fueron sus antepasados, en

el Bearn, región del Sur de Francia. El orden, la estabili

dad y la tenacidad han sido

los signos de su actuación

en los courts. Empezó a ju

gar hace casi veinte años y

pronto pudo apreciar las li

mitaciones que su contextu

ra física le imponían. No

era alto, no podía desplazar
se con gran rapidez, ni tam

poco se adaptaba a un jue

go de violencia, basado en

el saque y el remache. En

tonces, con esa paciencia y

constancia ejemplares que

son su característica funda

mental, se hizo un juego
apropiado para su físico y

lo desarrolló en largas se

siones de entrenamiento,
hasta lograr un rendimiento

seguro y parejo, que nunca

más ha decaído. Taverne

llegó al Escalafón Nacional

(que entonces se llamaba

Honor) en 1935 y pronto es

tuvo en uno de sus prime
ros puestos. Desde entonces,
a lo largo de quince años de

actuación ininterrumpida
nunca ha estado fuera de)

ranking ni tampoco ha ba

jado del cuarto o quinto lu

gar. Otros muchos —Andrés

Hammersley, Renato Achon-

do, Alfredo Trullenque,
Efraín González— lo supe

raron momentáneamente y

desaparecieron después del

Escalafón. Taverne es

el único, no sólo en

tre los tenistas de su

generación, sino tam
bién entre los de la

generación posterior
a la suya, que toda

vía se mantiene en

su puesto, sin dar se

ñales de decadencia.

El es el encargado
de probar a los nue

vos y una victoria

sobre Taverne. equi
vale, para cualquier

Maicelo Taverne reúne las virtudes esenciales del

deportista: dedicación, amor por su especialidad y joven asph-ante'Tía
corrección inalterable. fama tenística, a una

/r -i nrnr m ñ\f A i
consagración. Sin ser

(Escribe PEPE NAVA.) nunca el primero, el

representante del Stade Francais es un caso destacado

de longevidad deportiva en nuestro ambiente.

El secreto de esa juventud eterna de Taverne no está,
como pudiera creerse, en un entrenamiento duro y ago

tador, de todos los días y todas las semanas. Según él, la
clave real reside en el orden. Orden en su vida, en su es

fuerzo físico y en su mente tenística. Los nórdicos son par

tidarios de largas sesiones de entrenamiento. Taverne cree

que un régimen así lo habría desgastado hace tiempo. Pa
ra mantener su condición física él lleva simplemente una

vida del todo normal. Trabaja ocho horas; entrena o juega
dos o tres horas, cada dos o tres días; come, bebe y se di

vierte como cualquiera otro hombre de su edad. Pero elude

toda posibilidad de incurrir en desarreglos y nunca deja
de acostarse temprano. "Yo creo, sostiene Taverne, que el

sueño es el elemento más esencial en la vida de un de

portista. El sueño ordenado, eso sí. Hay quienes creen que
es lo mismo dormir de once a siete, que hacerlo de dos a

diez de la mañana. Eso es un error. Lo mismo que en las

horas de comida, el organismo funciona bien cuando duer

me a horas regulares. Si uno come hoy a las once del día

y mañana a las tres de la tarde, echa a perder su estómago,
aunque consuma siempre los mejores alimentos. Con el

sueño ocurre lo mismo."

Así, con ese régimen que parece fácil, pero que es en

realidad estricto y difícil, Taverne ha mantenido su posi
ción en el tenis chileno a través de quince años y de 126

torneos. Tiene en su casa una vitrina repleta de premios
y dos álbumes que resumen su historia deportiva. En uno

anota detalladamente cada actuación que realiza. Desde"
el campeonato infantil de Chile, que ganó en 1933, hasta
el segundo puesto obtenido en el Torneo de Clausura de
este año. En el otro están las fotografías correspondien
tes a esa prolongada trayectoria. Las de sus primeros en

cuentros, en la cancha del Valparaíso Sporting Club, y

— 4 —



las de sus grandes triunfos, sobre Fran
cisco Segura Cano, en 1939; sobre Elias

Deik, cuando éste era el monarca in-

díscutido del tenis chileno; ante Lu

cilo Del Castillo, en los mejores días

del gran veterano argentino; frente a

Hammersley, Morea, Balbiers, Achon-

do y tantos otros valores de la joven

generación sudamericana.

En los álbumes de Marcelo Taver

ne está la historia viva de toda una

Los dos extremos de una carrera tenis-

tica. Marcelo Taverne a los 16 años, en

Valparaíso, haciendo frente a Guillermo

Condón, y él Taverne de ahora, en su

■más reciente actuación. Finalista del

torneo de Clausura, contra Carlos San

hueza.

EN SUS DIECIOCHO AÑOS DE ACTUA

CIÓN SE RESUME UNA ÉPOCA DEL

TENIS CHILENO.

época del tenis

chileno y sudame

ricano. Tres gene

raciones que ence

rraron la evolu

ción tenística de

nuestro medio,
desde el juego de

fondo, sutil y ce

rebral, de Elias

Deik, hasta los

raquetazos demo

ledores de Rena

to Achondo o En

rique Morea, pa
sando por la ac

ción dúctil y

completa de An

drés Hammers

ley.
"Cuando yo em

pecé a jugar, cuenta, todos los tenistas chilenos actuaban

pegados a la línea de base. Era el estilo de la época, y Elias

Deik era su mejor exponente, entre nosotros. Se mantenía

la pelota, larga y colocada, en un duelo de drives, hasta que

llegaba el momento oportuno para ganar el punto con un

drop-shot, un tiro cruzado o un lob matemáticamente medi

do. Todos jugábamos así, y los mejores eran aquellos que

lograban, o una mayor regularidad, o un drive más mortí

fero.

"Después apareció Andrés Hammersley, y nos ganó a

todos, avanzando a la red. Entonces, el éxito de Hammers

ley hizo escuela y todos los jóvenes quisieron jugar en la

red. Descuidaron el juego de fondo y se dedicaron a la

volea y el remache. Un estilo espectacular y hermoso, pero

inseguro. Como sucede siempre, el creador de ese estilo en

tre nosotros poseía condiciones que sus imitadores no tuvie

ron. Los que jugaban "a lo Hammersley" carecían de las

dotes de Hammersley. Y tuvieron entonces que compensar
esa deficiencia extremando la violencia y cayendo, fatal
mente, en el descontrol.

"Por eso yo no creo que la mayor fuerza de los tiros

haya significado un progreso en nuestro tenis. En el tenis.

como en todas las cosas, lo importante no es esforzarse por
asimilar un estilo, sino encontrar el que mejor se adapte a

las propias condiciones y dominarlo perfectamente. Un buen

golpeador debe superar siempre a un mediocre jugador de

regularidad, lo mismo que un buen jugador de fondo se im

pondrá siempre a un mediocre golpeador. Lo que importa es

ser bueno en su estilo. Y la prueba está en que Jack Kramer,
el mejor jugador agresivo de nuestra época, tuvo grandes
dificultades para derrotar a Bobby Riggs, un devolvedor in

signe, negación del llamado tenis moderno."

Taverne ha sido considerado siempre como uno de los

tenistas más inteli

gentes de nuestro
medio. Por eso, sus

opiniones sobre la

nueva generación re

sultan de especial
interés. El resume su

impresión de los jóvenes actuales en la palabra "impacien
cia". "Dicen que ahora se vive más de prisa, y, sin duda,

se nota en el tenis el efecto de ese apresuramiento injus
tificado. Yo recuerdo que, en mis tiempos de novicio, está
bamos siempre dispuestos a aprender y que pasaba mucho

tiempo sin que nos consideráramos buenos. Yo llegaba a

las' canchas muy temprano, junto con mis compañeros de

generación, y de inmediato empezaba a jugar. Pero, ape
nas veíamos a alguno de los campeones de entonces, de

jábamos nuestro partido y nos dedicábamos a observarlo.

Como si estuviéramos en clase. Lo seguíamos, y esperába
mos ansiosamente alguna frase suya que constituyera una

enseñanza. La humildad era nuestra característica prin

cipal. Aunque nos pareciera equivocada alguna, opinión de

un campeón, la seguíamos fielmente, dejando de lado las

nuestras.

"Ahora es distinto. Los jóvenes quieren llegar rápida
mente a la cumbre y, apenas han ganado algunos partidos,
o han salido fotografiados en la prensa, desprecian la opi
nión de los mayores. Yo los veo, a menudo, jugando. Si al

guno de nosotros, los veteranos, se pone a jugar en una

cancha .próxima, elos no se interesan en ir a mirarlo. Si

les pedimos la cancha, nos la niegan. Yo he tratado, a

veces, de aconsejar a muchachos que me han parecido
promisorios, pero he encontrado en ellos una invariable

sordera espiritual. Estiman que saben bastante y que los

"viejos" no pueden enseñarles nada. Claro que hay excep

ciones, pero son pocas. Y esa excesiva confianza en sí mis

mos paraliza su progreso. Siempre la experiencia es mejor
y quien ha visto más debe casi siempre saber más.

"Así ocurren cosas que resultan francamente diverti

das. Un joven "descubre" algo que nosotros hemos venido

haciendo desde años atrás y que pudo aprender antes si

Continúo n l¡, nirilnl
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CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

Receptores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

etc.
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Din
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Agrien!
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gasolina Diesel y Sem't-

ricación. Enfriamiento,

le Fuerzas, Maquinara
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les Etóciric;.

bleros de Cu

../-■ Aire O Clima

'ores v Generadores.

■ Armaduras, Cent ru-

v Subestaciones, Ta-

<>/, Alternadoras, Sol-

■Aerodinámica, Pilotaje, Me-

teoroluiín, In trun en tos th

vuelo. Constru ció» de Avio

nes. Motores, Con urucacio

nos por Radi ,, Radiofaros

IDIOMA INGLES

Enseñanza oh n'tiv: y lom

tica al alcana de I udos, cor

audiciones tn oí-ra icas c/u:

dan la pronun ctaciL n correc-

ta. De spticnc ion ; 1 Comer

C¡o, Industria etc.

dadu, etc.

• ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS *

Fundoda en Los Ange

les, California, en 1905

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ hoy mismo este cupón
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente

Móndeme su libro GRATIS sobre la carrera que

he seleccionado y morco con una X, osi:fx]

NOMBRE EDAD

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

POBLACIÓN

Depto. G K - 204 - E

ELIJA SOLO UNA
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VIENE DE LiA VUELTA

nos hubiera visto o
.
escuchado. Debe

ser cuestión de educación o de ambien

te, pero es una lástima. Esto impide

que el tenis progrese con mayor rapi

dez."

Taverne encuentra que Luis Ayala

tiene grandes condiciones naturales y

considera que puede ser, en un plazo

relativamente breve, el mejor tenista

de Chile. "Pero ya se nota en él esa

impaciencia desmedida, que lo empuja

a pretensiones exageradas. Natural

mente, no está todavía maduro para

ser campeón, Y la desilusión que sig

nifica para él cada derrota inesperada,

aunque lógica, tiene que ser perjudi
cial para sus nervios. En esa situación

no es enteramente inocente la prensa."
La carrera tenística de Taverne cul

minó el año pasado, cuando representó
a Chile en la Copa Davis. En esa oca

sión conoció de cerca el tenis de cate

goría verdaderamente mundial y ello

le sirvió para trazar comparaciones y

establecer un ranklng lnternacionaf de

capacidad. "Hay en Sudamérica dos

jugadores
—dice— que pueden compe

tir dignamente con los diez mejores de

Europa. Ellos son Enrique Morea y Ri

cardo Balbiers. Ninguno de los dos pue

de aspirar a vencer regularmente a

Drobny, Cucelli o Asboth, pero sí a

realizar partidos interesantes con ellos.

Y, a su vez, los mejores europeos de

ben ser siempre vencidos por los diez

o quince -mejores norteamericanos. Esa

es la clasificación actual del tenis mun

dial. En una categoría, los norteame

ricanos; después, en otro grupo colo

cado más abajo, los diez mejores eu

ropeos y, en un plano ligeramente infe

rior, dos de los nuestros. Cualquier
cálculo que hagamos sobre figuracio
nes internacionales de uno de nuestros

tenistas1, debe basarse en una clara

comprensión de ese escalafón. Antes de

aspirar a vencer a los norteamerica

nos debemos mejorar dos categorías."
El tenis ha sido, para Marcelo Ta

verne, la pasión de toda una vida. Y

le ha proporcionado abundantes satis

facciones. "No solamente el hecho de

desarrollar una agradable actividad,
sino también la seguridad en sí mismo

que da el hecho de destacarse en cual

quiera cosa. Y también las facilidades

que significa para mis otras activida

des. Eso es parte inseparable del oficio

de campeón deportivo y compensa, en

mi opinión, los sacrificios que él exi

ge. Además —

agrega sonriendo— .
a

través del tenis conocí a mi esposa. Fué

en una fiesta a la que fui invitado

por amigos tenistas. Si no hubiera ob

tenido más que eso, daría por bien em

pleados los dieciocho años que he pa-
sado en los courts."

"Usted comprenderá que, siendo te

nista por verdadera afición, yo no pue
do retirarme de las canchas por ea he

cho de haber cumplido quince o diecio
cho años en ellas. Yo no juego tenis

por ganar, aunque sea agradable el

triunfo. Juego porque me gusta y me

seguirá gustando mientras pueda se

guir jugando."
Y allí está, instalado quién sabe por

cuánto tiempo más, en los primeros lu
gares de nuestro escalafón. Impertur
bablemente correcto en la cancha;
tranquilo y ordenado en su vida, su

entrenamiento y su trabajo; exponente
de un tenis que los jóvenes desprecian,
ñero que sigue dándose triunfos sobre
los jóvenes. Para resumir su persona
lidad, no queda más que la frase de
otros tiempos, la que provoca sonrisas
irónicas en las bocas modernas: un

dechado de virtudes, deportivas y hu

manas.

PEPE NAVA.



En las pruebas de fondo, como en to

das las del programa, él atletismo chi

leno ■necesita la actividad inusitada

que propicia la Federación.

EN
el atletismo chileno soplan

vientos renovadores. Está latente
el afán de hacer obra positiva

para atacar el mal de debiüdad que
aqueja a este deporte. Para romper ei

compás de espera e inducirlo a caminar

hacia su progreso. La directiva actual

entera trabaja y se ve a su vicepresi
dente, don Fernando Renard, dinámico

y competente, encabezar la cruzada es

perada. La directiva de la Federación

Chilena se ha dicho: Es hora de reali

zaciones. Basta de proyectos. Manos a

la clbra. Y lo está probando con hechos.

Ya es de todos conocido ese esfuerzo

del Campeonato Nacional, en el cual

movilizó a más de. cuatrocientas perso
nas, entre atletas y dirigentes, de todo

el país. Una junta nacional, cuyo éxito

notable no estuvo en las marcas que se 1
registraron, sino en la comunión de fg
ideas y afanes que se revelaron. En la

aparición de un contingente nuevo y de

condiciones. En la convivencia necesa

ria y saludable que se generó en las se
siones del Congreso, de las cuales cada

dirigente partió para el Norte o para el

\NtMOiñlliOBftñ\
Dinámica y emprendeaora, la Federación del atle

tismo ya está trabajando con miras al 51.

Sur, dispuesto a ser

líder de la campaña,
con los mismos pro

pósitos de los hom

bres de la Federa

ción. Incorporados al

movimiento con todas sus energías y sus entusiasmos.

Hay una comisión que está trabajando en forma con

tinuada sin desperdiciar ninguna oportunidad que tienda a

fortalecer la cruzada de mejoramiento técnico. Y entre

.otros acuerdos de menor monta, pero de indiscutibles efec

tos, están los de editar mensualmente un periódico, que
será repartido de Norte a Sur de la República, en el cual

aparecerán un ranking con las marcas mas recientes, las

jue corresponden a' cada mes. Será éste un barómetro de

los progresos y de las actividades de cada región. Se esti

mulará una rivalidad entre los atletas para figurar y ga

nar puestos en la clasificación de los diez mejores de cada

mes. Además, en ese periódico se publicaran constantemen

te artículos de entrenamiento, de orientación técnica para
todas las pruebas, escogiéndolos de preferencia de las au

torizadas revistas extranjeras y nacionales, además de los

que sean inscritos especialmente por los entrenadores que
sirven en el país. Una magnífica iniciativa que vendrá a

salvar, en .parte, la falta de entrenadores competentes en la

mayoría de las ciudades del Norte y del Sur.

(La Federación acaba de adquirir trescientos ejemplares
de los textos de gimnasia atlética, que escribieron, hace al

gunos años, Carlos Strutz y Edwin Gevert, los cuales siguen
siendo adecuados para el adiestramiento de los atletas. Se

rán repartidos en todas las asociaciones afiliadas. Ese libro

será el "catecismo" para los aficionados al deporte atlético

que dan sus primeros trotes.
Cuatro atletas del Norte y cuatro del Sur serán traídos

a la capital para intensificar sus entrenamientos durante el

período de invierno, bajo el control inmediato de los coaches

de la Federación. Permanecerán hospedados en el Gimnasio

de la Federación durante los meses de junio, julio y aisosto.
Se ha señalado a los que destacaron aptitudes más valiosas

en el reciente Campeonato Nacional. Son ellos: Armin Ne-

verman y Carlos Puebla, de Arica; Rolando Araoena, de

Iquique. ,y Boris Tomicic, de Antofagasta; Walter Peters y
Manuel Carrasco, de Valdivia; Arturo Melcher y Tasilo von

Conta, de Osorno.Ocho hombres que con ese entrenamiento

de invierno, intenso y bien dirigido, podrán a comienzos

del 51 estar ya en estado de ser valores para los futuros

compromisos internacionales.

!La Federación Chilena tiene el imperativo de ajustar
sus planes a reducidos medios económicos. De mucho mayor

amplitud son sus proyectos, pero debe ajustarse a lo que

puede. Se safoe que es indispensable, en los centros de mayor

actividad atlética en provincias, la actuación de un entre

nador permanente. ¡Pero no se dispone de. los fondos' nece

sarios. Sin embargo,
algo hará en ese sen

tido. Se mandará al

Norte por" tres meses.

pero con la esperan
za de que, ambienta

do, pueda establecer

se definitivamente en

alguna ciudad, un

profesor de educación

física, especializado
en atletismo. Igual

procedimiento, lo ha

rá (para el Sur. De

resolución pronta será la contratación de estos profesores.
En cuanto a los elementos de la capital, se ha dispuesto
que tres entrenadores tomarán a su cargo a los atletas de

clubes que no tienen directores técnicos, como también a

Jos atletas que vengan de provincias. Los atletas de clubes

que deseen seguir con sus actuales entrenadores podrán
hacerlo a fin de no perturbar sus sistemas. Los maestros que
trabajarán para la Federación, son: Edgar Laipenieks, con

corredores; Tito Figueroa, con saltadores, y Walter Fritsch.

con lanzadores.

Desde el primero de junio próximo comenzará a poner
en acción el plan de entrenamiento con gimnasia y cross

countries para todos los atletas. Chile tiene por delante dos

compromisos internacionales y con el proposito de previsión
que anima actualmente a sus dirigentes ya ha elegido un

equipo de preseleccionados, los que deberán comenzar su

adiestramiento y con miras a los dos campeonatos. Están

anunciados los Juegos Panamericanos en Buenos Aires, en
febrero de 1951 y el Campeonato Sudamericano en Cocha-

>bamba, en mayo de 1951. A nueve y doce meses de plazo
comenzarán los atletas su preparación.

Damos a conocer la nómina de atletas que deberán po
nerse bajo entrenamiento:

Velocidad (100-200 m.) . Salinas, Silva, Krauss, Andueza,

Bascuñán, Dassori, Contreras, Tomicic y G. Ehlers.

Medio fondo (400-800-1,500 m.) : Guzmán, R. Martín, Hagel
Godoy, G. Ehlers, Ga.iardo, Acevedo, Aracena, Rozas, Gaona
Sola, Mancilla, Castillo, González, R. Inostroza, Novas, Ca

rrasco, y Alegría.
Fondo (5.000-10.000 y media maratón) : Millas, Albornoz.

Carrasco, J. Monteemos, 'R. y E. Inostroza, Bravo y Celedón.

Vallas (110 y 400 m.) : Gevert, Recordón, R. Celedón, Aldu-

nate, Guzmán, R. Martín, G. Martín, Yoma, Yáñez y Hen-

ríquez.
Saltos, (alto, largo, triple y garrocha) : Gevert, Puebla, He

rrera, Raab, Altamirano, Allende, Jadresic, Vera, Petera.

Eggeling, Tomicic, R. Celedón, Gaete, Rodríguez. V. Martín.

Ohalot, Palma y Horn.
. .

Lanzamientos (bala, jabalina, disco y martillo) : Kístteiner,

Figueroa, Recordón, Stendzenieks, Céspedes, Von Conta. Ne-

verman, Santibáñez, Haddad, Brodersen, Melcher y Díaz.

Decaíldn: Figueroa y Muller.

Estos planes de acción inmediata ponen en evidencia

que la Federación del atletismo está impulsada por un di

namismo ejemplar digno de toda ponderación, que solo

cabe desear se mantenga vigoroso hasta que llegue donde

se propoe.
—RON.
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satisfactoriamente, a pesar de las históricas victorias uru

guayas en dos campeonatos del mundo. Porque siempre se

ha seguido sosteniendo que Gran Bretaña es la nación

más avanzada, en lo que a fútbol se refiere, y que su mo

dalidad es la mejor de todas.

En esa incógnita reside gran parte del interés del

próximo Campeonato Mundial, de Río de Janeiro. Y, en

vísperas de esa justa, también resulta interesante esta

blecer la misma comparación a través de las palabras e

impresiones de Jorge Robledo. Posiblemente, ellas resu

man, en pequeño, el choque anglolatinoamericano que

tendrá lugar en Brasil.

Jorge Robledo asegura que a él no le gusta hablar de

fútbol. Nosotros sospechamos que no reside en eso su de

seo de no discutir el fútbol nuestro y sus características.

Ya dijimos que es invariablemente correcto y controlado

en sus palabras y actitudes. Quizás demasiado a veces.

Antes de decir algo, pesa cuidadosamente el efecto que
sus opiniones pueden tener. Y elude sistemáticamente todo

lo que pueda parecer critica. Tiene razón, en parte. Su

posición es difícil. Ya estamos acostumbrados a esos de

portistas que vienen desde afuera y se hacen antipáticos
de inmediato, encontrándolo todo malo y erigiéndose en

oficiosos catedráticos de su especialidad. Jorge Robledo no

corre peligro de convertirse en uno de ellos. Si peca de

algo es de discreto.

Sin embargo, con paciencia y a riesgo de volvernos

majaderos, logramos sus opiniones. Y, de inmediato, nos

encontramos ante una sorpresa de proporciones. Jorge Ro

bledo no encuentra entre este fútbol nuestro que él vio

y Jugó el domingo en el estadio y el que jugaba dos se

manas antes en Inglaterra, tanta diferencia como nos

otros imaginábamos al interrogarlo. Existía en nuestras

mentes una imagen demasiado contrastada de ambos am

bientes. Creíamos que las diferencias eran mucho más nu

merosas y mayores. No necesariamente! diferencias de ca

lidad, sino de modalidad. Y Robledo nos sorprendió di-

ciéndonos que no eran tantas, ni tan profundas.
Por de pronto, la marcación es igual. En lo básico, no

existen diferencias, de tácticas ni de sistemas. Aquella M

y W de que tanto se habla, es la misma en Arsenal y en

Coló Coló. En Newcastle y en el Seleccionado nacional.

Muchos han hecho caudal de la dificultad que debe existir,

para Robledo, en adaptarse a una modalidad distinta a la

suya, y hasta se ha dicho que, posiblemente, sea más fácil

que él aprenda a jugar "fútbol chileno", en vez de pre

tender enseñar "fútbol ingléj," a los seleccionados. La ver

dad, según Robledo, es que el sistema es el mismo. Allá

HABLANDO DE FÚTBOL
Interesante es la impresión de Jorge Robledo, tras

plantado del fútbol inglés al chileno en un piazo
brevísimo

[ ACE una sema

na presenta
mos a nuestros

. lectores a Jorge Ro

bledo, el hombre y el

jugador de fútbol.

Su historia privada
y su manera de ser.

Sus gustos, sus ideas

y sus costumbres.

Pero hay otro aspec

to de Robledo que

encierra un interés

quizás mayor para

nuestro ambiente deportivo. Por primera vez, en la histo

ria de nuestro fútbol, un jugador inglés, formado y des

arrollado en el país que fué cuna del fútbol y que más

lejos lo ha llevado, en cuanto a difusión y entusiasmo se

refiere, ha llegado a Chile y se ha encontrado, de pronto,
en el centro mismo de nuestra actividad futbolística. Hace

tres semanas, Robledo estaba todavía jugando en Ingla

terra, en uno de los mejores conjuntos de Primera Divi

sión. Hace una semana debutó como miembro de nuestro

Seleccionado nacional. La transición es brusca, y las im

presiones causadas por ella tienen que ser interesantes.

Los contrastes, los parecidos, y las diferencias encontra

dos por Jorge Robledo al pasar, en unos días, de un medio

futbolístico a otro. Del fútbol inglés al chileno.

Nosotros, como todos los sudamericanos, importamos el

fútbol de Inglaterra. Los británicos lo habían creado y

perfeccionado, y los primeros hombres que se pusieron

pantalones cortos en suelo americano, para patear y dis

putarse un balón, fueron ingleses. Ellos trajeron todo lo

- que habían aprendido hasta ese momento, y el fútbol sud

americano nació sobre esa base. Pero los hombres de dis

tinta raza y de diferente temperamento hacen de mane

ras diversas las mismas cosas. Los ingleses siguieron, en

su isla, jugando aquel fútbol que nos enseñaron hace tiem

po, y perfeccionándolo a lo largo de sus propias preferen
cias temperamentales. En suelo americano, el fútbol cobró

fisonomía y características latinas. Y se volvió distinto.

¿Mejor, o peor? Todavía esa Incógnita no ha sido resuelto

8

se llama centrohalf

al back-centro, y

half-wing a los

halves de apoyo. Eso

es cuestión de no

menclatura. En la

cancha, los jugadores ocupan las mismas posiciones y tie

nen misiones idénticas. -

Lo mismo que entre nosotros, el centroforward inglés
juegai retrasado o adelantado, según se presenten las cir

cunstancias, y el back-centro adversario. "Si yo veo que

puedo superar fácilmente al back-centro, juego adelantado.

Si se trata de un buen jugador, en una buena tarde, me
retraso y busco el gol a través de mis compañeros de lí

nea." En el fútbol inglés, lo mismo que en el chileno, todo
es relativo.

En Inglaterra se hacen las postas lo mismo que se

realizan aquí. "Si un insider se retrasa mucho, no lo si

gue el half, sino que el Ínter contrario entra" a marcarlo.
Si vuelve a adelantarse, es el half el que reanuda su la
bor." Y los halves de apoyo, allá, lo mismo que aquí, tienen
que ser jugadores dúctiles, que reúnan condiciones de
forward y de defensas. Mitad atacantes y mitad defenso
res. Listos para colaborar con la delantera o para refor
zar a la defensa, según se presente el juego.

En nuestro fútbol, desde hace algún tiempo se na

abandonado ya al tipo de alero que corría hasta el ban
derín del córner y centraba desde allí sobre el arco En
Inglaterra ocurre algo parecido. El wing debe avanzar todo
lo posible, cerrándose sobre el arco, en diagonal si puede
hacerlo, y, centrar hacia atrás. "El delantero qué trata de
cabecear un centro lanzado hacia el arco encuentra que
la pelota va alejándose de la trayectoria de su cabeza
Tiene entonces gran dificultad para controlarla y cam
biar su dirección. En cambio, si el centro viene hacia atrás



'No he extrañado muchas cosas al ac

tuar en canchas chilenas".

el cabezazo es fácil,
No hay que preocu

parse de darle fuer

za, sino solamente

dirección, igual en el

shoot."

Ni siquiera en el dribbling, en el control, y dominio de la pelota encuentra

Jorge Robledo diferencia de importancia. A^uí se ha dicho siempre que el fut

bolista chileno peca de falta de dominio del balón y de un excesivo afán de

hacer cachañas en" busca de su lucimiento personal. Y teníamos la impresión —

errónea, según Robledo— de que el dribbling era un pecado mortal en el fút

bol inglés. De que el jugador que tomara la pelota y no se desprendiera inme

diatamente de ella era .castigado por el entrenador y eliminado del cuadro

titular. El forward de Newcastle asegura que no es así. "En Inglaterra, se tiende,

en general, a eliminar el dribbling y a mantener la pelota en movimiento

constante, porque la pelota es siempre más rápida que el hombre. Pero hay

jugadores, verdaderos expertos en el dribbling, como Stanley Matthews, que

obtienen con su modalidad magníficos resultados, y nadie les prohibe que la

empleen. La. pro

porción de esos

jugadores es pe

queña, sin duda .

Pero texisten, y

tienen su lugar
bien definido en

el fútbol inglés.
El dribbling no

d esaparece rá

nunca, mientras

haya artistas en

el manejo del ba

lón. Son los abu

sos los resistidos."

En cuanto al

dominio de la pe

lota, tampoco la

diferencia es muy

marcada. "Aproxi
madamente, se

domina aquí el ba
lón tanto como en

Inglaterra." Don

de existe una ver

dadera diferencia

es en el juego de

primera. Como se

ñalábamos antes,
los técnicos in

gleses han llegado
a la conclusión de

que es más útil e

incisivo el juego
de primera y casi

todos los jugado
res lo practican
constantemente y_

Jorge Robledo con 'los dirigentes encargados deMttendcr-
lo durante su permanencia en Chile: Héctor GreeWKMS&i¡ero
del seleccionado, y Antonio Alvarado, jefe de eq&ifflm. El

desbordante entusiasmo que ha provocado entre nosotros
Robledo ha flecho ímproba la tarea de ambos "cancer

beros".

han logrado, naturalmente, una gran habilidad en él.

Aquí, un jugador recibe la pelota, la para y después la juega. Al hacerlo,
para la pelota, se para él y para el juego. En Inglaterra, el futbolista juega
el balón de primera, tal como lo reciba. Eso significa que la pelota, él y el

juego .están siempre avanzando. Y las acciones son, en consecuencia, más
rápidas y profundas. De la práctica constante de esa modalidad se deriva un

excelente control del pase de primera, corto o largo, como lo vimos al pre
senciar la primera presentación de Robledo en nuestras canchas. Es allí donde
está el mayor contraste, y quizás de ahí se haya derivado también esa impre

sión errónea: acer

ca de una gran

diferencia en el

dominio de la pe
lota.

Otra diferencia

importante está,

según Robledo, en
el tipo de jugador
que se prefiere
para el puesto de

b a c k-centro . El

b a c k-centro, o

centrohalf, como

lo llaman allá, es

la clave de la de

fensa. El eje so

bre el cual giran
las líneas poste
riores. El último
recurso en casos

de peligro. Y los

ingleses prefieren
un b a c k-centro
alto y fornido,
muy bueno para
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REPUESTOS PARA

BICICLETAS

DESCUENTOS A

TALLERES

Rayos italianos c u. $ 3,60

Mam francesas, doble hilo $ 420.—

Cambio Simplex, 3 Coronas $ 750.—

Puntillas francesas, par $ 85.—

Correas puntillas, par . . $ 35 —

Piñón libre, inglés ... m, J 110 —

Pedal, Vi pista, inglés, par $ 335.—

ARTÍCULOS DE SPORT

PARA CICLISTAS

Gorro ciclista, blanco $ 25 —

"anlalón lana, cicilisla $ 130 —

Camiseta lana, extra . ... . $ 165.—

Casco protector pista ... $ 170.—

Guantes ciclista $ 75.—

Zapatillas modelo profesio

nal, par $ 190-

REEMBOLSOS A

PROVINCIAS

IBAÑEZ HitosJgo.

i Continúa

página 30.)
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Silos y Carlyle, en las proximidades del pórtico albo, luchan denodadamente por la pelota y se ve a Urroz lanzarse

temerariamente por entre ambos, en tanto que Sáez ha quedado desplazado y Machuca no tiene tiempo para intervenir.

El ataque carioca estuvo bien controlado por la defensa local.

PESE A LA IGUALDAD DE CIFRAS, COLÓ COLÓ
CONFIRMO MÉRITOS FRENTE A FLUMINENSE.

Comenta JUAN DEL POTRERO.

CUANDO
Flumi

nense realizó

su segundo

partido en nuestras

canchas —enfrentan

do a la selección na

cional— pudo adver

tirse en los visitantes un evidente mejoramiento de toda

su armazón. Ya no se veían la indecisión ni los errores

del debut, ya el elenco accionaba más de acuerdo con su

auténtica capacidad, ya resultaba más 'parecido a lo que
nosotros estimamos que son los grandes elencos futbolísti

cos de Brasil. En la revancha con Coló Coló se afirmó

esta reacción. Fluminense fué de nuevo un conjunto bien

armado y bien dispuesto, sin la potencia de aquel recor

dado Vasco de Gama, pera con muchas de las virtudes que
se les asignan a los conjuntos cariocas y paulistanos.

TODO ESTO, lógicamente, dló mayor atractivo al úl

timo cotejo de "Flu" en canchas santiaguinas. Frente a

un Coló Coló bien dispuesto, los brasileños supieron luchar

bien y ser siempre adversarios dignos y de riesgo. La tarde

del debut de los cariocas faltó rival para Coló Coló. Esta

vez estuvo siempre presente en la cancha y la puja tuvo

En los instantes en

que un guardalíneas
señalaba el ofside de

Manuel Muñoz, el

arbitro Las Heras

decretó tiro penal en

contra de Fluminense

por falta dentro del

área. Servido el tiro

por el mismo Muñoz,

Caetano atajó sin

apremios, ya que la

pelota le fué al cuer

po. El juez ordenó la-

repetición de la pena

y el arquero de "Flu''

demostró su poca.

conformidad con la

decisión colocándose

de espaldas a la can

cha, tal como lo se

ñala el grabado.

entonces momentos

realmente atractivos

y vistosos. Cierto es

que hubo un instan

te en que los errores

del arbitro y su fal-

ta de tacto hicieron
peligrar el espectáculo y lo llevaron por caminos ásperos
y desagradables que pudieron tener una meta amarga. Pe
ro primó el buen criterio de los jugadores mismos y, aun
que hubo reciedumbre hasta el final, el. match encontró
la ruta de la normalidad indispensable.

EN TODO CASO, el partido resultó caprichoso y de
soluciones parciales inesperadas. No puede dudarse que
Fluminense cuando fué penado con el tiro penal —que
se repitió por decisión del juez— estaba haciendo más mé
ritos y habla llevado avances peligrosos y de enjundia
Hasta ese momento parecía que eran los visitantes los que
tenían a su favor las mejores probabilidades de triunfo.
Sin embargo, el score —entonces— se inclinó al lado de
los locales. Se produjo, a raíz de lo acontecido, un lapso de
desconcierta, de jugadas voluntariamente bruscas, de ner
vios alterados y olvido de las sanas prácticas deportivas



Santo Cristo, hosti

gado por Vrroz, lo

gra centrar con des

tino al puntero iz

quierdo 'Walter, pero
antes interviene de

cabeza Machuca, que

aleja el peligro sin

dilación. Sáez com

pletará pronto la

acción y la pelota
volverá al campo ca

rioca. Los albos es

tuvieron muy atina

dos en la estrategia

general del match.

Lapso que es mejor

pasar de largo.

PERO Coló Coló

todavía no había

mostrado su mejor

disposición, todavía

no realizada a con

ciencia lo que sabe

El team brasileño sacó el *££,*£ «ot
empate en ios momentos en el encuentro ante-
r

, ,, ,, t j_ rior. Fue como si to

que los albos llenaban la i0 es0 i0 hubiera

rrrrtr'hri guardado para la
r-.U"i_"u.

etapa decisiva. Por

que en la segunda
fracción el once albo realizó un juego táctico muy eficiente.

Contuvo con mucha seguridad las embestidas de "FLU" y, a

su vez, tomó la ofensiva a base de una labor de conjunto muy

enjundiosa y rendidora, como no había podido hacerla en

el primer período. Entonces llenó la cancha, se hizo pre

sente en todas partes, copó al adversario y lo obligó a

guarecerse en sus últimos reductos. Fué una faena exce

lente que obligó a la defensa carioca al máximo esfuerzo,

que no le dio tregua, hostigándola, martirizándola, obligan
do a pedir auxilio a los delanteros. Coló Coló, en esos mo

mentos, justificaba con creces la ventaja obtenida de du

dosa manera, daba legalidad a la conquista del primer

tiempo y además dejaba entrever que el triunfo podría

abultarse y asegurarse con nuevos guarismos.

YA HE DICHO que, parcialmente, el partido tuvo ca

prichos y resultó contradictorio. Porque justamente en esa

etapa en la que los albo9 presionaron y dominaron, cuan

do llenaron la cancha y se mostraron evidentemente su

periores, debieron soportar la inesperada caída de su ba

luarte. Fué ese gol de Silas lo último digno de anotarse

Un cañonazo de distancia 'sorprendió a Escutti cuando ya

faltaban pocos minutos para la terminación del encuentro,

decretando la paridad del score. En toda la segunda frac
ción Coló Calo había superado a su rival en todos

'

los

aspectos del juego y estaba justificando plenamente la

ventaia.

en el partido, pero la

brega, hasta el pita
zo final, continuó

sostenida y emocio

nante, siempre con

los albos en el ata

que.

FLUMINENSE se

despidió así del pú
blico de la capital y

tres días después go

leó a Wanderers en

(Continúa en la pá

gina 24J

Farías se adelanta a

la acción de Orlando,

en tanto que Walter

está listo para ayudar

a su compañero. Can

día, que había ba

jado en ayuda de la

defensa, resbala al

tratar de intervenir.

La delantera visi

tante se mostró em

peñosa, pero no lo-

//ró dominar a la de-

tensa alba.



Después de la caída defini

tiva, Espinoza fué atendido

por su adversario, que ayudo
a llevarlo hasta el rincón.

Se ve el notable contraste

entre la satisfecha cara del

vencedor y el abatimiento

que muestra en sus facciones
"El Marinero".

debutante sin mayor porve

nir, pero podría haber sido

un astro que se despide de

un riquísimo pasado. En vez

de mirar hacia adelante,

Balbontín, obliga al comen

tarista a dar vuelta la ca

beza y a desandar viejos ca
minos. No puede pensarse en

Un hook izquierdo que dio

lleno sobre el cuerpo de Emi

lio Espinosa determinó la

■primera caída del veterano.

■muy susceptible ya al casti

go a causa de su prolongada
actuación en los rings. Bal

bontín había ensayado, en la

primera vuelta, muy certeros

ganchos a la cabeza y, en el

round siguiente, cambió ex

destino de su ataque y en

contró así el camino más

corlo para el triunfo final.

c ¡lOWPUWfiR!
El debut de Roberto Balbontín en el box rentado

ofrece proyecciones hacia el pasado.

(Comenta Rincón Neutral.)

, ADA VEZ
, QUE

un astro del

m a t e u-

rismo "hace su pre

sentación en socie

dad", el cronista es

pecula rumbo al fu

turo. Todo debut en

el pugilismo profe
sional obliga al que

comenta estas cosas

a mirar hacia ade

lante, a estudiar las posibilidades del debutante, señalar

sus virtudes y sus defectos y decir si éstos podrán o no sub

sanarse con la práctica del oficio y con el aprendizaje tran

quilo del gimnasio. Se hacen comparaciones con ases de

brillante trayectoria, se señalan peligros, pensando siempre
en que cada debutante, igual que los soldados de Napo
león, lleva en su mochila el bastón de mariscal. Es que el

debut lleva consigo la idea de porvenir, de juventud que
está abriendo los ojos y haciendo sus primeras armas, de

trabajador que está rompiendo cerros para conseguir su

firme camino y para edificar su futuro.

EL CASO DE HOY es diametralmente opuesto. Ya no

mira el cronista hacia el futuro —

que no puede existir—,

sino el pasado, que pudo ser magnífico. Porque Roberto

Balbontín, que el viernes de la pasada semana debutó co

mo profesional frente al veterano Emilio Espinoza, es un

Gran entusiasmo despertó la rápida y limpia victoria del

ex campeón de aficionados. Numerosos espectadores de

ring-side y platea se acercaron al cuadrado para felicitar

al vencedor, que recibió sonriente los parabienes y los vi

brantes aplausos.

lo que será el debu

tante, sino en lo

que "pudo ser sí no

hubiera tomado su

decisión tardíamen

te. Al admirar la



Después de la prime
ra caída de Espinosa,
Balbontín actuó con

muchísima tranquili
dad .y, sin apresura
miento, aseguró .

el

impacto decisivo, que
fué una repetición
más perfecta del an

terior. "El Marine

ro" volvió a la lona,

ya definitivamente
vencido.

limpieza con que ac

túa, al elogiar sus

golpes de clásica es

tirpe, sus quites y su

faena total, uno es

tá obligado a pensar

en todo lo que pudo
haber hecho en el

campo profesional
ese jovencito tan bien

dotado que 3n 1938

fué campeón de ama-

teurs en la catego
ría mediana.

EL BOXEO es un

deporte rudo y exi

gente, se ha dicho

una y cien veces. Uh

deporte para hom

bres sanos, de severa

preparación, fuertes

y jóvenes. Cierto es

que en las categorías
altas la madurez lle

ga más tarde y que

hay casos —como el

de Arturo Godoy—

en que la campaña
se prolonga muchísi

mo más allá de lo

normal. Pero, de todos modos, no es posible pensar en edi

ficar una gloria pugllística comenzando después de los trein

ta años. Es por esto por lo que el último debut de nuestro

boxeo profesional sólo tiene proyecciones hacia el pasado.
Entre el Balbontín que fué campeón de aficionados en

1938 y el que venció la otra semana a Emilio Espinoza hay

diferencias grandes. El de hoy sabe más, es más ducho y

su faena resulta purificada en forma notable. Pero las com

paraciones sólo sirven para lamentar que ese lapso de do

ce años no haya sido llenado con una campaña continua

da y fecunda. Balbontín, desde aquel primer intento de sus

Frente a ün rival de juego inocente y muy disminuí

da resistencia física, el ex campeón de aficionados

obtuvo un limpio triunfo.

días de estudiantes

hasta este último

tan tardío, dejó pa

sar años preciosos
en los que apareció
sólo circunstancial-

mente en nuestros

cuadrados: para conquistar el vicecampeonato latinoame

ricano en Buenos Aires en 1945 y ganarse el título al año

siguiente, en Santiago. Y en las dos oportunidades sin ha

berse preparado concienzudamente, sin ofrecer una cam

paña sostenida y seria. Con exceso de peso y basado úni

camente en sus conocimientos y en su especial disposición
para el boxeo.

'Porque no cabe duda de que el ex defensor de Universi

dad Católica tuvo virtudes ponderables, organismo, chispa
e inteligencia especiales para triunfar en el pugilismo. Le

fué siempre fácil aprender, resistía —

y resiste aún casti

go severo— , es de contundente pegada y posee natural ha

bilidad para quitar y replicar, para evitar que lo golpeen
y golpear él oportunamente.

LOS CINCO minutos de su pelea con el veterano "Ma

rinero" Espinoza sirvieron para que demostrara mucho de

lo que pudo ser si se hubiera dedicado. Porque accionó con

gran soltura, con prestancia y seguridad de maestro. Rea

lizó, nadie puede dudarlo, un trabajo agradable y vistoso.

Muy sobrio, muy clásico, muy justo en todo lo suyo. Toreó

al Ingenuo peleador que tenia por delante, le colocó golpes
precisos en hook, uppercut y gancho y lució una excelente

gama de recursos ofensivos y defensivos. Para luego co

nectar sus potentes hooks al cuerpo y liquidar el pleito
con mucha limpieza.

PERO ESTE triunfo no puede considerarse nada más

que como un ensayo. AHÍ no hubo combate y el vetera

no Espinoza, de accionar simple e inocente —

y además de

resistencia muy disminuida por los años y los golpes— ,

facilitó la tarea del debutante con muy buena voluntad.

Si hubiera querido dejarlo bien, si premeditadamente hu

biera subido al ring para lucirlo, no lo habría hecho me

jor. Lo que no impide que la labor de Balbontín tuviera

un sello de calidad Indiscutible, de clasicismo y estilo. Las

condiciones técnicas del vencedor no pueden discutirse:

posee un brillante bagaje de conocimientos, una pureza

de juego muy estimable. Pero, para que todas esas virtu

des sean aprovechables, ¿no creen ustedes que es demasia

do tarde?

RINCÓN NEUTRAL

En el primer round, Balbontín mantuvo a distancia a su

rival mediante una muy convincente esgrima de recto iz

quierdo y estuvo siempre atento para la réplica de derecha.

Le fué muy fácil al ex peleador de Universidad Católica im

poner sus mejores recursos y sus más vastos conocimientos

frente a un púgil de juego inocente y peco peligroso. . .
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Sin haber recuperado del todo la plenitud de sus medios.

Carlos Sanhueza batió ampliamente a Marcelo Taverne y

ratificó su posición en la cumbre de nuestro escalafón te

nistico. Ausente Balbiers. y todavía incompleto Luis Ayala

no se ven actualmente rivales capaces de destronarlo.

lidades que constituyen Valeria Donoso e Irma Covarru-

vias. Los resultados de la semana despejaron categórica
mente ambas incógnitas. Valeria .Donoso volvió a impo

nerse fácilmente sobre Lala Velasco; y Carlos Sanhueza

superó, en cuatro sets, sin mayores dificultades, a. Mar

celo Taverne.
,. . ,

El partido de Sanhueza con Taverne- era.- en realidad,

un duelo de Sanhueza consigo mismo. Es curiosa la si

tuación actual de Marcelo Taverne en nuestro tenis. Por

su regularidad, su rendimiento siempre parejo y el envi

diable nivel de calidad que ha logrado mantener por tan

to tiempo, Taverne es una especie de examen de madurez

para los jóvenes. El mismo —salvo en muy contadas excep

ciones— no sube ni baja aprecíablemente- Es una meta

fija para los otros. El que pierde con Taverne debe se

guir esperando- El que lo vence, está en condiciones de con

tinuar ascendiendo. Y depende exclusivamente de ellos.

Taverne. durante toda su carrera, ha permanecido justa

mente en los límites de la zona privilegiada del tenis in

ternacional. Le faltan ciertas cosas
—especialmente físi-

Valeria Donoso sigue siendo un escollo imposible de supe

rar para la nueva generación de nuestro tenis femenino.
Sin tener que rendir el máximo de sus posibilidades, batió

n Lala Velasen, que rayó víctima de sus propios errores.

EXAMENES PE MADUREZ
Carlos Sanhueza ratificó su posición a la cabeza del

ranking nacional. Lala Velasco salió reprobada.
(Por Pepe Nava.)

T' A SEMANA lúe

i fría y lluviosa,

I i poco propicia
al buen tenis- Las

canchas estaban pe

sadas y, a los pocos

minutos de juego, las pelotas perdían elasticidad y suma

ban a su peso normal el de una gruesa capa de barro- En

esas condiciones, el juego fué necesariamente irregular y

agrega muy poco a lo ya conocido por los otros torneos

de la temporada.
De todos modos, la última semana de actividad del

tenis nacional, en su. temporada 1949-50. vino a dilucidar

en forma neta dos controversias, más aparentes que rea

les que subsistían en nuestro ambiente tenistico. Toman

do en cuenta solamente las actuaciones de la última tem

porada, y dejando de lado toda otra consideración, había

quienes estimaban justo asignar a Marcelo Taverne el nu

mero uno del ranking anual, colocándolo por encima de

Carlos Sanhueza. Otros, después de la descollante actua

ción de Lala Velasco, en el torneo de la Zona Central.

«reían llegado el momento de equiparar, en rendimiento

efectivo y actual, a la joven promesa con las solidas rea-

clla.s

puede subir más- Pe

ro, para superarlo, es

necesario ser bueno

de veras. Y allí está.

en. su posición de

examen de ingreso o madurez. Cerrando el paso a los me

diocres o incompletos- o a los que aún no están maduros,

y dejando pasar solamente a los buenos. Ya lo vimos, obli

gando a Luis Ayala a tener un poco más de paciencia-
°

Y como Taverne no varía mucho su propio rendimien

to, también constituye una norma para apreciar el esta

do de los otros- Últimamente, había mostrado Carlos San-

nueza actuaciones que distaban bastante de ser satisfac

torias- .Ante Taverne. sin embargo, demostró que. aún bajo
su nivel habitual de juego, es holgadamente el mejor b%
nuestros tenistas- Frente a frente Carlos Sanhueza y Mar

celo Taverne, el resultado no puede estar en duda, por

que cada uno de ellos juega un tenis distinto, en el que

siempre debe imponerse el de Sanhueza. Taverne es muy

difícil de superar en el juego de regularidad y colocación.

Debe vencer normalmente a quienes se traban con él. en

duelos de peloteos largos, y también a aquellos jugadores

— 14 _



Hernán Guzmán vi

no desde Mendoza a

participar en el Cam

peonato Nacional de

Tenis Profesional,
'

y

demostró conservar

intactas sus dotes de

jugador regular y de

extraordinaria apti
tud para las coloca

ciones y pasadas la

terales. No pudo, sin

embargo, contrarres

tar la acción vigoro
sa y agresiva de

Carlos Ayala, que lo

venció en la final.

El contraste entre ámateurs y profesionales deja
enseñanzas útiles.

que cometen un alto porcentaje de errores. Pero no posee
tiros decisivos. El se limita a no perder ni ganar los puntos.
Sanhueza, en cambio, dispone de recursos suficientes para

ganar la mayor parte de los puntos. Tiene un excelente ser

vicio, un buen remache y un juego de red de relativa eficacia.
Su debilidad principal, que está en el revés, alto, cortado y
defensivo, sólo puede ser bien explotada por un adversa
rio que se vaya a su vez a la red, y Taverne no puede ha
cerlo- Por otra parte, la cancha y las pelotas pesarlas ha
cían muy difícil sostener la longitud pareja de los tiros.

y al caer en la media cancha muchas de las pelotas de

Taverne, Sanhueza vio facilitada su labor-

En cierto modo, y por motivos diversos, Valeria Dono

so constituye también, en el tenis femenino, un examen de

madurez que las jóvenes deben rendir antes de aspirar a

mayores glorias. Esta vez, Lala Velasco salió reprobada y
tendrá que repetir el año. Al parecer, sus magníficas vic

torias de hace algunos meses fueron producto de una su

peración ocasional, y no de un progreso efectivo- Ha me

jorado, sin duda alguna, y promete seguir mejorando mu

cho más. Pero todavía le falta regularidad. Sucede con

Lala Velasco lo mismo que con Luis Ayala, que todos los

puntos brillantes son de ella, y por éso a ella le pertene-

Carlos Ayala es, entre los profesionales de nuestro tenis,

el que juega más como amateur, con una acción agresiva
e impetuosa, basada en drives de excelente factura y un

buen juego de red. No tuvo dificultades para adjudicarse el

título de campeón.

cen casi todos los

aplausos. Pero los

puntos hermosos va

len, en el score,

exactamente lo mis

mo que los otros. Y ¡Lala Velasco. después de una volea

impresionante, o de un drop-shot matemático, equipara la

cuenta con un error lamentable. Mientras no pueda eli

minar esa inseguridad, y aprender a sostener pelotees pro
longados, Lala Velasco tendrá que seguir esperando.

Otro aspecto de interés de la semana tenística fué el

contraste interesante e instructivo entre el juego de áma

teurs y profesionales, representados por el Torneo de Clau

sura y el Campeonato Nacional de los segundos. Y la con

clusión inevitable después de ver a unos y otros, es que

ámateurs y profesionales tienen dotes distintas, aproxima
damente equiparadas en su valor tenistico y necesarias por

igual a cualquier jugador, amateur o profesional, que as

pire a lucir en escenarios internacionales- Los aficionados

son el empuje y la agresividad-; los profesionales son el

control. El astro verdadero necesita control y agresividad.
La diferencia proviene de la base misma del tenis ama

teur y profesional. Los aficionados juegan por ganar un

partido- Los profesionales^ por ganarse la vida. Los prime
ros pueden obtener a medias su objetivo, con un determi

nado gasto de tiempo y energías, pero tienen que distri

buir su vida entre el tenis y ■'£us otras actividades- Los se

gundos tienen que vivir en las canchas. Y no debe olvi

darse que hay profesionales y profesionales. Los que reci

ben dinero por jugar, como Richard González, Jack Kra

mer o Bobby Riggs; los profesores de tenis, y los simples
entrenadores- Los de acá son entrenadores- Su función

consiste en servir de frontones humanos para los princi
piantes. En dedicar, una, dos o tres horas, a devolver la

oelota en forma bastante fácil, como para que el novicio

la conteste a su vez- En esas condiciones, el profesional
necesita control por encima de todo lo demás. Un entre

nador será más apreciado, mientras más capaz sea de sos

tener pélateos prolongados y fáciles con sus alumnos-

Además, el profesional pasa el dia entero en las can

chas y la repetición al infinito de los mismos golpes y las

mismas jugadas le da una facilidad y soltura que no pue

den alcanzar los afi

cionados en sus bre

ves horas de juego.
De lo anterior, se

derivan fácilmente
las características del tenis profesional. Un enorme con

trol de la pelota, que permite colocaciones casi inverosí

miles, pero una ausencia casi absoluta de golpes agresivos,
porque el novicio no paga para que le remachen. Viendo

jugar a Mario Cornejo, Hernán Guzmán o Juan Vargas,
asombra ante todo la facilidad con que manejan la raque
ta, y la seguridad con que llevan la pelota allí, donde quie
ren colocarla- Pero, para ganar los puntos, prefieren la vo

lea cruzada en ángulo estrechísimo o el péndulo de las de

voluciones, de una esquina a la otra, hasta agotar al ad

versario- Casi nunca van a la red', y sus servicios son, con

pocas excepciones, débiles.

Los aficionados, en cambio, se esfuerzan por buscar el

punto por el camino más rápido- El servicio, el remache o

el juego de red- Fwque para dominar el juego de regula
ridad y colocación se requiere mucho tiempo y son muy

escasos los tenistas amatejirs qué estén dispuestos a pasar
en los courts la mejor parte de sus días. Así —dejando de

lado, naturalmente, los casos excepcionales— , se plantea
el contraste entre aficionados y profesionales- Cada gru

po, llevado por una necesidad ineludible, perfecciona su

propio estilo de juego- El campeón verdadero necesita las

dos cosas.

Eso se vio en el Campeonato de los Profesionales. Ga

nó, con impresionante facilidad, Carlos Ayala, que es el

profesional que más se parece, en estilo de juego, a los

ámateurs. Ayala —hermano de la máxima promesa ama"

«teur del .momento— fué también aficionado y tiene, día

a día, la oportunidad de entrenarse con su hermano. Asi.

la natural falta de agresividad del juego profesional se ve

temperada en su caso- Carlos Ayala sirve fuerte, tiene un

drive derecho e izquierdo, sumamente profundo y agresi

vo, y avanza a la red en cada aportunidad propicia, su

mados esos recursos a la regularidad y el o<™tro1 prop'„„
de los profesionales, resultaron incontrarrestables para sus

■adversarios, demasiado defensivos.
„~,„ „,„.

PEPE NAVA-
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:. El'-' público' sindicó

como primeros acto

res absolutos de ¡a

fiesta futbolística del

domingo a Sergio Lí-

vingstone, arquero de

Universidad Católica.

y a Jorge Robledo, el

notable cen'lrodelan-

iero de "Neivcastle"

y' de la selección chi

lena. Aparecen dátil.'

en fraternal apretón
de ..manes' . los que

fueron adversarios
accidentales' esa tarde

y que ahora serán

compañeros de

ve, en les cotejo.
Hundial. •.
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verdad.
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do, discut

KV

wm-'¿u&-< i

trantes y po
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. toiftó^Mójíes^es. qu^ghUbilitp-tíiera eeniro nacía airas, y . ivifwt.riuojiesíes. querertu.uait.u .

uraniamente a finante. El 'eje dey:aláq%eíf¡studw /itit estaba
de espaldas al arco, pero dic nistantáríéápient&ihna'.vueltaae espaiaas ai arca, pciu a..'r. nisiut.i..i.unGtíjneiii.íz7,guy~-:vu.t.ítu .

v batió limpiamente a Fernández, desde corta ¿ísíOBCín . bl

árbítr,, invalidó el tanto po- off-sidé del cerff:S01anierc,
católico. El público, qué nc nudo acomodarse en:'&s"aposen-
tádurias del Estadio comenzaba ya en esos Woniefitos a

invodir el velódromo u la pista- de ceniza. ^ ';<::' ■

Habitúo y Andere salían.in procura del balón, esforzada
mente <:(¡mo puede- advertirse en ei gesto de ambos. Cre-

inas<-'ii y Busquéis, -espectadores en ese instante, parecen

Observar sonrientes la ruda acción. de sus compañeros. Ro

bledo confirmó plenamente loi antecedentes de que vino

precedido.
■



del área, sorprendiendo a

Fernández, que se estiró in

fructuosamente. Riera avan

zaba por su ala, listo para

intervenir también. Univer

sidad Católica se estaba me

reciendo la ventaja y venia

jugando con más trabazón y

eficacia.

más que el triunfo de un

club, fué el triunfo del fútbol

nacional.

YA NO podemos equivo
carnos, ya todos sabemos que

estamos en la buena senda.

Allí donde el seleccionado

mostró vacíos, el team ad

versario ofreció el remedio.

No se trataba de una brega
de Universidad Católica con

tra el seleccionado chileno.

Se trataba de un examen de

22 hombres que aspiraban a

lo mismo. Y salvo contadísi-

mas excepciones, en el pasto
del Estadio Nacional estaba
lo mejor de nuestro fútbol.
Hasta el domingo había mu
chos que dudaban y muchos

que estaban ya .totalmente
desencantados. Después del

partido, la opinión resultó
casi unánime: Chile tendrá
un team eficiente, técnico y
bien preparado. Un team que,
sin descabelladas aspiracio
nes, podrá hacer, en la ci*a

de honor del fútbol de los cinco conti

nentes, un decoroso papel.

UNA larga cadena de fracasos y de

desalientos finalizó el domingo con esa

convincente demostración de eficiencia.

Urroz, a los 19 minutos de la primera
fracción, cometió hand penal. Servida
la falda por Carvallo, el pequeño half
estudiantil lo hizo al cuerpo y dio opor
tunidad para que Fernándezpapara sin

gran esfuerzo.



Mayanes se lleva la pelota con el cuerpo, impidiendo la acción de Muñoz y Gui

llermo Díaz. El puntero derecho de Universidad Católica, mostró un juego mu

chísimo más sobrio que el que acostumbraba en temporadas anteriores. Marcó
un tanto de difícil ángulo.

en anteriores tempo
radas, demoraron un

avance entregados a

la vistosidad de con

tinuados dribliñgs,
los hubo que fueron

virtuosos individuales
o, simplemente, jugadores que basaron toda su eficiencia en

escalpadas espectaculares, pero sin coordinación. Una jira.
una corta jira, los educó a todos, tos hizo variar su sentido
del fútbol, los obligó a lucir menos y a rendir más. Salir
del país, enfrentar a rivales diversos, saber mirar y com

prender que cada, match contra un contrincante desconoci

do es una lección más. El fútbol evoluciona y es necesario

estar siempre atento a tales evoluciones. Alternar con fut

bolistas de otras latitudes y de otras costumbres, no des

preciar estilos ajenos simplemente porque no están de acuer

do con los nuestros o con los que siempre hemos admirado.

Saber encontrar en cada oponente lo que ha de servirnos.

elegir lo bueno y evitar lo superfluo. Los viajes enseñan,
sobre todo en deporte. Esa jira de Universidad Católica,
que nos ha. devuelto un elenco que. siendo el mismo, es

Losroafic¡onados,taque EL TEAM DE LA UC, QUE REGRESABA DE EUROPA,
atraídos etpecialmen- IMPRESIONO CON SUS NETOS PROGRESOS HACIA
te por el embrujo de

un hombre -^orge UNA MODALIDAD MAS LIMPIA Y POSITIVA.
Robledo—, al regre
sar a sus casas ar

maban equipos en su imaginación, mezclando los hombres

de la casaca roja con los de la banda azul. Y, en el fondo,

quedaban satisfechos, veían cómo
'

surgía, surgía, después
de tan larga espera y de tantos manotones en la sombra,

el auténtico seleccionado nacional, la representación más

fiel de lo que es hoy nuestro fútbol. ¡Cómo se pudo adver

tir que la presencia de RcHedo y un corto viaje al extranje
ro de uno de los elencos profesionales, marcaban nuevos

rumbos, pulían virtudes y señalaíban errores en los que se

incurrió durante años! Porque mientras el delantero del

"Newcastle", con sobria elocuencia, conducía su ataque y

dictaba normas, el once de Universidad Católica nos mos

traba una labor depurada por las enseñanzas de una jira
e insistía, una vez más, en que el fútbol es un deporte de

conjunto en el que la acción individual de un hombre bri

llante perj u d i c a.
cuando no está orien

tada hacia el fin co

mún.

PORQUE conviene

detenerse en lo he

cho por el elenco esr

tudiantil, la tarde del

domingo. Hay en ese

equipo Jugadores que,

Team de Universidad

Católica, que el do

mingo realizó una

convincente labor de

conjunto y mostró

los muy visibles pro

gresos conseguidos en

su jira por Europa.
La concepción gene
ral de su faena, la ra

pidez en el pase y la

sobriedad en todas

sus jugadas dicen

muy claramente que
el viaje no fué» per
dido.



Hugo López pudo sortear a

Busquets y Roldan, quedan
do en posición de probar
puntería. El remate resultó

sin consecuencias. López fué
también eficientemente con

trolado por el zaguero Rol

dan.

un .alegato más en fa

vor de nuestra asistencia al

Campeonato del Mundo. Di

rán que estamos aprendien
do desde hace cincuenta

años. Pues bien, todavía te

nemos mucho que aprender,
nunca dejaremos de apren
der algo cuando un team

nuestro cruce las fronteras.

El . triunfo de Universidad

Católica el domingo fué el

triunfo de un principio ina

movible, pero siempre olvi

dado: el principio de coope

ración, el sentido de equipo,
la negación del egoísmo en

deportes. Ese principio y ese

sentido habrán de imperar
én la selección chilena desde

ahora. Sobre todo porque es

tará formada por hombres

eficientes y dirigida con cri-
■

terio y responsabilidad.
Entusiasmaba en la faena

de los estudiantes el entendi
miento de las diversas líneas,
la velocidad que tomaba el

juego al desterrarse todo

ánimo de lucimiento propio.
El pase instantáneo y bien

hecho, la forma, cómo cada

delantero buscaba el hueco y

se desmarcaíba a la espera de

ese pase, la buena ubicación

de la defensa, la compren
sión general. Así atacaban y

así producían vacíos en la

defensa adversaria, perdida a
ratos. Así fué estructurándo
se esa ventaja inicial de dos

goles, que pudo ser mayor al

no desperdiciarse un tiro penal.

A NUESTRO entender, el selecciona
do jugó el domingo uno de sus mejores

'

partidos. Otra vez se vieron fallas en la
media zaga, íallás de bulto, pero, en ge
neral, actuó más coordinado, con más
sentido del avance directo. La inclusión
de Robledo dio calidad y peligrosidad a

los ataques y fué muy claro el hecho de

que, cada vez que el anglo-lquíqueño
tomó contacto con la pelota, el Juego
se ordenó y. se produjeron jugadas que,
con mejor aprovechamiento, podrían
haber alterado fundamentalmente el
tanteador. Actuando como eje de ata
que retrasado —

a 'la manera que popu
larizó Pedernera en Sudamérica— , Ro
bledo fué un conductor sobrio y eficaz.
Un conductor muy sabio que .hizo opor
tunos cambios de juego, que habilitó a

los punteros con pases adelantados y

que impulsó al quinteto a jugar con

más velocidad y con expedición más

simple. No siempre encontró adecuada

Sorpresivamente y de distancia, Roble
do tomó de voleo un centro y lamo con

gran violencia al arco de la U. C. Li-

vingstone se estiró sin conseguir atra
par ni desviar la pelota, pero ésta dio
en el travesano y volvió a la cancha.
La acción de Robledo fué ruidosamente
festejada por la concurrencia y predis
puso al público en ¡avor*del jugador.



Hugo López, de es

paldas al arco, trata

de controlar la pelo
ta, en tanto que Li-

vingstone, atento a la

jugada, se alista para
intervenir. Pero no

alcanza a hacerlo, ya
que surgirá Roldan,

que anulará al pun

tero.

verlo accionar en

medio de compañeros
que, hace un mes, ni

siquiera cono a i a.

cooperación el centro delan-

. tero, pero no cabe duda de

. que su inclusión pudo ser

decisiva. Como lo será una

vez que el elenco adquiera su
armazón definitiva.

NO INTERESAN las ci-

; iras ni el nombre del gana-
! dór. Interesa lo que mostró

! el domingo el fútbol de Chi

le. Y la impresión es optimís-
i ta. Se pusieron en evidencia
*' muchas virtudes escondidas

y se llegó a la conclusión de

que los- progresos del fútbol!

de nuestra tierra no son un

mito. Es más, nosotros di-j
riamos que se está dando un

paso decisivo hacia una nue

va forma de mirar y de eje
cutar el fútbol. Sin ir direc

tamente a las formas clási

cas europeas, se está por

plasmar una modalidad que

podría llamarse "nacional".

Una modalidad en la que hay

muoho del juego ríoplatense,

y también del europeo. Con

sistemas defensivos organi
zados, con eliminación del

dríbling inútil. Más veloci

dad al no demorar la jugada,

pasando de primera, pero to

davía sin ese pase largo y

matemático de los ingleses,

que difícilmente podrá adap
tarse a los jugadores nues

tros. Se están aclimatando

en el fútbol chileno elemen

tos venidos del otro lado del

mar, pero únicamen-

f te los que puedan es

tar de acuerdo con

las condiciones natu

rales del jugador
criollo, con su prepa

ración y su idiosin

crasia. Sin forzar a éste a ejecutar maniobras que, o no

siente o no está capacitado para hacer. No diremos que se

ha conseguido plenamente el objetivo, pero la demostración

de Universidad Católica y de algunos elementos del seleccio
nado abre un limpio horizonte y presenta ya realidades

tangibles.

DETALLAR JUGADAS es inoficioso, ya lo decimos.

Tampoco vale la pena destacar hombres. La recia estampa,
sobria y ejecutiva, de Jorge Robledo, conformó plenamente
a los muchos miles de aficionados que fueron al Estadio a

PESE A SUS FALLAS, EL SELECCIONADO ACTUÓ

MAS COORDINADO QUE EN SUS ULTIMAS PRE

SENTACIONES.

Más adelante su fae

na será más produc
tiva, nadie lo duda,

pero siempre quedará
en la mente de los

fanáticos el recuerdo

de su tarde de debut

y ellos verán su silueta sobre el pasto tal como la vieron el

domingo. No olvidarán ese remate de izquierda, sorpresivo
y sorprendente, que dio en el travesano, las cortadas a los

punteros, su matemático impacto de cabeza y esa forma

segura en el golpe de la pelota. Es el golpe del que conoce

a fondo el oficio, que da al balón la fuerza suficiente sin

mayores esfuerzos.

Robledo y Universidad Católica llenaron una tarde gra

tísima para todos, cumplieron con el público y abrieron las

puertas hacia un nuevo y sólido optimismo.
PANCHO ALSINA.
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Los malos fallos menudearon

en la selección argentina

para el Latinoamericano de

Guayaquil. El welter Manuel

Martínez fué uno de los fa

vorecidos frente a Osear

Aceffe. Sin embargo, Martí

nez es un buen elemento;

aparece em el instante de

esquivar el izquierdo de

Aceffe.

obra de los jueces, sin tener

en cuenta para nada lo que

acontecía dentro de las cua

tro cuerdas.

Dos años más tarde, en

la selección para el Latino

americano de Guayaquil,
aun cuando en menor esca

la, hemos asistido a un pro-

ceso semejante. Abundancia ^
de fallos errados, muchas

discusiones y pugilistas —el

caso del olímpico Pérez—

que aparecen solicitando ga

rantías antes de subir al

ring a librar el match final.

Todo nos está diciendo que

las cosas no marcharon por

un cauce normal. Y es que

todo anduvo mal desde un

comienzo. Primero, con ese

criterio de designar la pro

pia comisión a los aficiona

dos que intervendrían en el

torneo, es decir, sin permitir
la libre inscripción y, luego,

ya dentro de la competencia
organizada con gran apre

suramiento, fallos malos,
evidentemente parciales en

todas las reuniones, y mu

chas ausencias, especialmen
te de figuras consagrada^.
Sobre este aspecto de las

ausencias conviene detener

se a fin de que el aficionado

chileno conozca uno de los

males que están socavando

los cimientos del pugilismo
amateur argentino. No exis

te tal amateurismo. Lisa y

llanamente, se viene practi
cando desde hace mucho lo ;|$¡
que se conoce como profe
sionalismo marrón. Sema-

nalmente se realizan reu

niones con intervención de

KQMANOS lOMíJOR
Escasos valores de jerarquía en el team argentino

que está peleando en el Latinoamericano de Guaya

quil.
— (Comenta R. H, Leppé, desde Buenos Aires.)

Buenos Aires, mayo

de 1950. Especial. -

Desde hace años el

boxeo amateur ar

gentino viene su

friendo las conse

cuencias de una rivalidad tan enconada como perjudicial

en el terreno deportivo, derivada de la existencia de dos

entidades similares: La Federación Argentina de Box y

la Unión Argentina de Box. La primera es la que posee

la afiliación internacional, pero en verdad —y los hechos

lo demuestran— es en la segunda de ellas donde.se encuen

tran los cultores más destacados del rudo deporte. O al

menos, los hay en mayor cantidad. A raíz de la selección

organizada para designar al equipo que concurriría a la

Olimpiada, de Londres, se constituyó un organismo deno

minado Comisión Coordinadora, integrado por personeros

de ambas tiendas, pero los resultados obtenidos no puede

decirse que arrojaran beneficios. Por el contrario, la esci

sión se hizo más honda, cobró más relieve. En las fechas

finales de aquel torneo fué necesario designar jurados que

no tuviesen ninguna connivencia ni con la Federación ni

con la Unión, a objeto de detener esa verdadera carrera

de fallos parciales emprendida por los dirigentes en su

deseo de proteger a los aficionados de su entidad. Más que

en el ring, las peleas se estaban ganando o perdiendo poi

créditos de losl
versos clubes —de;|

cracks— obte-

éndose recaudado-

:s jugosas. Y todos"
los aficionados que

intervienen, absolutamente todos, perciben excelentes re

muneraciones. Y como generalmente actúan en tres y
hasta cuatro combates en el mes, obtienen beneficios que
no están al alcance de todos los profesionales. Se explica \
así que no tengan el menor deseo e intención de enrolarse
en las filas rentadas y que se resisten asimismo a lnterve;
nir en los torneos oficíales, como éste que acaba de fina
lizar en el cuadrado del Luna Park. Esta es la realidad
del boxeo "aficionado" argentino, un mal qué ha echado
hondas raices, que cada día se torna más grave y per

judicial sin que se vislumbre la posibilidad de enmienda.

Quienes tienen en sus manos los resortes
. necesarios para.

conseguirlo.nada práctico han hecho o han podido hacer
•

hasta ahora.

La impresión panorámica que produce el conjunto de
los ocho hombres clasificados para defender los prestigios
argentinos en Guayaquil es apenas discreta. Y en ciertos
casos Individuales, se torna desalentadora, en absoluto des-



La división del boxeo aficionado y el falso

amateurísmo . no han permitido la forma

ción de un poderoso equipo í.M.

acuerdo con los

pergaminos y la

calidad certifica

da en un torneo

del relieve de la

Olimpíada de

Londres. Cuenta

el equipo con algunos valores francamente notables, pero

ellos son los menos. Lo que constituye una falsa expresión
del pugilismo aficionado de Argentina. Cualquiera que sea

la suerte a correr en el próximo Latinoamericano, desde

éste mismo instante la consideramos por debajo de la ca

pacidad y el rendimiento que puede alcanzar un team

argentino bien designado y preparado.
En el peso mosca, nos encontramos con un elemento

que no necesita presentación: Pascual Pérez, el campeón

olímpico. El mendocino mantiene enhiestas todas sus apti
tudes, y a pesar de que en el lance decisivo no alcanzó la

altura de sus menores performances, lo cierto es que cons

tituye el puntal del conjunto. Y ausente Alberto Reyes
—sin duda el rival de más campanillas que tenía en el

continente— se nos ocurre que no le será tarea difícil

adueñarse de la corona que dejara vacante el ferroviario.

Esa misma división de los mosca, nos deparó la grata re

velación del porteño Alberto Berenghe, que le hizo un

gran match a Pérez, en el ya mencionado cotejo final.

Reyes Sosa y Rómulo Pares fueron las más altas ex

presiones de la categoría gallo, y merecidamente disputa
ron el derecho a viajar a Guayaquil. Ganó Reyes Sosa

en un match parejo, con un veredicto que pudo favorecer

a cualquiera de los dos. Boxea bien el vencedor, es hábil y jo
ven, y está en situación de escalar buenas posiciones. Pero
no nos parece superior a Leyes, que defendiera los colores

albicelestes en el torneo continental celebrado .en Santia-.

go a fines de 1948. Donde más hubo que lamentar los ta-

líos erróneos fué en el peso pluma. Con uno de ellos eli

minaron a Francisco Martínez, aquel notable pugilista que

Osear Pitta detiene a Martín Pérez en la pelea de los livia
nos. Su boxeo es limpio, tiene calidad y prestancia, pero es

reticente en su labor. Pitta es pupilo de Alejandro Ammi.

viéramos en el ring del Estadio Nacional, protagonizando
un match de calidad excepcional con Manuel Santibáñez.

Así las cosas, la final puso frente a frente a Francisco

Núñez y Héctor PeiTuccione, una de las revelaciones de

la selección. Ganó Núñez, exponiendo el mismo juego en

redado que le viéramos en 1946 en el Estadio de Universi

dad Católica, en aquel torneo del fallo histórico frente a

Manuel Videla.

Un pupilo de Alejandro Ammi triunfó en el peso li-

y.ay pareja fue la. actuación de los gallos Reyes Sosa y
Rómulo Pares. Reyes Sosa, el designado, boxea bien, es hábil

y joven. En los pesos altos Argentina partió muy débil.

viano: Osear Pitta, que formara en el equipo olímpico en

la categoría inmediatamente inferior. Su victoria sobre
Martín Pérez, de la capital Federal, mereció algunas du

das, por la faena un tanto reticente, de perfiles defensivos
del rosarino. Pero no puede negarse que su boxeo es lim

pio, tiene calidad y prestancia. Su rendimiento subiría con

siderablemente si se decidiera a adoptar una actitud más
resuelta. Con otro conocido nuestro nos tropezamos en la

categoría welter. Se trata de Manuel Martínez, que en

Santiago cayera fulminado en el primer asalto frente a

Humberto Loayza. Fué Martínez uno de los más favoreci
dos en los fallos, pero su designación no es censurable, ya
que bien se le puede estimar entre los más completos del
momento en su peso.

Salvo Ubaldo Pereyra, las categorías altas no ofrecen

ninguna clase de garantía. Pereyra es un muchacho de
físico vigoroso, fuerte y agresivo, que sabe desempeñarse
en la media distancia y cuerpo a cuerpo. Su técnica no

es depurada, pero la, generosidad de su físico, su accionar

demoledor, le confieren muchas posibilidades. Entre sus

antecedentes figura un triunfo por nocaut sobre el olímpi
co Héctor García. En la final le tocó enfrentar al bahiense
José Santiago, un aficionado dotado de gran juventud y
excelentes condiciones. Santiago estuvo en la luna duran
te nueve segundos en el primer asalto, pero se reincorporó
para ofrecer luego una cabal demostración de sus aptitu
des ante un rival de la talla de Pereyra.

(RAÚL H. LEPPE, corresponsal de

"Estadio".)

(•,

_ LA CASA DEL

***
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El REFRESCO AMIGO DE TODA l A VIDA

PARTIDO CAPRICHOSO v.ene de la pagina i i

Valparaíso. Pero ese último cotejo no agrega méritos al

elenco carioca, ya que se encontró en Playa Ancha con un

team desarticulado, con vacíos muy grandes en la defen

sa y sin su autentica estructura. Bien puede decirse que
fueron esos dos últimos encuentros de Santiago los que lo

mostraron con mayor fidelidad, los que establecieron su

poderío real. Siempre, es claro, haciendo la salvedad de que
la ausencia de sus puntales —llamados a la selección bra

sileña— tiene necesariamente que debilitar su poderío.
Pero no debemos olvidarnos que Fluminense es uno de los

más poderosos y prestigiosos clubes de Río de Janeiro y.

necesariamente, ha de contar con suplentes de calidad para

poder desempeñarse con eficiencia en una competencia
de tantas dificultades como es el campeonato carioca. El

empate obtenido por Coló Coló, sin hablar ya del triunfo

anterior, adquiere su real valía, que nadie puede descono

cer. El team albo, pues, ganó y empató con "Flu" que, aun

que no contó con varios de sus titulares, tuvo reemplazan
tes que

—obligatoriamente— han de ser hombres destaca

dos en el fútbol de su patria.

Y debe también dejarse constancia de que. en esa re

vancha del otro jueves. Celo Coló tuvo largos pasajes de fút

bol bien concebido y Ibien realizado que sólo tuvieron una

falla: la falta del remate oportuno y contundente.

* JUAN DEL POTRERO

PARA TODO

Vepatííta
SOLAMENTE

PUENIE 560 - FRENTE Al CORREO

MENCIONE REVISTA ESTADIO Y // \
OBTENDRÁ UN 10X DE DESCUENTO^'
Pelotas (le futbol. di- corrion. ron malla S .150

Pelotas di- futhor. tic v:llvill:i. f n ill:i . .

'

S .»■().-

Cmnisetns futlx.1. modelo U. de Chile. Andas, cli 5 sjo.

Camiseta:.. délo Snnti.i;.*o Mnrninn. U. Cntnlien. tne^o S nj(i

Meili.is .-il^ndón. corrientes. S .ÍO .--. ahorlnnndas . . S «?S

Medias de lana fina. S 42.- -. l.-m.-i doble S f>0.

Pantalones en eotton fino, .i/ul. liedlo \- blaneo . . . ,*- -t5

Ziltxmís Colo-Culo. 22 al 29 S 1¿5.— JO ni 3.) T .
S 150

Zapatos CHOt.ITOS. forrados v estoporoles sobre FIIiKA S 250.

Rodilleras V tobilleras elásticas. Upo F.XTRA r. II. .
5 -12

Canilleras de cuero, armadas ron fibra. '
. u s .15

Hamlcrmcs ehileiios v <le lodos los ehil.es. en riso . S 98 ■

Insiunins de mcl.il. p»r.-i el ojal, a S.'l. . en pinta . . . S 18.-'

Jiio¡íos de I I medallas, para premios, en alpaca . . S 05

Coons trofeo para premins indivitlnales. a S .Í5..

,S 45- V
s «*

Zapatos futbol. lipo ESPECIAL. punta blanda y rluní S- ¿70.

l'.int. ilini SLIP. todo de dístico, tamaño mediano ... $ 13S.

('■a I lárdete* en raso, con cord.'.n di- seda, iodos los clubes $ 65.

Insignias i*n paño It-nei. pañi camisetas '$ 25.

l-íander.'is CHILENAS. para c-scrilorio o pruimas, en

Tíisn por ambos latios, sin pedestal $ 155.--.. ;'un

pedestal S 2ii0.

REEMBOLSOS A CASILLA 2077 SANTIAGO

ARTÍCULOS PARA EL DEPORTISTA A

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

SPARTA
AGUSTINAS 1109 V /

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

v CASILLA 574
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ALGO
así como treinta

años hacía que un

equipo chileno no re

gresaba al país con la vic

toria grande que involucra

el título de campeón sud

americano. Desde los tiem

pos del atletismo, en 1918

y 1919. El basquetbol feme

nino, como se sabs. nos dio

hace poco la máxima satis

facción. Se sabe también

que una serie de factores

contribuyeron para que el

team de Chile pudiera esta

blecer en. Lima su indiscuti

ble superioridad frente a loa

mejores conjuntos de Amé

rica del Sur. Uno de ellos,

I en forma muy importante
su directora técnica Antonia

Karzulovic. Ello ha sido

mencionado, más la verdad

es que conviene insistir en

ello, por los merecimientos

y la trascendencia que tuyo

el desempeño extraordinario

de esta profesional de edu

cación física y de deportes-
La primera mujer a quien

UNO DE LOS FACTORES
ANTONIA KARZULOVIC, COMPETENTE Y ABNE

GADA DIRECTORA TÉCNICA DEL EQUIPO QUE

CONQUISTO UN TITULO EN EL EXTRANJERO.
física- Es mi trabajo.

ha sido entregada la

responsabilidad téc

nica de una repre
sentación nacional

en un certamen sud

americano, y en el extranjero. Con el éxito ya conocido.
El cronista de "Estadio", que se hospedó también en

el Lima Hotel, junto con la delegación y que "vivió" el

campeonato con todas sus alternativas, puede mejor que
nadie destacar y ponderar la labor de la entrenadora chi-

• lena, ya que fué testigo cercano de un trabajo cumplido
*

en todo momento con una capacidad y un tino que es

difícil que pueda ser igualado o superaMo. Antonia Karzulo

vic resultó una verdadera revelación, pues no sólo descolló en

el aspecto técnico —es vrorfesora de educación física, es

pecializada en técnica deportiva, y formada en la escuela

del basquetbol actual— . sino que probó poseer dotes es

peciales de psicología y pedagogía para obtener la unidad

moral, intelectual y social de las doce jugadoras oue se

pusieron a sus órdenes; lograr la conjunción de doce vo

luntades que sincronizaron perfectamente para su rendi

miento como equipo. En esto" fué más notable la tarea de

la entrenadora, que supo hacerse querer y respetar de to

das sus subordinadas, con tacto, simpatía y competencia.
y también con un espíritu de abnegación conmovedora, ya
que se prodigó sin reparar en intensos sacrificios. Ella no

sólo fué la directora técnica- Se preocupó de todos sus pro
blemas, sus dolencias, sus inquietudes y pasó el mes en

tero cumpliendo una misión pesadísima que no hubiera re

sistido una mujer, sin su temple y su vocación de maestra.

Nunca se fué a descansar ante* de las dos de la madruga
da, una vez. que recorrió todos los dormitorios, hizo ma

sajes, curó heridas, dio medicinas y consejos, alentó a las

desmoralizadas y decaldas, y las dejó a todas dormidas s
tranouilas. No se podrá comprender duán grande fué la la

bor de esta directora, que en sus quehaceres y preocupa
ciones perdió seis kilos de peso- Pero ganó un campeona

to. EUa estuvo en todo, cumpliendo también el régimen
impuesto por el médico de la delegación,- doctor Osear Cas
tro, en cuanto a la alimentación, vitainimzación y control

de peso- Fué. pues, entrenadora, masajista enfermera —

0 curó los músculos adoloridos y hematomas rebeldes—
,
en

fermera, y sobre todo, amiga y compañera.
De férrea voluntad v firme carácter, que imponía a base

de suavidad y psicología, preparó a su equipo para cala

partido, después de un estudio detenido de las caracterís

ticas de las adversarias. Llegaban al estadio, las juga
doras, con la lección aprendida, p-ro faltaba el "speech"
final, en el camarín, antes de salir a la cancha. Y ese

"speech" siempre fué tonificante, pues no sólo era recor

datorio de las instrucciones tácticas y técnicas sino tam

bién hecho con sentido deportivo y patriótico- No dejaba
resorte que tocar, -nara que el team saliera inspirado y for

talecido a rendir lo más conveniente- l

"Comprenderán la felicidad intensa que significó pa-

ru mi el triunfo final- Esp-cialmente por dos razones, por

que mi intervención contribuyó a enaltecer al profesor de
•- educación física, .cuya preparación —se pretende negarla—

es la más capacitada en América del Sur, y también por

que ese triunfo fué el mejor mentís para los tantos de

tractores que tiene nuestro

basquetbol femenino-

'T,a victoria fué el pro
ducto lógico del compañe
rismo, del espíritu de cuer

po de la delegación, de la

disciplina imperante en

forma espontánea y grata.
Cada una aportaba todas

sus energías y sus senti

mientos, y así el éxito vino

a coronar justamente la co

laboración colectiva- Para

mí, fué muy grato verme

comprendida y respetada
por todas las jugadoras y

contar con la colaboración

de los dirigentes y del médi

co, cuya labor fué indispen
sable para el éxito. Todo

ese clima de colaboración y

entrega colectiva que siem

pre imperó fué la causa de

terminante en el magnifico
resultado y también de que
el cuadro, cuando tuvo una

noche mala, supiera reac

cionar sin esfuerzo. Estaba

preparado para ello, física

v moralmente.

"Se habla de mis

sacrificios y de mis

esfuerzos Mi aporte
no tiene mayor im

portancia. Tuvieron

buen éxito, única

mente porque encon

tré terreno propicio.
Nada más; por otra

parte, esa tarea mía

es la que cumplo
siempre, como pro
fesora de educación

"Estoy satisfecha de haber colaborado para la victo
ria, con la esperanza de que el título conquistado sirva pa
ra mirar hacia adelante y darte al basquetbol femenino lo

que necesita. Desde luego, terminada la euforia del triunfo,
cabe volver al trabajo con miras al futuro de nuestro de

porte. Ya deben tirarse los planes para el Sudamericano
del 52, a realizarse en el Brasil. La Federación tiene que
pensar que para esa oportunidad será necesario preparar
un equipo casi completamente nuevo. Un setenta por cien
to del actual ya habrá desaparecido y, lo que es más gra
ve, no se podrá contar con jugadoras que fueron funda

mentales en este team, que acaba de ser campeón. Debe
considerarse también que a Brasil habrá que ir a luchar

con dos adversarios que ahora no existieron: la defensa
de un título y un clima poco apropiado para nosotras- Es

tiempo, entonces, de comenzar ahora, en 1950, a preparar
el equipo internacional del 52, selecionando y .preparando a

unas veinte jugadoras de las que ya lucen mejores apti
tudes."

Antonia Karzulovic es competente, tiene energía y

quiere al basquetbol, de verdad. Por ello es que se ha pues
to siempre incondicionalmente a las órdenes de quienes

trabajan, por esta causa. Y ha dicho a la Federación:

"Estoy lista para comenzar a preparar un equipo nue

vo. Ojalá se logre conseguir que una preselección pueda
juntarse para una preparación previa, una vez o dos al

mes. hasta que llegue el momento de intensificar el tra

bajo"
Es desinteresada y verdaderamente deportista, pues no

pide nada para ella- Todos los entrenadores que concurrie

ron al Sudamericano de Lima recibieron suculentos suel

dos y viáticos, y hasta pagos extraordinarios; sin embargo,
la entrenadora del equipo que ganó el campeonato no re

cibió un solo peso. No lo pidió tampoco. Trabajó como

amateur, por su cariño al basquetbol.
Hay algo más que ponderar en su actuación. Ella re

cibió el equipo a la hora undécima, sólo veinte días antes

de partir- Y tuvo" el tacto para dar con el modo más con

veniente- Adoptar el plan más sencillo, considerando los

factores de tiempo y de material humano. Así fué cómo

resolvió no entrar en jugadas complicadas, y aprovechar al

máximo las características de las jugadoras. Base: la ra

pidez, con quiebres rápidos. Un plan de defensa indivi

dual, otro para romper ia defensa de zona, un saque de

fondo y otro en la mitad de la cancha-

A machacar sobre eso, a remediar los defectos indi

viduales, para que se ajustara la labor del «quipo. Y así

fué cómo Ohile resultó el mejor team y el único con una

defensa y un ataque coordinados- La obra de una direc

tora inteligente-
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Raúl Andere. que hizo toda la jira de

Universidad Católica, fué gran puntal
en la defensa de Audax Italiano et sá

bado y. al dia siguiente, llamó la aten

ción por su segura expedición en el

team estudiantil.

COMO
preliminares del match entre

Balbcmtín y Espinoza se efectua

ron, cuatro combates por las cam-.

neonatos profesionales de gallos y

plumas. Se vio en ellos cómo están ya

decididos los puestos estelares de estas

competencias. Los combates fueron flo

jos, en algunos de ellos se vieron ele

mentos que no interesaban grandemente
en el triunfo y en otros aplastante su

perioridad. Extraño desarrollo tuvo el

cotejo entre Raúl Espinal y Víctor Itu-

rre, por ejemplo. Xturre, en el primer
asalto, casi sin ser tocado, se fué de

bruces a la lona y, poco más tarde, se le

vio tambalear. Más adelante se olvidó

de todo eso y, con gran facilidad, dio

cuenta de su mo

desto adversario

I turre es un púgil
muy bien dotado.

de escasísima ex

periencia, pero de

evidentes progre

sos. Puede aún

mejorar y ser un

elemento útil, pe
ro si ya comienza

con esas cosas ra

ras, es lógico que
su futuro dependa
de que se corrija

JUAN
CORDOVA. venció por K. O.

a Navarro, pero ya se vé que pasó
el cuarto de hora para él. Mucha

cho que se inició en los- cursos de box

para niños que efectuó el México B. C.

hace años —fué compañero en dichos

cursos de Mario Salinas y de Hugo Ca

ro—
, desperdició sus condiciones lamen

tablemente y ahora, en el profesiona
lismo, parece destinado a un porvenir
obscuro y corto. No tuvo seriedad en su

época de formación y ya es tarde para
cambiar de rumbos.

EL
Campeonato de los Barrios, idea

de Sergio Ojeda y que hizo reali

dad la Asociación de Box de San

tiago, está resultando una gran fuente

de producción. Los clubes metropolita
nos, que tan pocos valores destacan,
ahora sienten sus filas enriquecidas con
el aporte del citado torneo y ya los fru

tos son algo efectivo: la selección chi

lena que está actuando en Guayaquil
llevó dos muohachos salidos de allí :

Fernando Lizana y Sergio Veloso. Los

campeonatos profesionales de gallo y

pluma cuentan con un buen lote de ases

de los barrios: Julio Iluffi, Víctor Itu-

rre, Roberto Cornejo, figuran entre

ellos. Y existen, diseminados en los di

versos clubes, valores en formación que

pronto pueden ser una demostración

más de la utilidad de esa competencia
que ya está definitivamente encajada
en el calendario oficial de nuestro pu

gilismo amateur,

iS lamentable, porque se trataba de

un amateur de seguro porvenir, la
decisión tomada por la directiva

del boxeo en contra de Augusto. Cár

camo, el vicecampeón de peso pluma.
Pero no debemos olvidarnos de que el

deporte es disciplina y que, aunque sea

Con cuellos

UROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

El CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MATCH,

NO TIENE EL LEGITIMO CUÍLLO DUROMATCH TRUBENIZADO

duro eliminar a un aficionado de can

tas condiciones como es el osornino, es

indispensable mantener, cueste lo que

costare, el principio disciplinario, pilar
fundamental de toda organización. .

HE
aquí otra voz que viene a de

cirnos lo mismo, y que lo dice

con el ejemplo: Jorge Robledo

entrena todos los días, con buen tiempo,

con sol, con lluvia o con nieve. Hay que

entrenar fuerte, continuamente, no to

marse esas extensas vacaciones que tan

to agradan a los deportistas nuestros.

Para ser astro en cualquier deporte hay

que trabajar durante años sin desmayo,

hay que esforzarse, hay que tomar en

serio lo que para nuestros cultores es

una simple distracción. ¿Y .para qué to

do ese entrenamiento de Robledo cuan

do, después de todo, es bien poco lo que

corre en los partidos? Corre poco, pero

siempre corre lo suficiente. Y todo lo

que hace lo hace bien, porque el músculo

bien preparado está siempre dispuesto

para recibir las órdenes del cerebro y

cumplirlas correctamente. Un jugador
de fútbol puede dominar la pelota, sa

ber hacer pases y tirar al arco con po

tencia. Pero si sus músculos están de

ficientemente preparados el pase le re

sultará ¡corto o largo; el tiro al arco,

desviado, y el dribling, imperfecto. Para
eso entrena Robledo como io hace : para

que todo le salga bien.

IS tan frecuente escuchar en Chile

eso de que Fulano estaba, sobre-

entrenado, de que estaba "cansado

de fútbol" o "cansado de ring".
Para los deportistas europeos y nor

teamericanos el "overtrainíng" es un

lujo que no se usa. Sólo el organismo
mal preparado puede sobreentrenarse.

Y resulta entonces la paradoja da que

sólo puede pasarse de entrenamiento el

deportista que, anteriormente, estaba'

falto de ¡entrenamiento. El domingo vi

mos al team de" Universidad Católica,

que venía de una jira harto trajinada
por Europa. ¿Estaban cansados sus in

tegrantes? ¿Se vio desgano en ellos? Nos

parece que no, que sucedió todo lo con

trario. Y ahí tienen ustedes el caso de

Raúl Andere. Hizo toda la jira y no

de&ansó. Jugó por Audax Italiano un

domingo contra Everton, volvió a vestir
la casaca verde el sábado frente a

Santiago Morning y, al día siguiente,
fué uno de los más firmes puntales de-

la defensa de Universidad Católica. No

estaba "cansado de futlbol", ni sobre-

entrenado.

iN el gran Premio de Monaco, el

argentino Juan Manuel Fangio,
en Alfa Romeo, batió a los italia

nos Ascari y Villoresi, que piloteaban
máquinas Ferrari. Continúa, pues, el

eterno triángulo alternándose en los

primeros puestos de los grandes circui
tos automovilísticos europeos. Pero esta
vez la victoria del astro argentino ha
-sido contundente, ya que superó a sus

rivales de siempre por más de una vuel
ta. Algo hay también de mucho interés
que destacar en esta victoria de Fangio
v es lo que se refiere a las máquinas en
lucha: Alfa Romeo, la ya tradicional

fábrica de automóviles de carrera, una
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de las más prestigiosas de la preguerra,
vuelve a las pistas con demostraciones

• cabales de su capacidad y ha encon
trado en el hábil y valiente corredor

argentino un piloto que ha de darle

muchas satisfacciones y prestigio.

OTRA
vez se anuncia que Joe Louis

volverá al pugilismo activo y de

jará las exhibiciones por las pe
leas. Pero ahora el Bombardero mira

hacia Europa y parece dispuesto a en

frentar en Londres al ganador del

match entre ea inglés Woodcock y el

veterano norteamericano Lee Savold.

Lcuis, según se ve, considera que para
él será más fácil y económicamente más

productivo el acogerse a la "versión in

glesa" del Campeonato que esperar a

que 'Ezzard Charles, el campeón mundial
de la "versión norteamericana", pueda
curar de su dolencia cardíaca y volver
a combatir.

LAS
directivas del boxeo inglés han

rechazado unánimemente la mo

ción que tendía a terminar con las

derrotas por descalificación y a estable
cer que "no hay foul" en el pugilismo
británico. Como principio, está bien la

í posición de las autoridades inglesas: el

boxeo debe ser limpio, hidalgo y cada

vez más correcto. Pero sucede que con

el sistema de descalificar a un peleador
"por cualquier foul", se han cometido

en los rings británicos muchas injusti
cias y se ha amparado a muchos simu

ladores. Lo que deseó el box norteame

ricano fué, justamente, eso, terminar

con los triunfos de boxeadores que es-
-

tan tendidos en la lona. Porque resulta

que la experiencia parece indicar que el

punto vde vista inglés es el ideal en

nanto a la teoría, pero el norteameri

cano es el más justo en la práctica.

AHORA
resulta que Portugal desis

te de asistir a] Mundial de Fútbol

porque su equipo no dejó buena

impresión después de empatar con la
■

selección de Escocia. Bueno, ellos vieron

el partido y nosotros no. Porque, basa

dos en el simple guarismo, nosotros po

dríamos considerar que la actuación r¡^
ios portugueses es muy buena, ya que

Escocia perdió frente a Inglaterra por

un gol a cero en un encuentro de accio

nes muy parejas.
Pero, ya lo decimos, ellos vieron el

partido y sabrán por qué han tomado

» la decisión que comentamos. No siem

pre un resultado puede dar la pauta de

la calidad ds un elenco.

ABASE
de una defensa muy bien

plantada y de una visión más

práctica, en el ataque, Audax Ita-
,

liano venció merecidamente a Santia

go Morning el sábado pasado. Los "bo

hemios" hicieron juego más vistoso

en el centro de la cancha, pero total-
.

mente inefectivo, ya que las líneas pos

teriores verdes controlaron muy bien su

zona y. dejando que sus rivales accio

naran vistosamente en medio del cam-

„ po, les impidieron incursionar en las

vecindades del aTco que custodiaba el

joven guardapalos Donoso. Ahora bien,

con su juego de siempre, con pases lar-

"os v profundos, el ataque de Audax

fué más efectivo y bien pudo conseguir
un tanteador más favorable que ese es

caso de I por 0. Aviles, en varias oca

siones, perdió oportunidades preciosas
e incluso desperdició un tiro penal. An
dere, Atlagich y Azares fueron los pun
tales de la defensa verde y los que más

cooperaron en la victoria de su elenco.
Audax Italiano, que comenzó el cam

peonato "Carlos Várela" con sus líneas

muy incompletas y sin la suficiente tra
bazón, se ha venido armando concien
zudamente y ya muestra esa fisonomía
que ya es clásica en él y que le ha per
mitido, durante muchos años, figurar
entre los más sólidos y productivos
teams del país. El regreso del zaguero
centro Raúl Andere ha sido, además,
un factor muy importante en. este re

punte del once verde.

FLUMINENSE
consiguió en Valpa

raíso su único triunfo en canchas
chilenas y lo logró con .un score

abultado, ya que venció a Wanderers
por 6 a 1. Y no es que el team carioca
haya mostrado progresos con respecto
a sus presentaciones en la capital. Na
da de eso: el score se debió, más que
todo, al fracaso de la media zaga wan-

derina y a la inoperancia" de su delan
tera. Para los ágiles visitantes no fué
problema el dominar a los halves por
teños y provocar así situaciones de apre
mio en el terreno de Expósito.

A
PESAR de que se han anotado 19

corredores para disputar la ca

rrera automovilística de las tres

provincias, Se advierte entre los anota
dos la ausencia de varios consagrados
que siempre estuvieron presentes en es

ta clase de competencias. En efecto, no
serán de la partida corredores como Lo

renzo Varoli, Matías Lyon, Osear An-

drade, Tito Fernández (que aún no se

repone de las lesiones sufridas hace alr
gunos meses en Argentina), y algunos
otros. Bartolomé Ortiz, Jorge Verdugo,
Francisco Lyon e Ismael González, for
man el cuarteto de más historial -entre
los* anotados.

REGINALD
HARRis, el ciclista in

glés que conquistó el año pasado
el título de campeón mundial de

velocidad en la división de profesiona
les, recuperó su récord mundial en la

prueba de Mil Metros con partida su

jeta. En efecto, Harris había conquis
tado esa distinción al establecer, en el

Velódromo de Vigoren! el tiempo de

r 9", pero posteriormente el belga Milu

Gusselin lo había rebajado a 1' 8". Aho

ra, en la pista del Velódromo de Bru

selas, el corredor inglés recuperó el ce

tro con una corrida de 1'7", que deberá

S'er considerado como el nuevo récord

del mundo en cancha cubierta.

Todo esto nos hace recordar la per

formance del argentino Clodomiro Cor-

tom, que, sin preparación previa, y en

una pista abierta alcanzó a 1' 11", y se

preparara convenientemente e intentara

mejorar- esa marca de Harris quizá si

tuviera buen éxito en la prueba.
»83n todo caso, ya podrá mostrar lo

que vale el argentino cuando compita
en el campeonato mundial de este año.
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ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de una solo pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles i topero

les! cónicos montados sobre fibra vul

canizado. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 100.—

En numeración del 30 al 33, $.115.—

En numeración del 34 al 37, $ 130.—

En numeración del 38 al 44, $ 145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 ol 37, $ 140.—

En numeración del 38 al 44, $ 155-

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, S 185—

Despachamos pedidos a provincias

por reembolsó. Pida catálogo

ilustrado. Se lo enviamos gratis
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Benny Leonard ha sido considerado como uno de los pu

gilistas más científicos de todos los tiempos. Fué campeón

de los livianos y abandonó invicto su titulo, por jaita de

adversarios. Después, los tropiezos económicos lo obligaron

a volver al ring, pero fracasó, vencido por los arle*

i

DEL DEPORTE EXTRANJERO

BENNY IECNMD,
MAESTRO

Nunca íué más grande el gran invicto que

en la pelea que estuvo a punto de perder.

CADA
vez que sobre un ring contemporáneo dos boxea

dores se traban en un duelo de puñetazos demoledo

res, dejando de lado la defensa y la ciencia, crece un
'

poco más el recuerdo de Benny Leonard en la mente de

quienes alcanzaron a conocerlo. Estos van siendo menos con

cada año que pasa, porque Leonard actuó hace 30 años,
pero mientras quede alguno, no dejará de hablarse de él,

porque Benny dejó recuerdos imborrables en los aficionados

de su tiempo.
Benny Leonard era el ejemplo más perfecto de un 'boxea

dor que se ha vuelto escaso en estos tiempos. El pugilista
sutil y elegante que vencía a sus adversarios no por ser más

fuerte, sino por tener mayor inteligencia. Cuando quería,
podía noquear a un rival, pero su grandeza se derivaba, no

tanto de esa pegada eficaz, como de su.habilidad para no

ser golpeado. Tanto así, que hubo críticos que pusieron en

duda su capacidad de asimilar castigo. Hasta un día, en

el Madison Square Garden, en que Benny Leonard rindió

una prueba decisiva y concluyente. Fué tocado a fondo por
un pegador temible. Estuvo en el suelo, al borde del nocaut;
se levantó y venció, a su vez, por la vía del sueño. Ese día,
según los que lo vieron, Benny Leonard alcanzó el pináculo
de una carrera" extraordinaria.

Hype Igoe, uno de los cronistas deportivos más pinto
rescos y famosos de los Estados Unidos, estuvo presente allí,
y cuenta la pelea con su lenguaje lleno de colorido.

"El tiempo, para muchos —escribió Igoe
—

, es algo re

lativo. ¡Pero no para Rítchie Mitehell, el que fuera gran

peso liviano de Milwaukee. DI sabe bien lo que vale un 2
segundo. Como él mismo declara: "Yo estuve a un segun
do de ser campeón mundial. Pero Benny Leonard se levantó

al contarle nueve el arbitro."

"Y así fué, en una noche de enero de 1921. Una noche

memorable por .muchos motivos. Francia había sido devas

tada por los cañones alemanes y Miss Ane Morgan —hija
del Banco Morgan—, encabezó un comité encargado de

reunir fondos para reconstruir las ciudades francesas. Ai-

guien la convenció de que organizara una pelea por el cam

peonato mundial de peso liviano, entre Benny Leonard y

Ritchle Mitehell. Y las diez primeras filas de ringslde estu

vieron esa noche ocupadas por caballeros de frac y señoras

con traje de baile. Un espectáculo que hizo las delicias de la

galería. Durante toda la noche, la atención del público es

tuvo dividida entre el ring y los trozos de chicle que la ga-

Cuando ya no pudo seguir boxeando. Benny Leonard siguió
ligado al pugilismo, sirviendo de arbitro en el Madison

Square Garden. Allí, en el ring que vio sus grandes días

de gloria, murió de un ataque al corazón, mientras dirigía
un encuentro. En la foto, se le ve arbitrando una pelea de

Sugar Ray Róbinson.
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lería lanzaba so

bre los trajes de

baile. Un ramo de

orquídeas qué
adornaba el hom

bro derecho de

Miss Morgan, fué el blanco favorito y

perdió por nocaut antes de que termi

nara el match de fondo. Nadie ha es

crito aún la historia de esa pelea.
"Era la primera vez que muchos de

esos importantes personajes veían una

pelea de box, y Leonard y MiteheH les

brindaron un espectáculo inolvidable
El boxeo en su expresión más perfecta.
"Por algún motivo que yo no conozco,

Leonard le tenía ganas a Mitchell. Ade

más, él sabía que una buena parte de

sus ganancias irían a parar al fondo de

Miss Morgan, y decidió terminar la pe
lea lo más pronto posible. Apenas co

menzada la pelea, el campeón derribó

a Mitchell. Volvió a derribarlo unos se

gundos después, y de pie cerca de él —

todavía no existía la regla que obliga
al boxeador a retirarse a un rincón neu

tral mientras su adversario se levan

ta^—
, le dijo: "Levántate, muñeco, para

volver a hacerte caer."

"Mitchell se levantó, vacilante y sin

fuerzas. Leonard se le acercó, con la

guardia abierta, listo para liquidarlo.
Era casi desagradable ver cómo prepa
raba el golpe final. Mitchell estaba in

defenso, en el centro del ring.
"Tanto Leonard como los espectadores
aprendieron una lección. Que un boxea

dor puede fingir estar más aturdido de

lo que en realidad se encuentra. Buena

parte de aquella indefensa actitud de

Mitchell, que nos causaba lástima, era

engaño. El quería sorprender a Leonard

y quitarle la corona con un sólo golpe
bien dado. Leonard lo acorraló en una

esquina y, de pronto, ¡BUM!, un dere-

dhazo terrible lo alcanzó en plena man
díbula. El campeón cayó como una to

nelada de ladrillos. Quedó tendido en

el centro del ring, sacudiendo la cabeza

y tratando de volver en sí.

"Poco a poco fué recuperándose.
Cuando el arbitro dijo "cinco", se vol

vió a. su esquina y sonrió débilmente a

Billy Gibson, su manager. Era una son

risa vaga y borrosa, como la bandera

que clavan en el mástil los barcos de

guerra que rvan a hundirse. La cara de

Gibson parecía cutoierta de una ceniza

verdosa. Estaba peor que Leonard. Pe

ro a los seis ya se notaba que Leonard

sabía dónde estaba. A los ocho volvió a

sonreír y era una sonrisa distinta. Se

gura y sana. A los nueve se paró, y

Mitchell perdió su posibilidad de ser,

campeón."
Entonces, Benny Leonard tuvo uno de

esos gestos que sólo pueden emplear los

Benny Leonard

llegó al campeona -

to mundial de pe
so liviano en 1917

derr otando a

Freddie W elsh

por nocaut. Aquí
aparece en un

momento de esa

pelea. Welsh, fa
moso por su gan
cho izquierdo de

moledor, no pudo
tocarlo en todo el

encuentro.

grandes campeo
nes. De pie, en el

centro del ring,
sin moverse, ex

tendió las manos

y llamó a Mit-

dheil, invitándolo

a pelear. E] pú
blico clamó, rién
dose a costa del

desafiante. Pero la

Leonard fué un ejemplo períecto de pugi
lista científico. Demostró que la inteligencia

vence casi siempre a la fuerza.

verdad era distinta. Con ese gesto
audaz Leonard ganó tiempo. Si
hubiera dado un paso hacia Mitchell,
se habría caído de nuevo. Cuando Mit-
chel se repuso de su asombro y atacó
ya Leonard tenía fuerzas suficientes

para colgarse de sus brazos.
Al sonar la campana para el segundo

round, ya Benny Leonard estaba bien,
y desde ese momento hizo la mejor pe
lea de su vida. Mitchell no lo volvió a

tocar. Sus golpes fueron a dar, o en el

aire, o en los guantes y codos dej cam
peón. Y éste contestó cada golpe erra

do, con uno bien colocado. Hizo lo que
los boxeadores de ahora parecen haber

olvidado. El quite que lleva hacia ade
lante. La defensa que coloca al boxea
dor dentro de la guardia del contrario

Mitchell era un excelente pugilista, pe
ro no pudo hacer nada más después de

aquel golpe sorpresivo. Leonard lo fué

agotando, y lo noqueó en el sexto rund.
Ya haibían peleado otra vez. Fué en

abril de 1917, en Milwauir.ee. Los afi

cionados locales creían que Mitchell era
el mejor peso liviano del mugido y que

ganaría fácilmente. En el tren, que de
bía llegar a Mllwaukee al mediodía, .po
cas horas antes de la pelea, Leonard

empezó a sentirse mal del estómago.
Mientras más se aproximaba a la ciu

dad, peor se sentía. Estaba tendido en

un sofá y dijo a Gibson: "Me siento
terriblemente mal. No voy a -poder re

sistir diez rounds contra Mitchell. Ten
dré que noquearlo."
Benny Leonard ganó esa pelea por

nocaut, en el séptimo round. Cinco se

manas después, ganó el campeonato del

mundo, derrotando a Freddie Welsh

por nocaut en el noveno round.
En 1922, después de defender con éxi

to su corona durante cinco años, Leo

nard desafió al campeón mundial me

dio mediano, Iack Britton. Estuvo a

punto de vencerlo, pero lo golpeó cuan

do estaba arrodillado en el suelo, y fué

descalificado por el arbitro.

Dos años después se retiró. Había

reunido mucho dinero y no tenía ad

versarios en su categoría. Pero el ring
era su destino y volvió a él. En 1931,

después del desastre financiero de Wall

Street, quedó sin dinero y trató de re

conquistar el campeonato. En su terce

ra pelea, contra Jimmy Me. Larnin, fué

noqueado en seis rounds.

Posteriormente, aceptó ser arbitro,

para poder ganarse la vida. Y murió

en el cuadrilátero, mientras dirigía una

pelea, en 1948.
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Juego ae 1 1 camisetas, calidad

especia!, modelos Audax Italiano,

Union Española, Universidad de

Chile $ 685.-

Jucgo de 11 camisetas, caltdatf

especial, modelos Universidad (a

lolica, Boca Juniors, River Piale,

$ 800,-

Juego de 11 camisetas, gamma de primera, en un

color; modeles Coló Coló, Wanderers, Union Española,
$ 970.—

Juego de 1 1 camisetas, en gamuza de primera: modelos

Santiago Morning, Vasco da Gama, Evcrlon, en disiin

tos. colores $ 1.030.—

Gran surtido en camisetas de lana, seda, crep-satin y

raso. Solicite presupuestos por correspondencia.
Pantalones de fútbol en Cotton fino, blanco, azul )

negro, con cordón o elástico, c/u. $ 35,—

Pantalón de fulbol en Collón de piel, blanco, aiul y

negro, con hebillas, c/u. S 45,—

Pantalón de fulbol en piel, acolchados, c/u. $ 55.—

y $ 70,-

Medias de lana extra, en diversos colores, par, $ 40,—

Medias en lana gruesa, tipo especial, diversos colores,

par $ 53.--

Zapafos de lutbol "Perucca", con puente de fibra, ca

lidad extra S 220-

Zapatos de lutbol "Perucca", eslopcroles cónicos, 4x2,

montados en puente de libra, tipo especial, del 38 al

44 $ 260.—

Pelólas de lutbol, doce cascos, N.° 5, con válvula, mar

ca "Córner", c/u. $ 295,—

Pelotas de fútbol, dieciocho cascos, N.° 5, con val

vula de lipo especial, marca "Supper lorremocha".

c/u. S 380.—

Pelotas de fulbol, dieciocho cascos, N.° 5, con vál

vula, garantizada, peso y medida reglamentarios, mar

ca "Crack", c/u. $ 460,—

Jersey para guardavallas, en lana de diversos colores,

y tallas lipo universitario, c/u. $ 1 75,—

Jersey para guardavallas, tipo especial, distintos coto

res y tallas $ 150-

Pantalon Olimpico, claslico, marca "Rocco", c/u.

$ ¡05.-

Suspensorio claslico, marca "Bike" $ d0,—

Rodilleras elásticas, lisas, c/u. S 33,—, y 45,—
Rodilleras para guardavallas, marca "Atleta", par,

$ 105,-
Rcdilleras para guardavallas, marca "Alíela", finas,

par $ .1 30, —

Canillera! en cuero acolchado, tipo especial, c/u.

Juegos de 11 medallas

para lutbol. de disiintos

modelos y tipos. 4

$ 40,-. S 50,- y $60-

Pelotas de lutbol N.D 5 con

válvula, de la afamada mar

ca "Supper-Shoor de 12

caicos, a S 340,— c/u.;

de 18 cascos, a S 420-

c/u.

S 28.-
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Vara mantener TODO EL DIA

su cabello bien

peinado y perfumado!

Pl«FLII*AO» A LA

LOCIÓN COLONIA

^cwwíoaMífc
ATKINSONS

.ESCUCHE ESTE

EMOCIONANTE RADIO TEATROVeladas de Qala <_Atkmsons moa<£Z\Llc
POR C.B. 93 RADIO NUEVO MUNDO ene/ centre de su

'

de LUNES a V/ERNES o las 9 y media de la noche

HABLAN lio Dli l'UTBOL

(Viene de la pág. 9>

cabecear y de rechazo largo y fuerte.

No importa que no domine mucho el

balón, ni que sus rechazos vayan mal

dirigidos. El back-centro no es, en In

glaterra, un distribuidor de juego. Sus

pases no tienen necesariamente que u*

bien colocados, en busca del compañero

mejor ubicado. Basta con que aleje el

peligro. Lo otro corresponde a los

halves de apoyo. Tampoco se requie
re velocidad. Y. estableciendo la com

paración con el fútbol sudamericano,

pensamos que un tipo asi de back-cen

tro no prosperaría mucho en nuestro

medio, donde los forwards, rápidos y

dribbleadores, dejarían constantemente

atrás a un defensa lento y robusto.

Cuenta Robledo que en Inglaterra la

velocidad no es requisito esencial del

futbolista. El es rápido. (Hacía las 100

yardas en 10,5 segundos, cuando esta

ba en el colegio.) Pero hay muchos

futbolistas que son lentos. Lo que es ne

cesario es eompensar la lentitud con

un gran dominio de la pelota.
En Newcastle —cuenta Robledo—

hay dos aleros que son tipos opuestos de

jugador. Uno, pequeño, rápido, y de

gran remate. Otro, excelente dribblea-

dor. Los dos se completan, y asi varia

el juego de" la delantera.

Otra diferencia importante está en

la tolerancia que existe aquí para el

foul que comete un jugador al marcar

por atrás. En Inglaterra, cuando el de

lantero ha superado en velocidad o

habilidad al defensa, y lo ha dejado
atrás, no tiene que preocuparse más de

él. Sabe que no será cargado por de

trás. Aquí no. Y aquella tranquilidad
del forward británico, que no tiene que

preocuparse por lo que dejó a sus es

paldas, es lo que falta en nuestro me

dio.

Quizás si la mayor sorpresa de Ro

bledo, en lo relativo a nuestro am

biente futbolístico, consistió en saber

que muchos de los clubes de primera
división carecen de canchas propias.
En Inglaterra, no' solamente los 88 clu

bes que integran las cuatro divisiones

de la Liga Profesional, sino también las

instituciones menores tienen su can

cha propia. La de Newcastle tiene ca

pacidad para 72.000 personas.- No se

concibe un club de fútbol sin cancha,

y los reglamentos de la Liga Profesio

nal incluyen el estadio propio como

requisito indispensable para
• ingresar

a ella.

Los clubes ingleses son diferentes a

los chilenos. No se mantienen con las

cuotas de los socios, sino con las en

tradas de taquilla y el aporte de los

directores y accionistas. En realidad,
no son clubes, sino sociedades anóni

mas, con un número reducido de ac

cionistas, pero sin socios. Las utilida

des, cuando las hay (Newcastle tuvo

74.000 libras esterlinas de ganancia en

1948), se destinan a mejorar la can

cha, comprar jugadores y engrosar los

fondos de reserva.

Ningún jugador puede firmar como

profesional hasta los 16 años de edad,

y, al hacerlo, puede escoger entre dos

clases de contrato. Uno —el que tienen

casi todos los buenos futbolistas— exi

ge que el jugador dedique al club todo

su tiempo, y le prohibe cualquiera otra

actividad. El otro, con remuneraciones

menores, es para jugar fútbol "en sus

horas libres". Pero las rígidas cláusu

las del contrato "full-time" se cumplen

sólo a medias. Casi todos los futbolis

tas tienen alguna, actividad ajena al

deporte.
Como puede verse, Robledo no en

cuentra grandes diferencias, técnicas

ni tácticas, entre el fútbol chileno co

mo se juega ahora entre nosotros y el

inglés. La diferencia, y ésto no lo dijo

Robledo, está en la precisión que ad

quiere el jugador que se adiestra con

inmutable constancia. En Inglaterra,
un futbolista repite una jugada una y

mil veces, hasta poder realizarla con

precisión casi absoluta, "venga cómo

venga lá pelota". El forward de New

castle, según se ha podido apreciar
aquí, entrena cada mañana a las ocho

y media. Su habilidad y la de los de

más jugadores ingleses es fruto de esa

constancia. Es el premio que recibe to

do deportista que aborda con una se

riedad y dedicación tan intensas su

especialidad.

LA
*A Í^°

OCINA
Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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POR DON PAMPA

LES
voy a revelar un secreto. Las chicas del equipo de

basquetbol de Chile creen que el Campeonato Sud

americano se lo deben a Sara López, la inolvidable

dirigente fallecida. Y no les falta razón. Siempre se enco

mendaron a su alma en todas las oraciones. Yo las vi, en

Lima, levantarse a las ocho de la mañana para ir a misa.

A rezar por Sara López, para agradecerle el triunfo de W

noche anterior y para pedirle el de la noche siguiente-

Madrugaban todos los días, pero una vez se quedaron

dormidas. La mañana del día en que perdieron con Bolivia.

POCAS
veces un futbolista se ha visto mejor reci

bido. Su llegada ha provocado entusiasmo y alboro

zo. Se podría decir que ha sido como un grito de

alegría. Acaso se ha confiado demasiado en sus condicio

nes. Se conocían sus antecedentes, pero nunca se creyó

que lucran tan buenos, colmo se supo después de su

llegada. Crecieron entonces el optimismo y el júbilo. Pero

es posible que esos sentimientos no hayan sido sólo por

tales motivos, sino más por el qué dejó de entrada con su

sola presencia. Porque en ello estuvo el desborde de sim

patías promovido.
Cierto que el muchacho es nacido en Chile

'

y lleva

apellido chileno, pero se temía que tuviera una facha de

gringo, que se le notara desde distancia. Por eso, en cuan

to lo vieron aparecer, la alegría resultó doble. Facha de

chileno, cara de chileno y hasta podría decirse de iqui-

queño. Bien dijo alguien que al ver la delantera de la se

lección, el que no conozca a Robledo creerá que el gringo
será Prieto, tan rubio como un sajón auténtico.

Robledo tiene mucho parecido en su porte y en su

rostro con Freddy Wood, que, como el centro del New

castle, es nacido en Iquique y de ascendencia británica.

Hay otros que le han encontrado parecido con Roldan e

uiejeNC/TA SAUTA, QUE

Wr&-

Infante, de la Católica. Prueba de que el muchacho no

parecerá importado en el team de Chile.

Ahora que habrá que enseñarle rápido el castellano

para que sea completo. Porque ahora sólo sabe decir: Si

y muchas gracias.

— ♦ —

LO
dijo Robledo en una rueda de

periodistas:
¿Cómo es esto? Pedro Fornazza-

ri. de "Ultima Hora", es iquiqueño. Tom

Murray, de "La Nación", es iquiqueño.
Don Pampa, de "Estadio", es iquique
ño- Todos coterráneos míos, ¿o es otra

cortesía de ustedes?

— ♦ —

DECÍA
el escéptico en las tribunas:

"Este equipo del Fluminense es

el más débil de los brasileños que

nos han visitado. Aquí va a perder
con todos."

Y casi, casi, acierta.

MUCHOS
agasajos ha recibido Natacha Méndez, "La novia del Perú", des

pués de su regreso de Lima. Pero uno muy simpático fué ofrecido por

el Club de Rayuela "La Bandada". Se llama así porque cada uno de

sus socios -tiene nombre de pájaro.
Una" fiesta muy agradable, a la llegada de la agraciada basquetbolista. Fué

recibida por el Ruiseñor, el Zorzal y el Chercán. Mas en la mesa estuvo un

poco intranquila, pues la sentaron al lado del Cóndor y enfrente del Tiuque, y

del Jote. A la hora de los discursos habló el Loro, que había comido mucho

pan- con vino. Lo bueno estuvo al final con el Canario, que le estuvo ligando

tupido a la reina. Y casi hubo boche, porque el Gallo, que llegó atrasado, quería
descontarle terreno.

i — ♦ —

«♦ * "MfflRr
Oír SE

SABE que algunos jugadores de fútbol se exasperan
con facilidad. De genio irritable, una vez enojados

pierden, lógicamente, el tino y la eficiencia. A esos

hombres les ponen un rival bueno para la talla. Que a

fuerza de pullas les haga perder la paciencia.
Sistema que en el libro de tácticas se llama marca

ción oral.

T"» N los entrenamientos del team chileno, Guillermo
ri Díaz y Campos son los más amigos de Jorge Robledo.

J—f Le conversan mucho por señas y también cuando se

puede con algún intérprete.
La otra tarde le decían:

-
-^Tú, Choche, te debías quedar en Chüe y jugar por

uh club con nombre inglés. Por el Wanderers. Es el club

que te conviene.
—Oh, sí, si- Muchas gracias —responde alegre el mu

chacho del Newcastle. -

—¿Pero han pensado —irrumpe Machuca— lo que les

costaría el pase? ¿De dónde va a sacar el Wanderers siete
millones de pesos?

—Bah, tú no sabes cómo somos nosotros los del puer
to. No faltará de donde sacar el dinero. Podemos cambiarlo
por el "Latorre", por ejemplo.



Dos grandes satisfacciones

en un hermoso y económico

viaje:

Visitar Río de Janeiro y asis

tir al Campeonato Mundial

de Fútbol de junio de 1950.

18 días de agrado, con es

tada en hotel de lujo, tipo

Copacabana Palace,

en Río, y

estada en Buenos Aires, tan

to de ida como de vuelta,

en lujoso hotel, con todo in

cluido (hasta propinas).

CON VILLALONGA . .

DONDE UD. DISPONGA!

Informes en el Departomento de Turismo de

PRESO VILLALONGA
'STINAJ 1054 -i' TELEFONO 85225

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Zhile, J95Q,
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FRENOS OUE DAN

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Frenos seguros, reforzados, de acción suave e instantánea, con ca

bles forrados en material plástico que no se altera con el uso ni los
cambios atmosféricos. Las diversas piezas de los frenos son todas de
acero especial.
Cuando usted dice "Centenario", dice "seguridad".

icicLétas *

CENTENARIO

COMPA&IA INDUSTRIAS CHILENAS
AV. BEAUCHEF S 2 F ON O 9 3 0 4 1

C I. C. S. A.
SANTIAGO
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¡Qué lejana
esta laj» chU

cUando.se Se

miento de nuestro.deporte y^^
limpiándonos

de las

1La idealista má

xima olímpica del

marqués de Cuber-

rin se botó a orgu
lloso el domingo. Ubicada en el p¡- jueves para que se suspendieran to-

zarron de lo torre Sur, no quiso bajar» dos los partidos del domingo. Ahora,
a o cancha, quizó por temor a los

'

desde que llegó Robledo, son capa-
9 Pes- ees de jugar hasta con nieve".

domingo.

juegue ciertos par

tidos, Y va a au

mentar la prima,

después de lo del

La compañía que tiene aseguro
-

Muy elegante la salido de ring do a Robledo le va a prohibir que
que lució el viernes

Miguel Lanas. Se

tratabo de una ba

to azul, de Lanas.

Cada vez que el viejo Ramírez

recibía una "caricia", pensaba: "¿Y
qué tengo que ver yo con esto,
cuando no estoy seleccionado?"

La cuestión ba

rra ha fallado en

Guayaquil. Barría

y Barrientos no han

podido ganar una

pelea.

CACHUPÍN
c¿ rurBOí es

pEPORTe £>£MWBWO

Aquel sábado se

jugó fútbol, pese a

que instantes antes

de comenzar el

encuentro estaba

lloviendo. Y un vie

jo crack comenta

ba, nostálgicamen
te: "Antes bastaba

que lloviera el día

&&>* .v>
\Vv

t.\ i

/ Af?R£ATE C/feHUPM/

A Robledo no le

ha afectado en lo

más mínimo el cli

ma de Chile. Lo

que lo afectó bas

tante fué el clima

¿el domingo en la

cancha.

DIJO el optimis
ta:

¡Qué mala suer

te tienen los ingle
ses! Venir de tan le

jos para que les to

que el primer parti
do con Chile.



EL
domingo, en el Estadio Nacio

nal, estuvieron juntos todos los

elementos que han provocado el

estancamiento del fútbol chileno, los

fanáticos de la camiseta, los dirigentes

que quieren triunfos a toda costa, los

que consideran que lo importante es el

resultado, y no la forma en que ha sido

obtenido. Allí estaban todos, clamando

por un triunfo, que, en el mejor de los

casos, no significaba nada y que fá

cilmente podía convertirse en un desas

tre para el equipo de todos: el Selec

cionado nacional.

Y lo curioso es que son ellos mismos

"los que se quejan más amargamente de

que el fútbol chileno no progrese. Son

los obsesionados de la victoria. Los que

querían el domingo que ganara su

equipo y querrán el mes próximo qur

triunfe la Selección.

Sin darse cuenta de

que, si ésta actúa

mal, la culpa es de

ellos; del ambiente

nocivo que ellos

crearon con esa an

sia desmedida de re

sultados favorables.

Los jugadores pue

den salir a la can-

dos jugados ui Espa

ña, ninguno de los

chilenos fué objeto

dé esos fouls descali

ficadores que ciertos

aficionados chilenos

aplauden y estimu-

Un desmedido afán de tnunlo parama ei progreso fi0naLnV!fídénS
futbolístico y empaña sus espectáculos. ^tro-lavdalencia

des"

cha con dos ánimos distintos. Dispuestos a jugar buen

fútbol, o decididos a triunfar en cualquiera forma. Por

el primer camino, se marcha hacia el progreso; por ei

segundo puede obtenerse una victoria momentánea, pero

se pierde el futuro. Eso es lo que no comprenden los se

dientos de goles, los obsesionados de la victoria.

Nos contaba Jorge Robledo, charlando sobre fútbol

británico y chileno, que en Gran Bretaña, una vez dejado

atrás el half o back, un delantero puede jugar tranquilo,

manejar con serenidad la pelota, sabiendo que no va a ser

objeto del foul por la espalda ni del encontronazo mal

intencionado. Así, los delanteros ingleses pueden dedicarse

a jugar verdadero fútbol, a realizar con la pelota de cue

ro cosas vistosas y productivas. Y adquieren ese dominio

extraordinario del balón que nos ha maravillado al ver

actuar a Robledo. Los delanteros chilenos no pueden ad

quirirlo, porque tienen que Jugar constantemente urgidos,

atrepellándose por completar el avance o el pase, antes de

que caiga sobre ellos, por el ángulo más inesperado, la

carga brusca del defensa a quien superaron en buena for

ma. Cada vez que nuestros equipos son batidos en el ex

tranjero se escucha la misma lamentación: "Si hubiéra

mos tenido delanteros más efectivos". . . Pero los que se

quejan no piensan que han sido ellos mismos, al aplaudir

al back brusco o al half mal intencionado, los que han

provocado aquel estancamiento de las delanteras. Los que

han paralizado el progreso del fútbol nacional.

El fútbol es un juego de hombres. Un deporte viril

y rudo que tiene como pocos el contacto físico entre los

jugadores y las ocasiones para que el más robusto imponga

sus mejores condiciones físicas. Los británicos, creadores

del fútbol, lo entendieron así, y autorizaron la carga lim

pia y bien intencionada, por delante y con el pecho. Pero

no el codazo, el rodillazo o el empujón aleve por la espalda.
Sin embargo, en el calor de la brega, es fácil que los ju

gadores olviden esas limitaciones reglamentarias, si están

actuando bajo el peso de una responsabilidad desmedida

y deformada. Si llevan en sus oídos el rugido constante

de un público que "quiere ganar". Entonces, el entusiasmo

se convierte en desesperación; el ímpetu, en descontrol, y

el fútbol, deporte hermoso en que la habilidad debe primar

siempre, se trueca en una simple pugna física, hosca e

ingrata, sin técnica ni habilidad, donde se imponen sola

mente los más fuertes. Eso no es fútbol, y por ese camino

no se puede marchar hacia el progreso.

Conviene no confundir la limpieza del juego con la

falta de garra. En cualquier deporte se puede jugar con

Ímpetu y coraje, pero sin transgredir los límites regla
mentarios. Solamente en el fútbol se aplaude y estimula al

jugador que. superado en juego limpio, recurre a actitudes

prohibidas para equilibrar la situación. En basquetbol,

atletismo, tenis, ciclismo o cualquiera otra actividad depor

tiva, el espíritu combativo no justifica el codazo, empujón
o puñetazo. Quien recurre a ellos queda expulsado sin

más trámite de la competencia, y sufre el repudio de los

espectadores. Y es absurdo que ese mismo criterio, limpia

mente deportivo, no se extienda al fútbol, por lo menos,

entre nosotros.

Los españoles son famosos por su ímpetu deportivo.
Los seleccionados ibéricos han sido tradicionalmente fa

mosos por la llamada "furia española". Pero, en los parti-

Entre nosotros, la situación es distinta. La peligrosa ob

sesión del triunfo a toda costa, ha deformado y malogra

do el entusiasmo del hincha, y éste, a su vez, presiona a

dirigentes y jugadores, lanzándolos por caminos equivoca

dos Es un círculo vicioso en que intervienen todos. Y la

responsabilidad es de todos. Es inútil echar la culpa a las

galerías, porque la gran masa anónima que las llena, po

dría responder perfectamente a la dirección acertada de

quienes tienen el control del deporte. No se saca nada con

culpar a los jugadores, porque ellos actúan bajo la presión

psicológica del público y de sus propios dirigentes. En ul

timo análisis, quizás sean éstos los mayores responsables.

Tienen la autoridad moral necesaria y podrían, con una

actitud más enérgica y valiente, poner coto a estos males.

¿Qué habría sucedido el domingo, al término del partido

que ganó Coló Coló, si un dirigente consciente de sus obli

gaciones hubiera descendido al vestuario y les hubiera en

rostrado valerosamente su actitud? ¿Qué sucedería aún

ahora si la directiva de los vencedores emitiera una de

claración pública, lamentando lo ocurrido? Es probable

que todos, jugadores y público, sintieran el peso de lo ocu

rrido y se hicieran una silenciosa promesa de enmendar

rumbos. Pero los dirigentes fueron a felicitar a los jugado

res, y el público los vio. La masa anónima se sintió res

paldada por la autoridad en su actitud antideportiva.

Por la autoridad, y por cierta prensa. También los

periodistas tienen en sus manos una parte del remedio.

Debieran ser implacables con los malos deportistas, seña

larlos con la marca de fuego del repudio. Entonces es

posible que se notara el efecto de esa actitud unánime.

Es triste que todas esas consideraciones se deriven de

un partido jugado por el Seleccionado nacional contra un

equipo de club. Mirado en sus verdaderas proyecciones,

ese encuentro no era más que un entrenamiento fuerte.

No había en él la rivalidad entre dos insignias de clubes.

No se disputaban puntos, y en ambos conjuntos formaban

hombres que deberán defender el escudo nacional en el

próximo Campeonato Mundial. Por eso es más lamentable

y vergonzoso que, precisamente, en un partido así haya
aflorado ese deseo desmedido de vencer, que constituye el

peor defecto de nuestro actual ambiente futbolístico.

El deporte es una de las pocas actividades sanas y lim

pias que quedan en el mundo. Hay quienes lo ponen en

duda, pero nosotros, los que realmente conocemos lo que

es el deporte, sabemos que es así y comprendemos la ne

cesidad absoluta de bregar porque siga siéndolo. Esa es

la obligación suprema de todos los que realmente lo aman.

Y es la que asumimos ahora, pasando por encima de

toda otra clase de consideraciones. En ocasiones ante

riores, hemos tenido oportunidad de aplaudir al club mas

popular de nuestro ambiente, y entonces hemos sido gra

tos a esa hinchada fervorosa y entusiasta que lo sigue.

Podríamos conservar ese favor de una parte muy consi

derable del público, e incluso, obtener algún beneficio co

mercial de ello, abdicando de ciertos principios y eludien

do el nudo del problema. Pero, por sobre tales benellcios

inmediatos, está la linea inalterable que nos hemos trazado

desde la aparición de nuestro primer número. El deporte

está por encima de todo. Al ajustamos una vez más a ese

principio, estamos convencidos de que actuamos en bene

ficio del fútbol chileno, y también de esos dirigentes. Ju

gadores y fanáticos a quienes, en esta oportunidad, nemos

tenido que censurar.



H
AY viajeros y viaje
ros. Y sin duda que

los más interesantes

son los que tienen la facul

tad del saber y de la curio

sidad. Los que sincronizan

la vista con la mente, y mi

ran, ven, razonan, analizan

y discriminan. Llevan ojos,

catalejos y microscopios.
Saben mirar a veces hasta

con los ojos cerrados y, en

otras, estirándolos, como el

cangrejo. No hay detalle

perdido. Y las Impresiones
no son sólo objetivas, por

que todas pasan por un cri

terio vivaz, sereno y razona

dor. En el deporte como en

todas las cosas. Y, por con

secuencia lógica, son los que
más aprovechan y saberi

contar. Aquí tenemos a Mi

guel Busquets Terraza, del

equipo de la Universidad de

Chile, que hizo la jira a Eu

ropa con el equipo de fútbol

de la Universidad Católica.

Miguel Busquets ha sido

siempre un muchacho de

inteligencia reconocida; por

algo es hoy un ingeniero de

un porvenir amplio y seguro
en su carrera. Es fácil no

tarlo en su charla enjundio-
sa. de firmes argumentos.
que se afirman en razones

claras y convincentes. Tiene
fe en lo que dice, y ello lo

induce a ser seguro y audaz

en sus apreciaciones
La geometría y el

álgebra fueron sus

catecismos desde los

años de estudiante, y
una vez que entró al

fútbol de sistemas y

tácticas, lo com

prendió con facilidad

en su forma y en su

fondo. Se. aficionó a

los problemas, que no
lo eran para él, y se

hizo un estratega de

méritos para plan
tear las fórmulas de

ataque y de contra

ataque, para prever

las consecuencias y

para notar de inmediato las fallas. Siempre fué interesante

oírlo en este aspatoto. y ha sido escuchado no sólo por sus

compañeros, sino hasta por entrenadores y dirigentes. Es

en el aspecto en que interesa oírlo:
—La Católica jugó bien en España por una razón, a

mi juicio —dice— : porque contó con una defensa de nota

ble eficacia. Usan allá el sistema de ataque de M y de la

W, y ello se ajustaba espléndidamente al ensamble dúctil y
rítmico de la U. C. Desde luego contaba con dos magní
ficos marcadores al wing: Alvarez y Roldan. Ademas, te

nia otros baluartes en Andere, como back-centro. y Living-
stone. en el arco. Excelentes son los marcadores de wing
que tiene la U. C. aun cuando son de diferentes modali

dades y temperamentos. Alvarez es el jugador que rinde

siempre bien -ante cualquier rival, bueno o malo. Siempre
esté bien. Roldan, en cambio, defecciona ante los malos.

Les da ventaja, los descuida, y por su lado vienen los aprie

tos; pero esto, sin dejar de reconocer la indiscutible capa

cidad de ambos.

"Las delanteras españolas son veloces, se desmarcan, y

rematan, y, por lo tanto, son muy goleadoras; pero frente

al campeón chileno se encontraron con un sistema entero

oue respondía. En ello estuvo el buen éxito de la jira, es

pecialmente en España. El rendimiento menor en Bélgica
y Alemania, tuvo atenuantes, pues allí ya el team se pre

sentó en evidente desventaja física. Paitaron buenas reser

vas.

'Yo, como todos —

agrega Busquets
—

. me traigo la im

presión de que un team chileno, con un plantel completo

de 18 ó 20 jugadores, puede realizar una jira por varios

países europeos con la seguridad de que dejará bien puesto

a nuestro fútbol . Y hasta me atrevo a decir que regresa

ría con una campaña .enaltecedora . Con un buen cuadro se

puede jugar sin temor de fracasos, en Portugal. España.

Francia. Bélgica. Alemania, Suiza y Holanda.

que

Pocos con la capacidad de Busquets para ser en la

cancha un excelente defensa y un hábil observador.

iEn su zona, por el cam

peonato del mundo. Chile

deberá encontrarse con Es

paña, y entonces, es impor

tante analizar más deteni

damente las características

del fútbol hispano, a través

de la lupa de Busquets, para

apreciar hasta dónde pueden

llegar nuestras posibilidades,
y a ello lo llevamos:
—Bien —responda— . Espa

ña tiene 25 millones de ha

bitantes y. por lo tanto, de

be sacar una selección me

jor. Efe lógico. Además de

hombres ricos en energías,
mejor dicho en vitalidad y

empuje. Es la característica

del fútbol español. Son va

lientes, rápidos, tenaces,

juegan de primera y rema

tan y cabecean admirable

mente «bien. Poseen muy

buenas delanteras dentro de

su estilo, mas las defensas

no están a la altura, de los

atacantes, y aun cuando ha

cen marcación, no han en

trado bien todavía en ella .

No son Jugadores de mucha

habilidad' técnica, caracte

rística de la actual genera

ción, que, en este aspecto, no
ha logrado ponerse a la al

tura de la anterior a la gue

rra civil. A la de Zubieta,

por ejemplo. En. los avances

son clásicos. Está aquello
ha dado en llamarse la

furia española. Los

wingers centran

siempre fuerte y a

media altura, a un

metro del suelo, mo

dalidad que hace más

difícil el despeje de

parte de las defensas.

Ante esos centros no

entra uno, sino tres

nombres, como bóli

dos, hacia el gol. Se

necesitan defe -n s a s

muy capaces para

evitar que hagan go

leadas- Eso es el

fútbol español.
"La Católica, pese

a su defensa de cali

dad, no tuvo mejor campaña porque su delantera era débil,
en peso y en contextura, para luchar contra rivales vigo
rosos y donde, ademas, se permite la pechada Por ello a

los nuestros les costaba hacerles goles. Los argentinos, que
poseían inferiores, defensas, pero mejores delanteros, les

hacían más. Riera, prieto. Infante, Wood. Monestés y Ma

yanes eran una delantera con las características chilenas,

de juego blando y poco práctico. Por ello es que no rindie

ron como debían ante defensas inferiores. Faltaron refuer

zos, como insider y winger. Vásquez, que aquí ha jugado
como puntero, no era una solución como insider, y, sin em

bargo, tuvo que jugar en este puesto.
"Considero que los beneficios de estas jiras son impa

gables. Retribuyen con largueza todos los esfuerzos econó

micos que pudieran irrogar Esta experiencia de la Cató

lica será de efectos saludables para todo el fútbol chileno.
Er*team de Riera recogió enseñanzas indiscutibles, como

todos ya lo vieron en esa presentación cumplida ante la

preselección chilena. Y es natural ese beneficio en un

equipo que salió a jugar a otro mundo, en nueve partidos.
con diferentes adversarios, diferentes modalidades y dife

rentes climas y canchas.

'T5s increíble lo que se aprende mirando, y es así cómo

algunos aprenden sin darse cuenta de ello. Por la impre
sión objetiva terminan haciendo lo que ven, sin tratarlo de

hacer. Así es como nuestro team aprendió, a poco de estar

en canchas europeas, que la pelota debe jugarse lo antes

posible, pasarla sin demora. Y allí está lo vital de su

progreso. Ix> más sencillo del fútbol y lo más difícil para
nosotros los sudamericanos- a quienes nos gusta tenerla un

rato, ponerle algún "moñito"... Los efectos que se obtie
nen con esa sola modalidad son claros y convincentes. Ade
más que se puede agregar otra tan indispensable: que los
hombres jueguen sin la pelota. Que se desmarquen cons

tantemente y, entonces, el- que la lleva tampoco se verá



Miguel Busquets. futbolista
viajero, por Europa con la

Católica y con la Selección

chilena a dos Sudamericanos.
es un jugador de gran ob

servación, que supo siempre
ver con ponderaoje sentido

analítico. Aparece a su ne

gada a Madrid y en Barce

lona con RamaUets, arque

ro catalán, seleccionado es

pañol,

obligado a retenerla si en

cuentra dos o tres compa

ñeros a quien pasársela. El

caso típico es Andrés Prie

to. Todos le conocemos sus

características y todos vieron el salto enorme que ha dado

en su eficiencia después de la jira. Se convenció, y con él

todos, al ver a los delanteros europeos y notar que en ello

estaba su superioridad. ¡Ah, si todos los chilenos pudieran
recibir esa lección objetiva, cómo progresaría nuestro fút

bol ! Me gustaría, por ejemplo, que esa experiencia la hu

biera recibido Guillermo Díaz, el winger del Wanderers,

que, para mí, es lo más grande que se ha producido en

Chile como hombre mejor dotaido para el puesto. Pero le

faltan la sobriedad- y justeza para hacer sólo lo positivo.

Miguel Busquets no sólo tiene la experiencia de esta

jira a Europa; él ha sido actor en tres Sudamericanos: el

45. en Santiago; el 47, en Guayaquil, y el 49, en Río de

Janeiro; además de*ahtos otros Internacionales interclubes

Virtualmente desde que saltó de la Incubadora de la Unión

Española, en Santa simular el interés de

Su análisis del fútbol chileno es fecundo e interesan- sumíate™ ac

tuado bajo la direc

ción de estos toes

entrenadores, consi-

táctieas y siste

mas liberales y

hábiles . Ahor

que a Buccicardi

todavía le falta

experiencia, por

que no ha visto lo

que ha visto y vi

vido Scopelli. Pe

ro sin duda que,
como director téc

nico de un equipo.
vale bastante más

que Platko.

No se puede di-

tes las reflexiones después de la jira a Europa.

Laura, a la primera
profesional de la

Universidad de Ohile,

en 1940, ha estado

llamado a todos los

seleccionados, sin que pudiera concurrir a muchos compro

misos por sus estudios. El ha vivido estos dos lustros, los

más interesantes del proceso del fútbol chileno. Los ha

vivido, los ha observado y los ha analizado.

■—'Perdónenme —arguye—, yo sostengo que la táctica

Platko le ha hecho mucho mal al fútbol chileno. Tal como

fué concebida y practicada, pues con ella imperó la ley de

la brusquedad y del recurso ordinario. Se le dio legalidad
al foul. con la anuencia de los arbitros, del público y de

la critica . De esta manera se puso un freno al progreso

del forward, mejor dicho, del ataque. La consigna era no

dejar pasar de ninguna manera. Eso terminó por ser, du

rante mucho tiempo, en Chile, la táctica, y ello fué un

freno para nuestro adelanto. Lo ha declarado Robledo, que

se formó en Inglaterra, cuál ha sido su primera impresión

desagradable al ver el fútbol de aquí, y lo notamos nos

otros en cuanto pisamos una cancha europea. La marcada

incorrecta de atrás, el empujón, el codazo, el enganche.
Todo eso lo permiten nuestros arbitros Es el sistema de

las patadas . Lo dijo Robledo y lo vimos nosotros en Eu

ropa: el forward que logra pasar a un defensa ya no tiene

nada que temer y puede jugar tranquilo después de haber

impuesto su destreza. Así se juega el fútbol, con nobleza.

Digo que ha sido nefasta gara, nuestros equipos aquella
táctica rústica con que comenzamos y que dejó hasta ahora

vicios notorios, porque nuestras defensas estiman que ese

es el sistema, el de evitar las goleadas y equilibrar la cali

dad. Asi se obtienen buenos resultados, que son nocivos.

pues sólo se pueden conseguir con nuestros arbitrajes en

casa; pero ya se han visto resultados abrumadores con

otros arbitros, fuera de nuestras fronteras.

'■Determinantes en la metamorfosis de nuestro fútbol

son los directores técnicos. Por algo son los maestros que

imponen sus sistemas. Yo le reconozco algunas cualidades

al húngaro Platko. Cuando sabe algo lo hace a la perfec
ción. Es tenaz para meterle a sus Jugadores lo que él de

sea. Es también un excelente preparador físico y cuidador

de jugadores. Es bueno como kineslólogo. para aliviar le

siones y golpes; pero en el aspecto técnico deja mucho que

desear. Un cuadro dirigido por Platko sale siempre a mar

car de la misma manera. Creo que Alejandro Scopelli ha

sido el mejor táctico que ha actuado en Chile. No poseía
las virtudes de Platko en la preparación atlética; pero era

un genio para estudiar al rival y para indicar el plan a

seguir. Como también para notar las fallas en plena ac

ción. Muchas veces una sola indicación suya decidió un

partido. Y su influencia en el team era maravillosa, pues
el jugador tenía la fe absoluta en su inteligencia y capa

cidad, ya que no sólo obtenía grandes éxitos en el aspecto
colectivo, sino también en el individual. Le decía a un

hombre cómo debía marcar, y ese hombre salía a la can

cha y se sentía feliz al ver cómo todo salía como lo había

pensado Scopelli. En cuanto a Alberto Buccicardi. creo que

tiene mucha similitud con Scopelli; es otro hombre de in

teligencia clara y que está adentrado en la esencia de las
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derados entre los mejores de nuestro mundo. Interés mayor

porque es primera vez que un jugador tiene la ocasión de

hacer la crítica a sus profesores. Desde luego, con compe

tencia y con el mejor espíritu analítico.

La experiencia de Busquets es valiosa, por tratarse de

un jugador que piensa y razona. El tiene sobre sí la vía

crucis del fútbol chileno a través de varios Sudamericanos,

en canchas nacionales y extranjeras; ha auscultado a los

rivales, y siempre ha competido con los ojos y la mente

despiertos. Ha sabido de triunfos y de fracasos, casi siem

pre más de estos últimos, por errores manifiestos de pre

paración, de dirección y de orientación. Y opina:
—En el primer match en las semifinales del Mundial,

Chile deberá medirse con EE UU. Los antecedentes son

de que se trata de un contendor de reducida capacidad.
¡iPero mucho cuidado por ello! No hay que olvidar que

Chile no sabe jugar sobrado, de grande a chico. Porque
nuestro fútbol no es capaz para hacerlo, como los argenti
nos y los uruguayos. Si un cuadro chileno, por sus carac

terísticas, no juega a full. está perdido aún ante el más

pequeño, y es porque no sabemos mantener la pelota con

seguridad, con prestancia y con variedad. No se sabe fre

nar a un adversario rústico y pujante. Por esto que Chile

no puede sobrar a nadie. Ya ven los chascos que nos he

mos llevado' con adversarios a quienes creíamos inferiores .

Somos superiores a Colombia, a Ecuador y Bolivia en 1

concierto sudamericano; pero para ganarlos tenemos que

jugar a full- ¡Así que mucho cuidado con EE. UU.! Chile,

si se afloja y da largona, pierde la onda y se va al hoyo.
A Ecuador, en el Sudamericano de Guayaquil, lo ganamos
3 a 0. en su casa, porque le temíamos; sabíamos que era e]

local y podía subírsenos- En cambio, en Río de Janeiro lo

superamos escasamente. En Guayaquil, a Bolivia lo ganá
bamos 4 a 0, y terminamos con un estrecho 4-3. por aflo

jar. A Brasil le hicimos mucha pelea en Río. porque lo sa

bíamos fuerte e invencible. Chile juega bien con los gran

des, pero con los chicos no sabe jugar. Ya se conocen los

resultados con Argentina; yo he jugado en dos Sudameri

canos contra ellos, y nunca hemos perdido. El 45. aquí, y

el 47. en Guayaquil.
Posee otra experiencia única el half de la "U". En su

destacada campaña futbolística ha pasado por todos los

puestos de un equipo. Los entrenadores —llámense Sco

pelli, Platko. Tirado o Buccicardi— han valorizado mejor

que nadie las aptitudes físicas e intelectuales de este múl

tiple defensor, y en cuanto han tenido un punto débil en

su formación, lo han mandado a cubrirlo. Así se explica

que haya pasado por todas las líneas de un once, en todos

los puestos, de una punta a otra. Sólo le ha faltado jugar
de arquero.

En el Sudamericano del 45, en Santiago, se lesiono

Atlagich, marcador al insider, y Platko le ordenó: "Entra

tú". Rara determinación, porque Busquets había entrenado

(Sigue a la vuelta. I
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científicamente mediante el renombrado método

técnico-práctico "rosenkranz" de aprendizaje por
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SABE MIRAR Y... viene de la vueut»

sólo marcando al wing; pero el hún

garo sabía que el muchacho le respon

dería, ydebe haberlo hecho bien, por

que se notó este hecho curioso. Ningún

equipo de los rivales pudo terminar el

match con el primer wing custodiado

por Busquets. Fracasó Boyé, de Ar

gentina, y metieron a Muñoz. Brasil,

que tenía al gran Tesourinha, lo re

emplazó en aquella oportunidad; e¡

habilidoso negro no podía con el veloz

half, que no lo dejaba tomar pelota, y
-mandaron a la cancha a Lele.

Busquets es un hombre ricamente

dotado para el fútbol, podría decirse

hasta extraordinario. No sólo por su

clara inteligencia y su sentido táctico,

sino también por su velocidad. Es po

sible que no haya otro hombre más

rápido en nuestras canchas. De allí

que en muchas ocasiones haya podido
anular completamente a astros de gran
cartel. Por su velocidad, por su senti

do de anticipación. Siempre ha llegado
antes a una pelota, y el hombre a su

cuidado se ha visto enteramente des

provisto. Hay un recuerdo más fresco.

en el clasico universitario del año pa

sado, en que cuidó a José Manuel Mo

reno, y en todo el match sólo permitió
que el veterano crack tomara la pelota
dos o tres veces.
Ricamente dotado para ser astro; sin

embargo, no ha podido ni podrá dedi

carse el fútbol. Casi siempre jugó sin

la preparación debida; sus estudios

universitarios, a los cuales se dedica de

preferencia, sólo le permitieron prepa

rarse discretamente para los partidos
de mayor responsabilidad, para los clá
sicos y los internacionales. Por ello es

que su campaña no está de acuerdo

con sus aptitudes. Ha sido irregular.
Casi todas las temporadas oficiales las

sostuvo sin entrenamiento. También

de allí sus continuas lesiones y desga
rros, porque exigía demasiado a sus

músculos, no adiestrados para mayores
esfuerzos. I#as lesiones y después la

necesidad de volver a jugar sin estar

restablecido.

Interesa y entretiene un entrevistado

que sabe discernir y opinar con preci
sión, con variedad y con razonamien

tos. Su capacidad de crítica es. valiosa;
posee argumentos variados y sesudos;

puede que en algunos juicios no se

-comparta con su opinión; pero ésta es

certera y no pierde interés Pocos co

mo él para analizar con justeza a un

equipo y a un jugador. Y también

para analizarse él mismo. Está recien

te su actuación descollante en el match

que sostuvo la Católica con la selec

ción, y él dice:
—Ha existido casi unanimidad para

calificar de" muy bueno mi partido. Yo

también estoy satisfecho de él. pero sin

estimarlo tan valioso como se ha creí

do. Me vi más porque estaba jugando
en un equipo armado . Destaque por la

colaboración de mis compañeros. Sin

Alvarez y Carvallo a los lados, sin An

dere atrás, no habría podido jugar co

mo jugué. Hay confianza en mí y yo

tengo confianza en los demás. Y por
sobre todo es un equipo armado, con

un sistema, en que cada cual sabe lo

que tiene que hacer. Si yo tengo la

pelota se desmarcan uno o dos, y hay
a quien pasarla sin demora. Si yo saltó
para cabecear, tengo un par de hom
bres libres a ornen entregarla. Y si

salgo a la pelota, sé que vendrá, porque
el que la lleva conoce la fórmula. Así
da gusto jugar.
"Siempre he creído que el público y

la critica son injustos en sus aprecia-
clones. Por ejemplo, si ven sobresalir
a uno o dos hombres, todo el incienso
es para ellos, sin reparar en que esos

dos hombres, para lucirse, tuvieron que
afirmarse en la labor de algunos com-

iContinúa en la pág. 30)



El estadio de River

Píate será uno de los

mejores escenarios de

los Juegos Paname

ricanos de Buenos

Aires. En las foto

grafías aparece el

Teniente Coronel

Delfor B. Fanton.

jefe de la organiza
ción del gran certa

men que se anuncia

para febrero de 1952.

Argentina se prepara
a fin de recibir a

seis müi atletas en

esa ocasión.

BUENOS
AIRES, MAYO DE 1950.— El deporte ameri

cano vivirá su momento de mayor trascendencia en

el verano de 1951. Para entonces, en la ciudad de

Buenos Aires, se llevarán a cabo los primeros Juegos Pan

americanos. Deportivamente, data ya de antiguo la mayo

ría de edad de América. Desde Colombes hasta Londres.

durante la realización de los Juegos Olímpicos, la capaci
dad de sus elementos, su potencial deportivo, ha quedado

perfectamente demostrado y consagrado. América posee

su patrimonio deportivo propio, ha alcanzado toda su ma

durez. Se hacía necesaria entonces la creación de los Jue

gos Panamericanos como expresión genuína de la jerar

quía deportiva del nuevo mundo, factor en el cual ha sa

bido caminar con paso firme, como en las artes, la cul

tura y la ciencia. Todo lo que le confiere esa fisonomía tan

suya, tan americana.

Con el propósito de conocer todos los pormenores y

detalles relacionados con la organización y el desarrollo

mismo que tendrán los primeros Juegos Panamericanos, es

tuvimos charlando con el teniente coronel Delfor B. Fan

ton, del Consejo Nacional de Educación Física, organismo

que, conjuntamente con la Confederación Argentina de De

portes, es el encargado de organizar el gran certamen.

Nuestro entrevistado posee una personalidad deportiva in

teresante. En el año 1923 fué campeón argentino amateur

de peso mosca. En una época más cercana —1941— obtuvo

nesTñdsñmmn
ci uluio de vicecam- Buenos Aires estará listo para recibir a seis mil atle- te en Paiermo. Tam-

peón del Penthatlón
fag efl febleiQ proximQ/ fecha de ¡Qs juegQS paname- %%£? Z'ltuZ

techado en Retiro .

Pero, hasta el mo-

naran en ei juuiiu

IParki La natación,
en Gimnasia y Esgri
ma. Para el ciclismo,
se habla de construir

un velódromo gigan-

Militar Sudamerica

no. Ha ocupado di-
ncanos.

versos cargos directivos en el deporte argentino, y en los ac

tuales momentos, además de actuar como Inspector Gene

ral del Consejo Nacional de Educación Física, desempéñase
como Secretario del Tribunal de Penas

.
de la Asociación

del Fútbol Argentino.
El teniente coronel Fantón es un buen amigo de Chi

le. Su afecto hacia lo nuestro nació en circunstancias do-

lorosas: la tragedia de Alpatacal que, junto con enlutarla,
le dio prestigio y gloria a la Escuela Militar de Chile. El

entonces cadete Fantón fué uno de los portadores del es

tandarte argentino que acompañó a los bizarros cadetes

chilenos en su emotiva e inolvidable marcha de retorno a

través de los Andes.

Sentado frente a su escritorio, con indisimulada satis

facción, el coronel Fantón hace recuerdos de sus amigos
chilenos, mencionando a los señores Alejandro Rivera,
Fantini. Kolbach y otros dirigentes del deporte de nuestro

país. Entrando luego, en la materia que me ha llevado a

verle, declara:
—Argentina se siente orgullosa de ser la sede de este

magno torneo que servirá para revalidar el poderío del

deporte americano, al mismo tiempo que "contribuirá po
derosamente a que todos estos pueblos hermanos se conoz

can mejor.
—¿Cuántos atletas, se calcula, concurrirán a los jue

gos?

—Más de seis mil, representando a las 20 repúblicas
del continente. Y para el deporte argentino, para el país
entero, será una labor grata recibirles con los brazos abier
tos, dispensándoles todas las atenciones que se merecen.

En cuanto a los escenarios que tendrá el gran torneo,
el coronel Fantón nos expresa que probablemente el fútbol
y el atletismo tengan como marco el Estadio de River

Platj, en Núñez. El basquetbol y el boxeo seguramente se

— 7

mentó, lo' que tiene mayor asidero es lo que expresa el

coronel Fantón. No puede desconocerse por otra parte
que, salvo el ciclismo, Buenos Aires dispone de todo cuan

to se necesita para llevar a cabo un torneo de las pro

porciones de los Juegos Panamericanos. Se cuenta con los

escenarios adecuados.

Desde un comienzo hemos estado pensando en una

pregunta, que aprovechamos para formularle en una pausa:
—íHan conocido ustedes una solicitud de Chile pidien

do la postergación de los juegos?
—La verdad es que oficialmente nada ha llegado a

nuestras manos. Pero por gestiones de orden particular sa

bemos que Chile desea que la inauguración sea diferida a

causa del fuerte calor que reina en Buenos Aires en el

mes de febrero. Nosotros tenemos la mejor voluntad, más

aún tratándose de un país al cual nos unen tantos víncu

los como Chile; pero creemos sinceramente que una pos

tergación traería muchos trastornos. Todos los países die

ron oportunamente su conformidad para esa fecha y sería

tarea difícil ahora obtener su asentimiento para una pos

tergación. De todas formas, la mía no pueda considerarse

como la palabra definitiva.

Nos dice el coronel Fantón que, con la ayuda del Go

bierno argentino, se establecerán para las delegaciones
pasajes-deportivos, que permitirán su traslado a Buenos

Arres por un precio módico. Esta facilidad se hará exten

siva a todos los aficionados que deseen presenciar la mag

na competencia. Para los países sudamericanos los pasajes
serán aéreos y de ferrocarril, mientras que para los de

Centro \ Norteamérica se fletarán barcos destinados a

este exclusivo fin. Se pretende de esta manera conferirle

a los Juegos Panamericanos auténtico clima popular. Fies

ta de América entera.

Raúl Hernán Leppe, Corresponsal de Estadio.
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El recto izquierdo de

Salinas ha golpeado
duramente !a cabeza

de Ulloa, mientras la

derecha reco gida

anuncia el impacto

siguiente. El campeón

dé Chile de los pe

sos livianos profesio
nales cumplió una

actuación satisfac
toria. .

El público fué al

Caupohcán
—en pro

porción inferior a la

trascendencia de una

disputa de corona
—

casi con la certeza

de que ésta cambia

ría de testa. Los más

precavidos dijeron

la víspera del comba

te que "si Salinas no

estaba muy bien.

perdería." Pero Sali

nas estaba bien, pol

lo menos. Y ganó.
Ganó con claridad.

aunque las tarjetas

de los jurados hayan

señalado un empate

que no procedía. El

combato a nuestro

juicio, no había sido

ni tan estrecho como

.lo vieron y consigna
ron los señores

Arancibia Laso, Ri-

sopatrón y Lázaro, ni

tan ampliamente fa

vorable al campeón,

como lo consideró

7
se ciñóla corona de I

i™:,-
"»sos livianos .

•

nales. Fué Un.

i-: dé 'Chile ■,-..
--
.-..-,■.•

posibilidades, Maño Salinas defendió con di
alentar ri- -.:-.'. .',',.

izas, su empate causo unánime sorpre
campaña: posterior, j„.;„ :j~ ¡T'rT
sin embargo, estuvo

■

.

-

:
■ mentarlo de u-U

plena vete, sinuosida-*' -
■•-

„,.„

desVyi altibajos- No llegó .efectivamente a realizar todo lo que cirni.

dé- 'éf se ^esperó" -en" un momento determinado, pero supo
-

tabaí

: sí defender con dignidad .su corona cuando se le llamo adicti

a ello. Osear Fránciñó. por ejemplo, eii la plenitud de sus pelea

Maño Salinas defendió con dignidad su corona. El

empate causó unánime sorpresa y disgusto. ^-(Co

mentario dé GUANTE.)

i dignidad su corona. El «>"

,ra?a
umunmi-

.

■ -7
'

dad la concurrencia.

presa y disgusto. -^-{Co- Pocas yec

_..,,,„„
. mayor concoraancia

{jrUANlt.) de criterios para

-.''... :■'■•'.. apreciar una defini

ción. Hasta los. más acérrimos partidarios del retador es

taban de acuerdó en que éste había sido superado. Los

adictos del campeón, mucho más numi

pelea, calificaban el fallo "cómo el mayor despojo de los

P8**

formas encontró la valia insalvable del campeón. Ahora últimos tiempos", y aun resistían la determinación de los

ha sido Gabriel Ulloa. El momento actual del poseedor. del jueces,, interpretando el reglamento de disputa de titulos.

■ tituló' y del retador parecía ., .

-

señcilar. dos .destinos .p'erfec-
'; tanieiite definidos,: Las -per
formances- de Salinas acusa

ban . ún decaimiento que.

por ló pronunciado y repeti-
■

do. sé hacía temer cómo un

hecho "consumado.y Por el

contrario, las exhibiciones

déí "challenger" lo presenta-' íí¡#^-.v:/í;-;v:í¡ííSsjSiffi?!;y
bar. en el mejor momento de ííji'ÍÍO"^
su carrera: La visión de los 1^:^;:;:;:C— :-: '::-^':i- :'::'^'--:':::'-..''
dos púgiles -a través c'.e sus ;--,- - ...

•■-

últimos combates aeoraaüan ; . ^t\
a Ulloa una chance: inmejo
rable, i: .:.' :-.-■

Ulloa trató siempre dé en-

•

tirar en media distancia, pe

ro sólo lo .consiguió muy esr

porádicámente, pues Salinas

lo mantuvo alejado cen su.

boxeo largo. En el grabado.

la izquierda de Salinas fue

esquivada con la inclinación

rAes&lxserhiUe. busca blanco

para sus' goípé&^sgrtQ.sai
cuerpo..

'

-i^-t"



Sólo en transitorias declinacio
nes de Salinas, pudo Ulloa im

poner sus medios combativos.

3!H«&;

%Xg$s¡!^

,..--..

i
-:«**i

y

¿Mu.
""-

sos, y sin que esté consignado en las
reglas, se ha sentado una verdadera ju
risprudencia en' la materia. Loque se

enuncia "el benefició de la duda favo
rece al campeón". Estrechísimas deben'
haber visto las. acciones los iueces pa-'

■ ra 'decretar un empate, aun conside
rando esa. norma de buena justicia que'

■

puso ;a costumbre. Si oara" ello?
existía una duda, precisamente, en mé
rito a ella se. debió adjudicar el rom-

'

oate a Mario Salinas. Con ma-vór razón
aun desde e! momento en que. como

decimos,' la superioridad de ísté había
sido si.no' abrumadora cual la vieron
los espectadores. basan. u- convincente
para orientar el criterio y ¡as sumas de
los jurados.
Salinas había ¡fañado con claridad

En el recuento de las acciones surge
una ventaja suya en cinco vueltas" apa
reciendo neutras cuatro v favorable ;¡

'

Ulloa las tres restante-,. Tenemos co

nocimiento que de las tres tarjetas dos
dieron vencedor a Salinas, pero por
mareen inferior al mínimo que' esta
blecen los reglamentos para señalar' un

ganador, y. la restante sumó ieualdad
. de puntos. Y en verdad el curso

'- '--

acciones no fué como Dará cr<

confusión lamentable,
..
Se ha repetido tin-caso.que frecuen

temente se presenta en el.ring. Recor-'
(Continua én la ,pág. 24-i

Con su izquierda: levantada. Salinas

bloquea la derechd'de Vlloa. El cóir'
'

te fué agradable é.-ñteresante. Ht

ganado con claridad el campeón.
■

el jurado falló en (evtpate. impresiona
do guiaos-,:(pór los -.arrestos posteriores
del "challenger* cuando ya la suerte
estaba-echada". '■;>.■.'..



Subiendo la cuesta de Chacabueo, el lente sorprendió el coche de Osear Cremcr.

ganador absoluto de la prueba. En la primera etapa, Cremer se mantuvo en

ubicaciones secundarias, pero actuó siempre con gran regularidad. *■

Wk/OPMHimO
La ausencia de pilotos de calibre restó

interés a la competencia, y el Gran Pre

mio de los Volantes perdió lucimiento.

(Comenta PANCHO ALS1NA.)

clona y decae en

Chile. Todo eso, ¿pa

ra qué?
Porque hay que de

cir las cosas como

son: al levantarse la

citada prohibición, se
anunció la carrera de las tres provincias, hoy "Gran Premio Asociación de Vo

lantes". Se trata de una competencia que siempre ha apasionado a los faná

ticos del deporte mecánico y a los propios corredores. Una prueba llena de

Osear Cremer, ganador del "Gran Pre

mio Asociación de Volantes 1950", sa

luda después de la victoria. El vence

dor es un piloto que siempre ha ac

tuado, con singular entusiasmo y cons

tancia, y que, por su nunca desmentido

espíritu deportivo, bien se merece la

satisfacción de este triunfo.

HACE
TIEMPO que nuestros co

rredores de automóviles se están

quejando de que no hay prue

bas, que han movido todos los resortes

con el objeto de levantar la prohibición
que pesaba sobre las competencias me

cánicas; se han lamentado de que, por

su culpa." el heroico deporte se esta-

Alejandro Nieto, con el número 13, tu

vo una actuación discreta, y se clasifi

có cuarto en el cómputo general. Fué

bajo el nivel técnico de la prueba, y los

promedios, en vez de mejorar en la se

gunda etapa, bajaron considerable-

merite.



Bartolomé Ortiz fué
nuevamente uno de

los animadores máxi

mos de la prueba .

Fué segundo en el

total de la prueba y

tercero en la primera
etapa, ün contra

tiempo, del que fué
culpable el encargado
de dar la largada en

Valparaíso, lo hizo

perder quince minu

tos.

puestos, corría Barto
lomé Ortiz. Los cro

nómetros, al pasar

por San Felipe, seña
laban a Bartolo en

primer lugar, seguido
de Lyon y Ziomi. Y

Francisco ios alvia

debutó en Fuerza Li

bre, y. aunque sólo

consiguió una coloca

ción secundaria —fué
séptimo en la gene
ral— . corrió con se

renidad y no tuvo

accidentes dignos de

mención.

Osear Cremer, esforzado

competidor, ganó la prue
ba, aventajando a Barto

lomé Ortiz, que, por una
confusión, perdió su pri

mera chance.

ínteres, con variedad

de rutas, emocionan
te y especial para
destacar la pericia de
nuestros corredpres .

Pues bien, el anuncio

cayó en el vacío, y

pronto se advirtió

que serían muy po
cos Jos ases que es

cucharían el llamado-
En efecto, en la partida de Huechuraba sólo Bartolomé
Ortiz —el más entusiasta y deportista de nuestros volan
tes— . Ismael González y Matías Lyon habían asistido a

la cita de entre todos los que son considerados como el

primer plano del automovilismo chileno. La mayor parte
de los 18 competidores eran elementos nuevos en esta oíase
de competencias, muchachos que habían actuado antes en

pruebas de regularidad o en carrozados. Muchos de los

consagrados, al no participar, le quitaron interés y cate

goría a la prueba, perjudicando directamente al deporte
por el que ellos luchan y se sacrifican.' Actitud inexplica
ble la de estos hombres, que durante años han estado de

mostrando un altísimo espíritu deportivo y un auténtico

cariño por las competencias mecánicas. Actitud que no

está de acuerdo con sus antecedentes ni con sus sentimien
tos demostrados anteriormente en numerosas oportunidades.

lABI, SIN LA necesaria lucha de seis o más buenas

máquinas y expertas muñecas, no podía esperarse de la

carrera un gran nivel técnico, una superación visible. Pa

ra agravar más la ausencia de competidores de fuste. Is

mael González, antes de llegar a la Cuesta de Chacabuco.

tuvo desperfectos mecánicos insubsanables y quedó fuera

de competencia. Esto hacía presumir que la carrera se

transformaría en un simple duelo entre Bartolomé Ortiz

y Matías Lyon, que piloteaba el Ford de su hermano Fran

cisco. Pero no sucedió exactamente así, sobre todo en la

primera etapa, que fué la más firmemente disputada y la

que brindó las mejores emociones Y también la que ofre

ció el mejor resultado técnico. Porque, luchando palmo a

palmo con los dos consagrados, encontramos aquí a un

elemento nuevo: Atilio Ziomi. Eran los tres los que figu
raban como ases de la carrera, animadores absolutos y

primeros actores. El resto —

y allí figuraba el que, a la

postre, resultó vencedor de la prueba— quedaba algo dis

tanciado, y, al parecer, con muy escasas posibilidades en la

definición final.

Ziomi habla partido en segundo lugar en Huechuraba.

pero quedó como puntero en la ruta ya antes de llegar a

San Felipe . Matías Lyon, con el número 5. dejó bien pronto
atrás a los que lo precedían en la partida y luchaba por

dar caza a Ziomi Más atrás, habiendo ganado muchos

r^mSOtf^!'i'ÍÍ
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E! Buicfc de Hernán Videla

toma la meta en Maipú. Fué
ganador en la categoría de

Carrozados, y, en los tiempos
generales de las dos series,
ocupó la cuarta ubicación,

siendo superado sólo por tres

competidores de Fuerza Li

bre.

corriendo sin percances, el

.resultado final de la prime
ra etapa varió, aunque sin

salirse de los tres nombres:

Lyon tuvo allí poco más de

un minutó y medio de ven

taja sobre Ziomi, y Ortiz

quedó tercero,, a cuarenta

segundos de Ziomi. Osear

Cremer, que venía haciendo

una carrera sumamente re

gular, quedó, en esta etapa,
ubicado en un expectable
cuarto puesto, aunque con

cinco minutos perdidos con

respecto al puntero.
Tres hechos decidieron

que, en la etapa final, se

alterara fundamentalmente

el panorama e, incluso, ba

jara el nivel técnico de la

prueba: Matías Lyon y Atilio Ziomi, colocados en posición
inmejorable para disputar el primer puesto, quedaron fue

ra de carrera por serios inconvenientes mecánicos. Y un ol

vido imperdonable de los encargados de dar la partida en

Valparaíso hizo que Bartolomé Ortiz perdiera allí quince
minutos. En efecto, el fogueado corredor internacional re

cibió la orden de largar esa etapa sin que el encargado de

hacerlo, le entregara la hoja de ruta. Un motorista dio
alcance a Bartolo a la altura de la Cuesta Hedionda, y lo

hizo volver al punto de partida. Fueron quince minutos

perdidos, como ya se ha dicho. Pues bien, aunque se piense
que es imperdonable en un corredor del fogueo de Ortiz el

haber salido sin reclamar su hoja de ruta, es algo que sé

explica claramente. Un piloto, en tales circunstancias, tie
ne que atender a muchas cosas, detalles mecánicos, etcé

tera. Pero el funcionario que da la salida sí que tiene la

obligación de no olvidar sus deberes, ya que está allí úni

camente para eso. Ahora bien, si en los tiempos empleados

por Ortiz se descuentan esos quince minutos, nos encon

tramos con que él era el ganador de la etapa por. cuatro

minutos y habría conquistado el primer puesto de la ca

rrera con una ventaja, de seis minutos y medio sobre Cre

mer. Eso fué, objetivamente, lo que sucedió, y los aficio

nados pueden formarse su prortla opinión en base a hechos

absolutamente comprobados.

OSOAR, CREMER es un corredor ya antiguo, que, ge

neralmente, ha tenido que intervenir en máquinas de poca

velocidad. Es un hombre que sabe conducir con pericia y

que mantiene, por lo general, un tren mtty parejo y de

acuerdo con la capacidad de su coche. Esto también es un

mérito, y su triunfo debe considerarse como un premio a

la constancia y al inalterable, entusiasmo y espíritu depor

tivo de quien compitió en muchas carreras sin posibilidades
de triunfo y tan sólo por el deportivo afán de competir y

de cooperar. Pocos hombres merecen tanto una victoria

como Osear Cremer, auténtico deportista, encariñado con

las pruebas mecánicas, hombre de temple, correcto y en

tusiasta. Pero los hechos deben relatarse tal como son, y

lo dicho en esta crónica es simplemente la verdad.

SE HA. DICHO que, técnicamente, la carrera del do

mingo estuvo en un nivel bastante batjo. Y se dijo también

que la razón de ello debe buscarse en la falta de compe

tencia, en la ausencia de varios de los valores consagrados
de nuestro automovilismo. El año pasado, cuando Bartolo

mé Ortiz ganó esta prueba y se quebraron todas las mar-

Bartolomé Ortiz, infatigable luchador del deporte mecáni

co, el más entusiasta y quizá si el mas deportista de todos,

obtuvo la segunda clasificación; pero él error de un fun
cionario de la prueba lo hizo perder quince preciosos mi

nutos, sus admiradores lo llevan en andas al final de la

Ismael González era.

uno de los favoritos
de la prueba, pero no

alcanzó a subir la

cuesta de Chacabuco.

pues, poco antes de

llegar hasta ella, su

frió insalvables in

convenientes mecáni

cos.
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(Abajo.) Vna de las

revelaciones de la

prueba fué el debu

tante AtUio Ziomi,

que fué puntero en la

ruta hasta que quedó
a la orilla del cami

no, en la segunda
etapa. Fué segundo
hasta Los Lilenes,

aventajando por cua

renta segundos a

Bartolomé Ortiz y

quedando solo a un

minuto y medio de

trás de Matías Lyon.
Los tres volantes ci

tados protagonizaron
un atrápente duelo

en la etapa inicial.

Atilio Ziomi y Hernán

vas en el

Matías Lyon, que corrió el Ford de su

hermano Francisco, luchó fuerte desde

el comienzo, y ganó la primera etapa
con excelente promedio. Fundió su

máquina cuando, por la ventaja que

llevaba, parecía el seguro ganador.

cas establecidas anteriormente en el

mismo escenario, hubo una lucha dra

mática, en la que intervinieron, en

forma especial, Tito Fernández, Fran

cisco Lyon, Lorenzo Varoli y el gana™
dor. aunque también anduvieron cerca

Jorge Verdugo, que sufrió inconvenien

tes mecánicos, y Osear Andrade. Esta

vez la segunda etapa fué pobre en lu

cha y prácticamente no existió com

petición en ella. De ahí que mientras

Ortiz se adjudicó tal etapa el año pa

sado con una medía horaria de 112.048

kilómetros, ahora Cremer sólo llegó a

104.034. Pero el promedio de Matías

Lyon para la etapa que finalizaba *n

Los Lilenes puede estimarse como bue

no —103509— , y es lógico que se haya
producido, ya que hasta ese momento

existió una porfiada puja entre el ga
nador de la primera mitad, el novicio

Atilio Ziomi y Bartolo Ortiz.

Aceptando, entonces, que
esta competencia organizada
por la Asociación de Volan

tes no marca un progreso
técnico para nuestro deporté
mecánico, quedan en claro las. razones de este aparente
estancamiento. Pero hay que considerar que algo se ha

ganado. Y nos referimos a la aparición de valores jóvenes.

que demuestran tener condiciones para el arriesgado "e-

porte. En primer lugar deberá citarse a Atilio Ziomi. reve

lación absoluta, que luchó con mucha pericia y coraje du

rante toda la etapa inicial y fué segundo en ella, delante

d'= Bartolomé Ortiz. Hay pasta en Ziomi y será necesario

observarlo en el futuro.

Luego tenemos a Hernán

Videla, ganador absoluto de

la categoría de carrozados,

que, en la clasificación por

tiempos de las dos catego
rías, ocuparía el cuarto pues
to, delante de varios de

fuerza libre y sólo superado

por Cremer. Ortiz y Lujs Pl-

zarro. Videla es un mucha

cho joven, que puede dar

mucho que hablar cuando

comience a actuar en fuerza

libre y con una máquina es

pecialmente preparada. Lue

go tenemos a Jara, motoci

clista, que. con el seudónimo

de "Casualidad", compitió en

Conviene no olvidar estas

dos caras: Hernán Videla y

Raúl Jara, primero y segun

do en categoría Carrozados.

Corrieron muy bien, y, con

siderando sus tiempos mez

clados con los ie Fuerza Li

bre, habrían sido cuarto y

quinto.

Videla, manos nue-

volante.

carrozados, y fué segundo
en su división y quinto en

la clasificación total.

No puede decirse, enton

ces, que fué tiempo perdido
para el automovilismo el del domingo. Si bien no se ad

virtieron progresos en las altas esferas —que muy poco

aportaron al brillo de la competencia— . se dibujaron algu

nas siluetas jóvenes que han de ir formando el futuro del

automovilismo nacional.

Pero ño es posible finalizar esta nota sin antes insis

tir en lo que se dijo al comienzo. Los astros que estu

vieron ausentes, quizá por

que estimaron poco impor

tantes la competencia o los

premios, o acaso por un' mal"

administrado descontento.

producido a raíz de la últi

ma elección de la Asociación

de Volantes, le hacen un

flaco servicio al deporte me

cánico con su ausentismo.

Es grato comprobar que se

están levantando algunas

figuras nuevas muy intere

santes, pero es necesario aue

tales figuras se enfrenten a

los consagrados. Y es nece

sario también que estos con

sagrados recuerden que, si

se mantienen al margen de

las actividades nacionales.

cuando deban actuar en
con

tiendas continentales se en

contrarán con que les falta

esa preparación que sólo se

consigue compitiendo con

frecuencia.

PANCHO ALBINA'



Los cinco mil metros tuvieron mucho colorido por la actuación de Jaime Correa.

de Unión Española, que en la ultima vuelta, con espectacular levantada, estuvo

a punto de alcanzar al primero, después de ir rezagado eninas de oten

metro^
osear Sandoval, de Suplementeros (17'21"8), y Correa (17 22 ) so» elemento*

promisorios para la distancia. Los espectadores se entusiasmaron con la lucha

entre estos dos novicios.

Ernesto Lagos fué el mejor debutante 1950, al salvar en

alto una altura de consagrado: 1 metro 83.

S- Lathrop de la U- C triunfó en los 110 ¡vallas (16"9), sobre Morel, del Stade

Francais. Mostró el ganador un físico que. bien trabajado, puede darle satis

facciones en el deporte atlético.

Egon Ziegels. del Stade Fraudáis, triun

fó en la bala, con 11,43 m. Otro ele

mento promisorio, al que el estado ba

rroso de la pista le impidió repetir

marcas cumplidas en entrenamientos

que sobrepasan los doce metros.

Marta favez fue la novicia mas ue.s-

taeada cie¡ torneo al triunfar en la fi
nal de cien metros, con 13"9, y en el

salto largo, con 4,48 m-; fué además.

segunda en salto alto. Las defensoras.
del Santiago Atlético. U. Wüke y S.

Steading, la escoltan.



Marca extraordinaria.

para competencia de

novicios fué la alcan

zada en el salto alto

por Ernesto Lagos,
de Unión Española.

que batió él récord

de su categoría al

pasar 1,83 m. Es una

promesa evidente.

pues es un joven de

diecisiete años, que

tiene sólo meses en

el atletismo y ya do

mina un estílosbas-

tante aceptable.
Un metro 83 es una

performance digna Se

atletas experimenta
dos, lo cual hace mi

rar con mucho opti
mismo su futuro
Destacado también

fué Jorge Swinburn.

de la U. C, con J

metro 73.

Cabrera, de la Católica, pasó 3.10 m. en garrocha, superan
do a Morel, del Stade (3,05 m-f . Buen comienzo para los

dos debutantes, que han buscado una prueba en que s,

requiere mucha constancia para surgir. El torneo de no

vicios logró, como en otras ocasiones, producir optimisnur
por el numeroso grupo de debutantes que aparecieron en

todas las pruebas

l'cresa Jeaneret, del , stade. tpaso UO ni. en salto alto

aventajando por menor número de tentativas a Marta Pa-

vez, del Minerva, que también salvó la misma altura. Jea

neret está entre las novicias que lucieron aptitudes ade

cuadas para el deporte atlético.

Los ochocientos metros reunieron un buen número de com

petidores, imponiéndose Ramón Sandoval, del Green Cross,

con 2'07"2. El mismo fué ganador de 400 metros (53"8).
Fué otro de los elementos destacados del nuevo contingen
te, al igual que Lara. del Famae, y Vidal, de la Católica.

Los clubes Unión Española y Minerva hicieron su estreno

en el atletismo oficial con importante presentación.
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Bastaba cambiar dos o tres palabras
con algún hincha, o, con menos traba

jo, imponerse de avisos pagados apa

recidos en diarios del mismo domingCi

para confirmar que de una parte se 16

haibía dado al encuentro futbolístico un

carácter peligroso e inaceptable.
Nada sería más fácil para el cronis

ta —

y más seguro al mismo tiempo
—

que circunscribirse específicamente a la

parte más grata de su /papel. Celebrar

el éxito de uno y explayarse en las bon

dades que lo hicieron posible. Si así lo

hiciéramos, seguramente que a estas

horas contaríamos con la adhesión de

cidida de los parciales del equipo de

club que hizo más goles que la selec

ción. Pero empezaríamos por no quedar

en paz con nuestra propia conciencia,

.sabedores que por cómodos, reticentes

o pusilánimes habíamos hecho un daño

grande al deporte, constituyéndonos en

gratuitos cómplices de un verdadero

atentado contra él.

El domingo había 45.000 espectadores
en el Estadio. Se jugaba un encuentro

imiIit. dos equipos nacionales, en el cual

^-^LíSSSBbs

Robledo inicia un

avance, después de

haber dejado atrás a

G. Muñoz y a Fa-

rías. Ante el rigor y

saña con que era tra

tado, el delantero

traído de Londres tu

vo -que abstenerse,

virtualmente, de ju

gar.

Habilitado por In

fante, Guillermo Díaz

burló a Machuca, y

desde un ángulo di

fícil hizo un violento

disparo, que venció a

Escutti. La pelota
entró justamente en

el pequeño hueco que
había entre el poste
y él arquero, atinan

do éste apenas a un

movimiento instinti

vo ante la violencia

del lanzamiento.

nada había en juego. Lo que Nadn nrrtnvpinha la realÍ7acíÓn de un
selección nacional iba a ser

significa que una gran mayo-
i,aaor aconsejaos JU reuJiZUCIOíl ue un

nádamenos que el equipo
ría de los asistentes no per- mafch Q/ue iba a Ser mal encarado por Uno que adiestra el entrenador

tenecia a la masa íutbolísti-
,-J J t /-.n '&*/-*<?

relevado en sus funciones. Se

ca habitual. Era esa gente Ge IOS prOiagOniSIUS. conjugaron todos los elemen-

que de cuando en cuando

asiste a los espectáculos que se presentan atractivos. De ella.
son muchos los que quedan enredados en el embrujo de la

ucha deportiva, y pasan a incrementar su falange de favo

recedores. El dcmingo el fútbol no pudo conquistar ningún

adepto. Por el contrario. Quedaron un sabor amargo y un

aliento profundo de "aquello" que se vio sobre una cancha

en la que habitualmente se va a jugar fútbol. En el mejor
de los casos, "eso" sólo pudo satisfacer a quienes fueron a

ver jugar a su club, y aun, considerando que sea general,
la devoción ciega y apasionada que permite aceptar como

buenas todas las victorias. Y aceptar eso sería hacer un

cargo grave, que no merece, un club robusto y de honrosa

tradición como Coló Coló.

Sin duda que el partido estaba mal desde su concep

ción en la mente de los dirigentes, urgidos por las necesi

dades de sus clubes afiliados, que han tenido poquísimas
entradas en cinco meses de calendario. Peor aun desde el

momento en que se permitió que contra los seleccionados,

jugaran otros seleccionados, a quienes se les debe haber

hecho creer que sus designaciones peligraban desde el mo

mento en que se relevó la dirección técnica del conjunto.
Peor Hpsrie el uunto en míe *>1 adversario ocasional de la

— 18

tos para provocar un choque
indebido, con su secuela de consecuencias. Se estimuló el

rencor, la defensa de un derecho que no se ha desconocido,
la exacerbación de las pasiones al conjuro de una divisa de

terminada, opuesta como 'bandería de algo sin razón, con
tra el equipo que debiera ser de todos. Contra el equipo al

cual muchos de esos jugadores siguen perteneciendo.
Se hizo mal al fútbol, dando la oportunidad para esa

demostración apasionada; dando ocasión para que peligrara
una de las pocas virtudes que tuvieron nuestros selecciona
dos siempre: espíritu de cuerpo. Fácil sería el papel del cro

nista si tuviera sólo que remitirse al comentario de los movi
mientos de la pelota. Fácil, pero culpable e inútil. Enten
demos que nuestra misión es más amplia y honesta que
congraciarnos con un grupo determinado. Nuestra contri
bución debe ser a la limpieza del deporte y no a los intere
ses propios o de instituciones determinadas.

Por eso es que debemos desentendernos de lo específi
camente futbolístico que hubo el domingo en el Estadio.

Porque desgraciadamente fué lo menos destacado. Apenas
si debiéramos consignar que Coló Coló jugó veinte minutos

muy bien y que la selección tuvo momentos alentadores,
en los que demostró una orientación muy plausible. Como



Atropello Infante en procu

ra de un medio centro sobre

la valla de Coló Coló, salien
do oportunamente Escutti o

despejar con los puños
Sáez. Fgrías y Urroz siguen
la acción de su arquero

gente cuando esté verdade

ramente en lucha el honor

deportivo de una casaca o los*

intereses de una institución?

En un sentido particular
debemos sí condolernos que

haya sido el club más popu

lar, el de más hondo arraigo
en el alma del hincha, el que
malogró y desvirtuó las fina

lidades de una lucha futbo

lística. Porque el ambiente

Sin ninguna posibilidad de

alcanzar el balón, que venia

lejos y por alto, Manuel Mu

ñoz levanta la pierna a la

altura de la cara de Ramí
rez. Livingstone se anticipa
n apoderarse de la pelota.

En un clima hostil y peli
groso para la selección,

se impuso Coló Coló por
3 tantos a 2.

lutbol, lo demás no

puede comentarse.

Porque a poco que la

selección hizo sus

primeros avances, se

enseñoreó en la can

cha ese espíritu gue
rrero inaceptable que

animaba a la mayoría de los jugadores albos. No hemos

salido todavía de nuestro asombro y de nuestro estupor
¿Qué defendía con tanta saña el equipo albo? Duros son

los conceptos, pero los únicos que por desgracia cuadran

a las circunstancias. Huibo saña en la disputa de la pelota
y aun en el .paso del contrario. Lo peor de todo, hubo inno-

bleza en la conducta, precisamente, de los jugadores selec-'

donados de Coló Coló en el trato para los que hasta ayer
no más eran sus compañeros de concentración, de entrena

mientos y que han de serlo después de viaje y de juego.
Espanta y rebela la comprobación de que para determinada

gente el fútbol no sea una profesión correóte ni un deporte
limpio. Que ni siquiera la presencia de 45.000 personas, que
en su mayoría subvencionaron un espectáculo que supu

sieron iba a ser expresión de destreza y de lealtad, haya
podido enfriar los ánimos que -hay que suponer salieron

soliviantados de los camarines

La verdad, por fuerte que sea, debe exhibirse desnuda.

Mal haríamos en señalar los desmanes del domingo en un

sentido general, sin determinar exactamente las responsa

bilidades. El espectáculo se desquició, porque Coló Coló en

caró mal su compromiso. No sabemos si a los jugadores se

les hizo suponer que el honor del club había sido -mancillado

y se les conminó a su venganza. Ignoramos hasta qué

punto se comprometió a los jugadores a defender la estabi

lidad de un técnico relevado exclusivamente por considera

ciones técnicas, que en nada afectan a su ¡honorabilidad ni

aún a la capacidad que pueda desempeñar en otras circuns

tancias o en otros campos. El caso es que Coló Coló entró a

ganar a la selección, como aleccionados por Maquiavelo:
"El fin justifica los medios".

Señalamos en todos sus molestos detalles lo' acontecido

el domingo, por entender que así no defendemos ni ata

camos a hombres determinados. Defendemos al fútbol y

atacamos un mal que. se (viene enseñoreando en él, en su

desmedro. Porque si esto ocurre, precisamente, en una jor

nada en que no había nada especial de por medio, en que

de un lado estaban diez seleccionados y del otro, cuatro o

cinco seleccionados más. ¿qué no puede esperarse de esa

que impuso el team albo hizo imposible toda demostraciór
de destreza. Hemos visto, por ejemplo, a Jorge Robledo en

entrenamientos —y aun alcanzamos a verlo en su debut cv
canchas nacionales—

, y no cuadra a él otro calificativo qu'
el de jugador excepcional para nuestro medio. Pues bien

Robledo el domingo, ante el rigor y deslealtad con que s» 1<

trataba, tuvo virtualmente que abstenerse de jugar En ei

seleccionado varios jugadores había que trajeron de una

reciente visita a ¡Europa la visión aleccionadora de una

deportivídad que les señaló una verdadera ruta para ma-

tContinúa en la pág. 3(5,
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Fernando Lizana, gallo fie
Chüe, conecta un excelente

gancho de izquierda a la

quijada del brasileño Luis C.

Pinto, su primer adversario

en él campeonato. Lizana

triunfó ampliamente y tuvo

a Pinto cerca del K. O.,
cuando, durante el segundo
round, lo derribó por dos ve

ces consecutivas.

bre el mentón de Veloso, no

acusó el foul, y, simplemen

te, contra toda lógica, contó
al caído ocho segundos. Las

propias tarjetas de los jura
dos establecieron que la caí

da del chileno se había

producido a causa de un

cabezazo involuntario de Pi

ta, pero igual ellos descon

taron los cuatro puntos que

indican las tablas, despojan
do así a Veloso de un triun

fo legitimo. Claro que en el

ánimo del arbitro y en el de

los jurados no existió el de

seo de perjudicar al pelea
dor sureño, sino que, sim

plemente, el error se debió

a falta de conocimientos dej

reglamento. Por otra parte,

algunos fallos han favoreci

do abiertamente a los púgi
les de la casa, pero tampoco
en ello hubo mala fe en los

jueces. Sólo que ellos se de

jaron influir por las

simpatías hacia el conna

cional al actuar así. Falta

de experiencia y de sereni

dad muy lógica en personas

que hacen sus primeras ar

mas en los asientos del ju
rado.

XXIII CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX

UN CRANDEI VA&0REI
El torneo que se realiza en Guayaquil ha mostrado

ausencia de figuras de calidad.
G*l

UAY/AQUIL. —

j Cu mplidas
cuatro fechas

de este XXIII Cam

peonato Latinoame

ricano de Box, es ya

posible hacer un somero examen de conjunto en cuanto a

valores en juego y a desarrollo del torneo. Para comenzar,

deberá decirse que se trata de un campeonato con ausen

cia de grandes figuras, inferior en calidad técnica a otros

que fueron disputados en diversas capitales sudamericanas

Pascual Pérez es. sin duda alguna, el valor de más relieve

y, por lo visto hasta ahora, lo siguen en méritos el mediano

uruguayo Dagomar Martínez y los chilenos Germán Pardo

y Gustavo Saelzer.

La federación organizadora se ha visto abocada a un

problema harto serio, y es el que se refiere a contar con

buenos arbitros y con jurados idóneos que conocieran a

fondo las reglamentaciones vigentes en el pugilismo inter

nacional. La entidad guayaquileña, apresuradamente, de

bió hacer un llamado a un grupo de distinguidos aficiona

dos para instruirlos someramente y hacerlos actuar como

arbitros y jueces. Ellos, en todo caso, podrían suplir su

falta de conocimientos técnicos cor. voluntad e imparciali
dad. Pero, por mucha que sea la buena voluntad, es lógico
que se hayan producido arbitrajes deficientes y fallos equi
vocados. Un caso típico de lo primero se produjo en el

match entre los livianos Sergio Veloso, de Chile, y Osear

Pita, de Argentina. El arbitro jamás indicó a Pita que sus

esquives, agachándose hasta pocos centímetros de la lona,
eran antirreglamentarios. Y luego, cuando al levantarse

de uno de esos quites, dio con la cabeza un feroz golpe so-

Fernando Cremieux. el arbitro Valdés y Gustavo Saelzer,

protagonistas de uno de los combates de la categoría me-

diopesada . Saelzer venció al ecuatoriano con extraordina

ria facilidad y, sin forzar el tren, lo derribó dos veces en

el transcurso de la segunda vuelta . Saelzer ya es campeón
latinoamericano de su categoría.

.fueaen estar per
fectamente satisfe
chos los aficionados

chilenos del compor
tamiento de sus pú
giles ámateurs. Es

muy satisfactorio an-



A. causa de un cabe

zazo en el mentón,,
ha caído el represen
tante chileno de la

categoría liviana,
Sergio Veloso. Nues

tro compatriota ob

tuvo 'amplias venta

jas en el primer
round de su combate]
con el argentino Os

ear Pita, y también

superó a su antago
nista en la vuelta fi
nal. Pero la caída de
ocho segundos, que

reglamentariame nte
no debió ser compu
tada, lo hizo perder
puntaje, y fué así

despojado de un

triunfo legitimo.

Germán Pardo, mos
ca de Chüe, al ser

declarado vencedor

en su pelea con el

brasileño Sebastián

Freitas. Pardo ha

gustado por su téc

nica y por la veloci

dad de su acción

combativa. Venció

por amplio margen al
brasileño, y, en la

primera pelea del

campeonato, al ecua
toriano Enrique Ve-

negas.

Pascual Pérez sobresale

con relieves propios.

ticipar que, por enci

ma de todas, la dele

gación chilena se ha.

distinguido en Gua

yaquil por su correc

ción dentro y fuera

del ring, por su afán de agradar y de cumplir con la misión

que la Federación de su país le ha encomendado. En esto,
los muchachos que custodian Fernandito, Sergio Moder y el

general Bertossi han sido ejemplares. Han luchado con en

tereza y decisión, se han comportado con especial honesti
dad y han observado una disciplina ideal.

Veamos ahora cuál ha sido su comportamiento sobre el

ring del Coliseo Huancavilca:

-Germán Pardo, el peso mosca, al vencer al brasileño

Sebastián Freitas y al ecuatoriano Enrique Venegas, con
venció plenamente. Ante el acuatoriano lució su magnifico
recto de izquierda, su gran movilidad y esa forma inquieta
de combatir que conocen muy bien los aficionados chile

nos. Entrando y saliendo, llevando el' ataque a base de

golpes rapidísimos y- continuados, desconcertó al peleador
local y lo venció cómodamente. Sebastián Freitas había
realizado un combate muy bravo frente al olímpico Pascual
Pérez, al que obligó a luchar fuerte, sobre todo en el asalto
final. Esto hacía que la opción de Pardo ante él pareciera
problemática. Sorprendió entonces el pequeño chileno con

una actuación que fué una verdadera lección de buen
boxeo. Comenzó con rápidos "jabs" de izquierda, luego si

guió con rectos de ambas manos, esquivó, toreó a su rival

y ló desconcertó por coíipieto. Freitas, desorientado, quiso
llevarse por delante al pequeño, y atacó desordenadamen
te, lanzando golpes desde todos los ángulos. No se amila
nó por eso Pardo, que, con buenos esquives, lo dejó pasar
y lo castigó con golpes rectos a la cara que le dieron am

plia ventaja.
Fernando Lizana, hasta el momento, sólo ha actuado

una sola vez, y fué el brasileño Luis Carlos Pinto su rival.
Pinto es valiente, voluntarioso, pero de técnica muy pri
mitiva. Lizana lo hizo sangrar en el primer round, con

rectos de izquierda, y, en el segundo, lo derribó por dos
veces consecutivas con cortos ganchos de derecha a la
cabeza. El brasileño se ganó muchos aplausos por su gran
valentía y su resistencia, ya que Lizana lo golpeó dura
mente sin lograr el fuera de combate.

Fernando Araneda debutó venciendo holgadamente al me

nos que discreto pluma brasileño Silvio Siquielo, y luego
tuvo su consagración al superar en forma indiscutible al

bravo uruguayo Luis Romero. Araneda. en este torneo, se

ha mostrado sumamente agresivo, y ante Romero buscó

siempre el combate y no dejó la iniciativa al uruguayo en

momento alguno, ya que cuando éste quiso ir adelante,
Araneda lo detuvo con certeros contragolpes que lo frena

ron. Romero peleó en forma muy poco deportiva, le dló

tres cabezazos seguidos al chileno y tiró golpes ilícitos, en

su afán de emparejar las acciones. Araneda pegó más o



El chileno Sergio Veloso fué despojado de una legí
tima victoria, a causa de un error visible.

pegó mejor, perfi
lándose así como uno

de los más serios as

pirantes al título

que, al fin de cuen

tas, habrá de defi

nirse en su pelea con

el argentino Núñez.

Sergio Veloso ha

sido una revelación,

pero la suerte no lo

acompañó en su de

but, frente al liviano

argentino Osear Pi

ta.

Con su guardia in

vertida, Veloso co

menzó por descon

certar al argentino,

ya en las primeras
escaramuzas. Vino

luego un cambio de

golpes, y Veloso pu

do allí conectar con

violencia su izquier
da en hook al cuer

po de Pita, lo que

frenó instantánea

mente los arrestos

de éste. De ahí en

adelante, Veloso se

adueñó del ring, y

Pita sólo pensó en

evitar los golpes del

chileno, esquivando,
agachándose hasta

más abajo del cin-

turón del rival —

procedimiento antirreglamentario— , y amarrando cuando

estaba cerca. Veloso inició la segunda vuelta con gran ve

hemencia y conectó a los flancos fuertes golpes que reba

jaron la capacidad combativa del argentino. Sobre las cuer

das, Veloso arremetió, y Pita, al levantarse en una de sus

exageradas agachadas, pegó un feroz cabezazo —involuntario

sin duda alguna— en el mentón del chileno, que cayó. El

arbitro, contrariamente a lo que debió haber sucedido, ya

que se trataba de una caída sin golpe legal, inició la cuenta,

que llegó a ocho segundos. Y fueron los puntos perdidos en

ese conteo los que, al final, decretaron la injusta derrota

del joven peleador chileno.

Julio Barría fué el primer chileno derrotado, pero debió

combatir ya con principios de la seria amigdalitis que lo

echó a la cama días después. Manuel Martínez lo superó en

un combate enredado y violento, gracias a su mejor expedi

ción en el tercer asalto. Barría ha estado con poca suerte,

ya que ha debido ser internado en una clínica y se estima

que no podrá combatir con el uruguayo, reservándose para

hacerlo frente al ecuatoriano Rodríguez y al brasileño Gon

calves.

Juan Barrientos perdió en su debut contra Dagomar

Martínez, una de las figuras de más relieve del campeona

to. Barrientos se mostró apático, sin chispa, y cumplió una

performance apenas discreta. Martínez, más activo, sacó

ventajas claras en cada uno de los tres rounds.

-Gustavo Saelzer no tuvo adversario que lo obligara en

su pelea con el ecuatoriano Fernando Cremieux. Este, sin

mostrar valentía ni voluntad, trató simplemente de evitar

una derrota por K. O., y el chileno, sin apresurarse, traba

jando suave, hizo una demostración de buen boxeo, derribó

en dos ocasiones a Cremieux, pero no buscó el fuera de com

bate ni se empleó a fondo. El rubio sureño se mostró como

un buen técnico y destaca en su categoría como el más

posible campeón.
Víctor Bignon superó por amplísimo margen al uruguayo

Walter Mosquera. Al comienzo equivocó la táctica, llevando

las acciones a la media distancia, donde el oriental lo ama

rró mucho, desluciéndolo. En el segundo asalto utilizó de

lejos el recto de izquierda y demolió a su adversario, que

entró al round final sumamente disminuido. Bígnón buscó

la definición contundente y atacó de hooks de ambas ma

nos, pero el oriental, rehuyendo el combate y amarrándose

desesperadamente, se salvó del K. O., y la pelea resultó así

poco lucida

PRIMEROS ACTORES

YA SE HA dicho que Pascual Pérez se destaca como la

figura más interesante de la competencia. Experimentado,

fuerte y ejecutivo, el campeón olímpico ha obtenido dos

victorias que no merecen reparos. Al brasileño Freitas y al

ecuatoriano Venégas los ha abrumado con la potencia de sus

Aquí están, antes de

iniciarse el combate,
los plumas Fernando

Araneda, de Chile, y

Luis Romero, de

Uruguay . Araneda,

mediante golpes más

precisos y actuando

siempre en la ofen

siva, obtuvo una jus
ta decisión. El uru

guayo golpeó varias

veces al corralino con

la cabeza, pero el re

feree no acusó las

faltas.

impactos y con sus

mayores conocimien

tos. Es probable que

Pardo haya vencido

.a estos dos rivales en

forma más holgada,

pero bien se ve que

Pérez es más contun

dente que el chileno

y, para ganar, utili

za la elocuencia de

sus pesados impac
tos. Delfino Lima,

que venció al ecua

toriano Venegas, es

sólo discreto. Víctor

Hugo Rivadeneira, el

peso gallo ecuatoria

no, aunque no posee

una técnica depura
da, puede ser consi

derado como uno de los mejores valores del team dueño

de casa. Mediante un estilo muy suyo, escapando y lan

zando golpes
-

sorpresivos de distancia, superó al uruguayo

Rubén Cáceres, que no supo entender el juego del rival.

Luego, en la cuarta reunión, consiguió el primer triunfo

por K. O. del campeonato, al derrotar al brasileño Pinto.

Escurriéndose, entrando j¿ saliendo, desconcertó a su rival,

y, en el segundo asalto, cuando Pinto lo persiguió, lo con-

tragolpeó con un seco derecho largo. Pinto cayó por cua

tro segundos y. al levantarse, recibió un severo castigo que
lo volvió a dejar tendido, esta vez por los diez de regla
mento.

Dos hombres destacan en la categoría pluma: el chile
no Fernando Araneda y el argentino Francisco Núñez. No

precisó éste emplearse a fondo para vencer al representan
te local, Enrique Salazar, elemento menos que discreto. Y
desde ya puede adelantarse que no encontrará más adver
sarios que Araneda en su lucha por el titulo de la cate

goría.
Osear Pita, después de su triunfo sobre el chileno Ve-

loso, conseguido en la forma que ya ustedes conocen, en

contró el camino libre hacia el campeonato. El veterano
peleador ecuatoriano Luis Cornejo —

gran esperanza lo
cal— no pudo ser obstáculo en las pretensiones del trans
andino, en la cuarta reunión. Después de dos rounds en

los que se emparejaron los méritos, Pita calzó a Cornejo
con un severo hook derecho al estómago y el ecuatoriano
dobló, visiblemente resentido. Pita lo castigó entonces du

ramente, pero Cornejo se mantuvo en pie valientemente,
peleando sin control y favoreciendo el lucimiento del ad

versario, que finalizó así la vuelta con amplias ventajas.
Prácticamente, Pita ya es campeón de su categoría

Extraño desarrollo ha tenido la< categoría mediomedia-
na, en la que el local Publio Rodríguez se mantiene invic
to con dos victorias. Pero no convence Rodríguez, que ca

rece de los necesarios conocimientos y es flojo para recibir
castigo. En realidad, el argentino Martínez fué sumamen
te perjudicado por los jurados en su pelea con Rodríguez
ya que, al final del encuentro, tenia visibles ventajas a su

favor. Arquímedes Pérez, el uruguayo, lució muy bien al
vencer al brasileño Antonio Goncalves, pero no cabe duda
de que es Goncalves el punto más débil de la representados
brasileña, y a Pérez se le tendrá que ver con Martínez o

Barría para poder apreciar lo que realmente vale.

Dagomar Martínez venció a un Barrientos muy dismi
nuido y será necesario, para saber dónde quedará el título
verlo frente al "Tanque" Ubaldo Pereyra, representante
argentino que todavía no ha actuado. En cuanto al ecua

toriano Méndez Minda, que fué declarado vencedor —de
cisión injusta a todas luces— frente al brasileño Paulo

Sacomán, vale muy poco, lo mismo que su rival de esa

noche.
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Gustavo Saelzer, campeón latinoamericano de los pesos

mediopesados. ¡

Germán Pardo, pese a las ventajas que

dio en la romana a todos sus competi

dores, ha sido una figura interesante

en el campeonato, venciendo en muy

-buena forma a los representantes de

Brasil y Ecuador. Aparece en la foto

grafía con Fernandito, entrenador, y

Sergio Moder. director de equipo. Los

chilenos han actuado con mucha deci

sión y se han distinguido por su co

rrección y disciplina dentro y fuera del

ring.

siete victorias han sido legítimamente

conseguidas. La razón de esta alza del

pugilismo amateur ecuatoriano, se de

be, más que nada, a la preparación a

que fueron sometidos sus representan
tes: seis meses de trabajo en manos de

un auténtico modelador de campeo

nes, como es el checoslovaco Slavic,
entrenador que puso en la faena toda

su voluntad y sus conocimientos. Esto

ha logrado que los modestos mucha

chos del trópico hayan podido codear

se con los mejores del Sur, llenando de

entusiasmo a la afición local.

Fernando Cremieux. mediopesado

ecuatoriano, no fué rival de cuidado

para el chileno Gustavo Saelzer. que

lo superó sin emplearse a fondo y lo

derribó en varias oportunidades. Se

advierte en el grabado que Cremieux

se encuentra mareado y a merced del

peleador valdiviano.

Gabriel David, el mediopesado uru

guayo, fué favorecido por una decisión

incomprensible en su pelea con el ar

gentino Osvaldo Besares. Con más es

tatura y alcance de brazos, Besares

castigó al uruguayo con golpes largos
a la cara, en tanto que David, con

mucha entereza, trató de acortar dis

tancias, sin conseguirlo. La superiori
dad de Besares fué neta a través de

los tres asaltos y el veredicto de los

jueces causó lógica extrañeza y fué

protestado. Besares, en la primera reu

nión, había derrotado con gran facili

dad al ecuatoriano Cremieux y se pre

senta como el contendor más peli

groso para el chileno Gustavo Saelzer.

En la categoría pesada la sorpresa

ha estado a cargo del brasileño Arito-

do de Oliveira, que, otorgando una

ventaja de 28 kilos, venció, gracias a

su velocidad y a su agresividad,, al

argentino Edgardo Romero, de 110 ki

los. De Oliveira es un serio candidato

para la corona y se estima que su

match con el chileno Bignon dará el

campeón. Romero, posteriormente, de

rrotó al uruguayo Walter Mosquera
sin duda el elemento de menor valía

en el peso.

SEGURAMENTE los aficionados se

extrañarán de que un "chico" del pu

gilismo sudamericano marche codo a

codo con los más fuertes elencos —Chi

le y Argentina— , ya que, hasta finali

zada la cuarta fecha, los tres equipos
llevaban siete victorias cada uno, aun

cuando el team ecuatoriano tenía más

derrotas que los otros dos. Pues bien.

es cierto que se han producido algu
nos de esos Jallos mal llamados "patrió*-
tlcos". que han favorecido a los dueñjs

de casa, por lo menos, cuatro de es>s
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damos que Carabantes. por ejemplo, aun en los momentos

culminantes de su carrera, encontró la barrera insalvable

de Fernandito. Hemos citado a Francino como chocando

frente a Salinas —dos veces— , y dejando allí la chance, que

parecía muy grande, a quitarle la corona de los livianos

profesionales. Ahora le ocurre a Gabriel Ulloa. Todo ha- J
cía presumir que el valdiviano se adjudicaría por primera i
vez el cetro, o que, en el peor de los casos, ofrecería al !

campeón una batalla titánica. Y nada de -eso sucedió. He- i

mos dicho que porque Salinas estaba bien, y porque en )

teles condiciones es netamente superior al "challenger". !

Tendríamos que agregar que la corona no cambió de due- j
ño, por otra de esas concurrencias frecuentes en el boxeo. í

Porque sucede a menudo que para un púgil hay otro a la ¡
medida exacta. Hicimos notar esto, precisamente cuando í

Ulloa. enfrentó a Urlich. El peruano era el hombre típico i

para que Ulloa desplegara toda la gama de sus recursos y !
sacara gran provecho de ellos. Pues bien- podemos decir j

ahora que el valdiviano está hecho a la medida de Salinas. 1

El boxeo largo, la movilidad y la rapidez del campeón )

bastan para apagar todos los recursos que Ulloa pueda mos- j
trar ante otros rivales de diferentes características. Nos ha

parecido muy bien en el pupilo de Carabantes su inclina- <

ción a ese accionar que conviene a su constitución física y 1

a su temperamento. Ese debe ser su estilo, porque no Ir. í
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calza otro. Pero con esa rocdali-

5ad será muy difícil que supere
a quien

tiene precisamente las armas
básicas pa

ra contrarrestarla. No es que U"°""":

ya estado mal el viernes ultimo. Trato

de hacer lo mismo que lucio mucho

otras veces ante otros rivales Pero no

pudo con uno que no lo dejaba entrar

en media distancia, que lo madrugaba

con mayor rapidez y con mayor varie

dad de recursos, y, sobre todo, que le

mostró siempre un torso demasiado

movible.
,

Ulloa estuvo muy bien en el segundo

round cuando el campeón aun no en

traba en ritmo de combate; en el sexto,

cuando Salinas aflojó bastante, y en el

último, cuando ya el poseedor del ti

tulo, fatigado y consciente quizas de las

ventajas logradas, no se prodigo dema

siado, dejando transcurrir los minu

tos Es decir, Ulloa pudo imponer con

éxito sus medios combativos, sólo

cuando el adversario le dio oportuni

dad, mediante sus pasajeras declina

ciones, a favor de las circunstancias

anotadas. Y aún. entonces, repetimos,

no fué tan convincente la demostración

del "challenger" como la del campeón

en sus vueltas favorables.

No se precisaba, pues, que "el be

neficio de la duda" viniera en auxilio

del campeón.
Todo hace suponer, aún consideran

do esta buena exhibición de Salinas,

que su papel y su destino en el pugi

lismo están limitados. Debemos con

formarnos, entonces, se nos ocurre, a

estas alturas de su carrera, con con

siderar sus actuaciones Inmediatas, sin

sacar conclusiones ni alentar mayores

esperanzas para el futuro. En este sen

tido, debemos aplaudir su actuación del

viernes. Defendió con dignidad su co

rona, mostrándose muy aproximado a

lo que alcanzó en sus mejores momen

tos. El solo hecho de haber logrado
sin mucho esfuerzo entrar en el peso

reglamentario para defender su título

habla de una preparación que no tu

vo en sus combates anteriores. Quizás
haya lucido más, precisamente, por las
características del adversario. Como

quiera que sea, es evidente que se ex

pidió con soltura, con sobriedad, con

una confianza en sí mismo que pare

cía haberlo abandonado y con esa chis

ma que lo hizo una figura grata en el

Ting.
En cuanto a Ulloa, está dicho que hi

zo lo que sabe. Se jugó con entereza y

hasta con una brava reacción final, que
logró impresionar a los jueces más allá
de lo que era justo. Se vio lento, por
que Salinas estuvo muy rápido y mo

vedizo; irresoluto, porque el campeón,
cuando Ulloa amagó, ya había golpea

do; "de menores recursos, porque Salinas no le dio oportu
nidad de emplear los mejores que posee. Tal vez habría

que señalar la facilidad con que el valdiviano se desmora

liza apenas las cosas se le tornan desfavorables. Cuando

él domina, se le ve estilizado, correcto técnicamente. Pero

recibe un impacto severo y se desmorona en forma y fondo.
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CUANDO
Manolo Alvarez jugaba

en las divisiones inferiores de la

Universidad Católica, le llama

ban "Omega". Con ese apodo, sus

compañeros reconocían y aplaudían la

cualidad básica de aquel muchacho

delgado y moreno que jugaba igual to
dos los días. Lo mismo contra los ad

versarios débiles que contra los supe

riores, siempre con regularidad de cro

nómetro.

Desde entonces ha pasado algún
tiempo. No mucho, porque Manolo Al

varez no ha cumplido todavía los 22

años. Y la regularidad sigue siendo su

principal característica. En estos días

agitados, los miembros del seleccionado
nacional han experimentado justifica
bles altibajos en su rendimiento. So

lamente Alvarez no ha variado. Ju

gando por la Católica, frente al selec

cionado, o por el seleccionado, /rente
a Coló Coló, ha sido el mismo defensa

parejo y seguro, anulador de aleros

peligrosos Durante toda la jira euro

pea dé la Católica, cuando se jugaba
un dia en seco y al día siguiente en

barro o nieve, Manolo Alvarez exhibió

la misma regularidad inalterable. Se

adaptó a todos los estilos y a todas

las modalidades. Fué la roca angular
de la defensa.

Esa eficiencia pareja, que lo valori

za extraordinariamente, es el derivado

de sus dos características principales.
Manuel Alvarez se toma el fútbol en

serio. Entrena con regularidad y em

peño y concede la misma importancia
a cada una de sus actuaciones Para

él no hay adversarios malos. Todos

merecen igual atención de su parte. Y,

además, posee un sentido innato del

fútbol, que le permite encontrar siem

pre la mejor manera de ser útil, amol

dándose a las circunstancias de cada

partido. Muchas veces se ha visto, en

los encuentros de la Católica, aparecer

a Manolo Alvarez. cuando ya toda la

defensa está batida, y sacar de la raya

misma el gol que parecía inminente.

Esas intervenciones milagrosas son el

resultado de su sentido táctico del fút

bol.
,

..

En este momento de evolución de

nuestro fútbol, cuando las tácticas de

marcación estricta están siendo aban

donadas por sistemas más perfectos y

complejos, Manolo Alvarez representa
la nueva tendencia, que se preocupa

más de la zona que del hombre, que

teje una red alrededor de la delantera,

aprisionándola en una vigilancia que

parece suelta, pero es más eficaz o

la estricta de antes.

El es el defensa ideal

para ese estilo nue

vo . Muy rápido,

oportuno y seguro .

No impresiona como

veloz, pero siempre
se encuentra en el

lugar más indicado y

en el momento exac

to. Ha sostenido, sa

liendo victorioso,
duelos contra los aleros más veloces de Chile, y éstos han

aprendido a respetarlo.
■ Alvarez es uno de nuestros defensas más limpios. Le

basta, para anular al rival, con sus propias cualidades fut

bolísticas, sin tener que recurrir a los recursos vedados.

Se ajusta escrupulosamente a la reglamentación, llegando

a extremos de cuidado para no incurrir en faltas. Y con

eso demuestra una vez más que es mejor jugar buen fútbol

que intentar compensar las deficiencias con una reciedum

bre exagerada. Porque él. con su juego liviano y limpio

obtiene mejores resultados

Ahora es una pieza inamovible del seleccionado. Y es

te viaje a Brasil tiene para él una importancia decisiva.

porque puede borrar una impresión injusta, que constituyel

el único punto obscuro de su carrera. En Guayaquil, vis

tiendo por primera vez la camiseta nacional, jugó un cuar

to de hora y salió desgarrado, en aquel desastroso encuen

tro que Uruguay nos ganó 6 a 0. Se dijo que había fallado,

y después no volvió a actuar. En Río de Janeiro, hace un

año formó parte del equipo que perdió contra Bolivia ■»

mas

II II

OMEGA
Manolo Alvarez posee una regularidad cronométri

ca ,en su rendimiento futbolístico.

volvió a permanecer

al margen del resto

del torneo. Quedó en

pie para algunos,
después de esas dos

actuaciones, una su

puesta falta de clase

internacional de par

te del joven defensa

católico. La jira a

Europa la disipo, pe
ro solamente en par

te. Alvarez desea reivindicarse vistiendo la camiseta del

seleccionado.

Cuenta para ello con sus dotes de defensa técnico, rá

pido y regular y, principalmente, con ese sentido del fútbol

que le permite adaptarse a tácticas y modalidades distin

tas en un mínimo de tiempo. El Mundial va a tener- pre

cisamente, como característica principal, esa diversidad de

estilos, variable y desconcertante para los jugadores novi

cios. Un día, frente a la efectiva sobriedad de los ingle

ses; otro día, ante el empuje arrollador y desordenado de

los españoles. Punteros que centran y punteros que se

cierran para disparar al arco. Con muy escasos minutos

para acostumbrarse a cada uno de ellos. En ese calidos

copio de estilos y modalidades la ductilidad natural de Al

varez tiene que resultar enormemente valiosa. Ahora, más

maduro, física y mentalmente, y con mayor experiencia,
puede aprovechar la oportunidad de consagrarse en grande.
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ESE
MUCHACHO Jorge Salinas,

que el viernes ganó uno de los

encuentros por el campeonato
profesional de peso pluma que fueron

incluidos en el programa del Caupoli-
cán, tiene muchas virtudes y no pocos

defectos. Y sucede que las primeras
son de aquellas que debieran imponer
se en el pugilismo. Son sus condicio

nes de habilidad, de elegante desen

voltura, de innata facilidad para de

fenderse con esquives simples y segu

ros, de replicar con astucia, aprove

chando los momentos precisos. Miguel
Lanas, eso sí, no estaba capacitado pa-

NUESTRO CONCURSO

"VIAJE AL MUNDIAL DE FÚTBOL"

A las siete y media de la tarde, -del

miércoles 7 de ¡unió, tendrá lugar, en

nuestras oficinas, el sorteo de nuestro

gran concurso. A esa hora, en presencia
del Director del Departamento Nacional

de Deportes, general Osvaldo Puedo, se

conocerá el número premiado. Pueden

asistir al acto todos los lectores que lo

deseen, y ellos mismos llevarán a cabo

el sorteo, para que éste se vea rodeado

de las máximas garantías posibles.
Una vez conocido el número premiado,

habrá un plazo de siete días (hasta el

miércoles 14 de junio, a las siete y me

dia de la tarde) para que el premio sea

reclamado. Si en esa fecha no lo ha si

do, se procederá a un "nuevo sorteo. En

ningún caso el premio podrá quedar de

sierto. Hay ejemplares de "Estadio" que

se destruyen después de leídos, o se

pierden, o no se venden. Si el premio

recayera en uno de ellos, se repetirá el

sorteo, hasta que aparezca un lector a

reclamarlo.

Para mayor tacilidad de los lectores

de los extremos Norte y Sur del terri

torio nacional (desde Coquimbo al Nor

te, y desde Puerto Mont al Sur), se co

municara el jueves 8, a los agentes dis

tribuidores de "Estadio" en esas zonas,

cuál es el número premiado, y ellos lo

comunicarán a quienes se interesen por

conocerlo. Además, el acto del sorteo

será radiodifundido por las emisoras CB

57, Radio Sociedad Nacional de Agri
cultura, en la audición deportiva de

Willy Jiménez Prieto, y en combinación

con CB 130, Radio La Americana.

ra obligarlo a fondo, y de ahí que, a-

ratos, el combate se desluciera a causa

de la superioridad de Salinas. Pero,

por encima de ello, pudo apreciarse
que el hermano del campeón de Clfile
de peso liviano tiene condiciones muy

estimables, condiciones naturales que,
bien orientadas y bien aprovechadas,
pueden darle una posición de preferen
cia en el concierto del boxeo nacional.

Su vista, su defensa, la facilidad para

desplazarse y cierta elegancia natural

hacen de Salinas un boxeador intere

sante y es una lástima que todavía
no sepa aprovechar todo eso agregán
dole un ataque más convincente. Cuan
do pega, apenas toca. No afirma la

mano, usa su derecha muy arriba y

entonces sale ella defectuosamente, se

olvida de que siempre los codos deben

estar pegados al cuerpo, porque así to

dos los golpes salen

correctos. Sabe de

masiado en un senti

do y ha desdeñado

el otro. Teniendo

gran riqueza de con

diciones, sólo es to

davía "medio boxea

dor".

EL
seleccionado

que Uruguay
mandara al

Mundial empató en

Montevideo a un tanto con el team

brasileño Fluminense, que no hace

mucho nos visitó- La expedición de

la representación oriental conformó a

los fanáticos. He aquí algo que puede
hacernos pensar un rato. El seleccio

nado chileno, cuando todavía no con

taba con varios de sus titulares, em

pató también con Fluminense y este

resultado desalentó a todo el mundo.

Es que nuestros aficionados les otor

gan demasiada importancia a los resul

tados numéricos de estos encuentros

en que interviene la selección nacional

y olvidan que se trata de un team que

aún no ha alcanzado su conformación

definitiva.

rVGALLANES ha estado mostran

do, en esta competencia "Carlos

Várela" un ataque muy eficien

te y regular. El team albiceleste tiene <

a su haber un buen número de goles
marcados, pero también su pórtico ha

sido batido con muchísima frecuencia.

El sábado pasado presentó un quinteto
ofensivo novedoso con la inclusión de

dos valores jóvenes del fútbol brasile

ño: los entrealas Bahía y Costa. No

cabe duda de que, con la nueva forma

ción, la delantera magallánica ganó en

armonía y en peligrosidad. Los dos

brasileños, sin ser elementos de ex

cepción, sin poseer la sabiduría de esos

entrealas que orientan un equipo com

pleto, son sumamente útiles, saben es

tar atrás y adelante y han permitido

que Salamanca, Ibáñez y Méndez, pun
teros y centro del quinteto, resulten

más rendidores y aprovechen mejor
sus condiciones. Salamanca, por ejem

plo, tiene muchas contras como inte

rior. En la punta derecha, con Bahía

a su lado, llega a ser muy útil.

Pero, habiendo mejorado su ataque,
los vicios de la defensa siguen en Ma

gallanes, pese a que Orlando González

encaja bastante mejor como zaguero

centro que recostado sobre el wing. Es

extraño lo que pasa en las filas poste
riores albicelestes. Hay en ellas fut

bolistas qne conocen el oficio y que, in

dividualmente, son bastante capaces.

Sin embargo, no se ve solidez de con

junto y, durante cualquier partido, se

producen vacíos peligrosísimos en el

sistema total. Los López y Aguilar apo
yan muy bien, sobre todo el menor

de los dos hermanos, que custodia al

puntero izquierdo. Pero el terceto, a

ratos, se descompagina y entonces la

defensa extrema se siente demasiado

recargada de trabajo y es incapaz dé

anular los avances del adversario.

Cuando Magallanes solucione ese

problema orgánico tendrá un elenco

muy sólido y responsable. El sábado, al

vencer por cinco a tres a Audax Ita

liano en uno de los encuentros más

atractivos e interesantes de la compe

tencia, mostró con especial brillo sus

virtudes, pero no pudo ocultar sus de

fectos. El score, en este sentido, es bas

tante elocuente.

LE
QUEDO DEMASIADO grande

el campeonato del mundo a nues

tro billarista José Iglesias. Es

que en deportes como el billar, en el

que es indispensable mantener un se

vero control nervioso, un pulso sólido

y una precisión geométrica, el fogueo
es algo indispensable. Le faltó esto al

campeón sudamericano y, en Madrid,
su actuación ha resultado un desastre

a causa de que no le ha sido posible
mantenerse sereno. Sus performances
distan enormemente de las que venía

realizando en los paños de Sudaméri-

ca. Frente al argentino Carrera, por

ejemplo, hizo sólo 4 carambolas en sie

te entradas, y contra el español Gar

cía, en 30 entradas, apenas pasó de

doscientas. Sus derrotas han sido aplas
tantes y dicen bien claro que no ha

podido actuar en condiciones normales.

No ha tenido, sencillamente, la fibra y
la serenidad necesarias para esta cla

se de competencias.
Promediando el campeonato, son el

español García y el argentino Carre

ras los punteros, y es probEble que uno

de ellos se clasifique nuevo campeón
del mundo. El español Domingos, que
también derrotó con cierta facilidad
a nuestro representante, es otro de los
ases y venció, entre otros, al campeón
mundial de 1949, Walter van Hassen.

YUGOSLAVIA
hizo una excelente

demostración de eficiencia el do

mingo pasado al derrotar por
cinco a uno a la selección de Dinamar

ca, y seguramente será el más serio ri

val de Brasil en su serie eliminatoria
de Rio.

EDUARDO
ROJAS, hermano del

"Atómico", tiene bastante pare
cido con él, aunque boxea con

más desenvoltura y se mueve mejor.
Pero debiera aprender lo que todavía
no sabe, pulir su juego. Porque hay
en él una virtud que el público apre
cia mucho: la potencia del golpe. Ganó
el viernes a Raúl Codocedo por el cam
peonato profesional de plumas y lo hi
zo sentir sus hooks de izquierda al
cuerpo, derribándolo varias veces Pe
ro le faltaron recursos para liquidar



el combate. Dentro de la escasa cose

cha de valores que han reportado al

pugilismo profesional estas selecciones

de jóvenes que se vienen desarrollando

desde comienzos de año, Eduardo Ro

jas merece especial mención como po

sibilidad para el futuro.

AL
COMIENZO existían enormes

deseos de todo el mundo de ga

nar las eliminatorias zonales pa
ra poder intervenir en el Mundial de

Fútbol. Pero tenemos la impresión de

que estos deseos se han enfriado bas

tante. Argentina se hizo a un lado,
Escocía declinó el honor, Portugal e

Irlanda han rechazado la invitación

que les hicieran los organizadores, Pe
rú y Ecuador decidieron no intervenir,
igual que Argentina. Pese al trabajo
que están desarrollando las institucio

nes que organizan el magno torneo,
éste no ha logrado presentar una com

petencia completa. Hay ausencias que

disminuyen visiblemente la importan
cia de la gran competencia. Y es una

lástima que haya sucedido tal cosa

justamente en este campeonato mun

dial en que, por primera vez, inter
vienen los ases ingleses. Por razones

diversas —políticas algunas— están
fuera de la cuestión elencos que se

rían indispensables. La representación
sudamericana, por ejemplo, no puede
estar completa sin Argentina. El fút
bol de Europa Central, que siempre
fué de gran solidez, no tiene una au

téntica representación. Rusia, país don
de el fútbol ha tomado un incremento
enorme —las presentaciones del "Dy-
namo" en canchas británicas demos
traron algo de su poderío—, no com

petirá a causa de que su deporte se
ha aislado voluntariamente del resto
del mundo. Alemania, que posee tam
bién un deporte futbolístico de valía,
como pudieron apreciarlo los jugadores
de Universidad Católica en Essen
tampoco figura por el momento den
tro del fútbol afiliado. Todo esto hace
que este campeonato mundial de 1950
no sea todo 'lo completo que fuera de
desear.

Creemos que cinco países ausentes
le habrían dado al torneo un interés
extraordinario. Ellos son Argentina,
Rusia, Alemania, Hungría y Escocia.

LAS
ASOCIACIONES europeas de

boxeo estudian actualmente la
forma de organizar una sola en

tidad directriz del pugilismo mundial,
tanto amateur como profesional. A
las sesiones del Congreso que se está
realizando en Madrid asisten, como

observadores. Nat Fleischer, delegado
de la Asociación Nacional de Box que

controla la mayoría del pugilismo en

los Estados norteamericanos; y Eddie

Eagan, de la Comisión de Box de Nue

va Jork. La presencia, extraoficial, de
Fleischer y Eagan hace posible que
los esfuerzos de los europeos tengan fe

liz fin, lo que sería de gran utilidad

para uniformar los criterios de

además de dar

los títulos de cam-

árbitros y jurados,

mayor seriedad a

peones mundiales.

EL
TEAM DE

Universidad

de Chile, en

su gira por las

provincias, cuya-

nas, anduvo con

poca fortuna en

sus comienzos: fué

goleado en Men

doza, perdió lue

go en San Juan.

Pero en su des

pedida logró re

habilitarse fren

te a Indepen
diente Rivadavia,

campeón de Men

doza, que en di

versas oportuni
dades ha luchado

de igual a igual
con fuertes con

juntos bonaeren

ses. La "U" per

día, al final del

primer tiempo,

por dos tantos

contra cero, pese

a que estaba des

arrollando un jue

go técnicamente

superior. Los dos

goles fueron pro

ducto de jugadas
infortunadas y el

score no resulta

ba justo. Los chi

lenos no se des

animaron y si

guieron luchando

coii tesón y sin

desorganizarse. Y,

por intermedio de Peñaloza y Araya,

consiguieron la igualdad.

EL
SELECCIONADO español B

ganó a México por tres a uno y

luego empató a cero goles. Bien

se sabe que los mexicanos, dentro del

fútbol de América, no ocupan una ubi

cación expectable, y los elencos argen

tinos que han visitado al país azteca

lo han demostrado hasta la saciedad.

Pero, de todos modos, España demues

tra que es realmente un adversario de

calidad y un escollo muy difícil para
nuestra representación, que deberá in

tervenir en el mismo grupo.

DENTRO
DE POCO será inaugura

do en Avellaneda, provincia de

Buenos Aires, el gran estadio del

club Racing, que contará con capaci
dad para 135 mil espectadores y mu

chas y modernas comodidades para el

público, los periodistas, los jugadores
y los jueces. Está terminada la obra

gruesa y se espera que la inaugura
ción pueda efectuarse antes del mes

de septiembre. Para esa fecha se in

vitará a un elenco europeo, que posi
blemente sea el "Racing" de París.

LA
COLONIA israelita espera co

menzar dentro de poco los tra

bajos de un estadio. No se desea

un campo de ca

rácter social, sino

netamente depor
tivo, que sirva a

la juventud de la

colonia y ayude al

deporte santiagui-
no en general.
Iniciativas como

ésta no pueden
ser recibidas sino

con parabienes, ya
que la población
deportiva metro

politana exige día

a día más campos
de juego donde

desarrollar sus ac

tividades.

H'
ACIA TIEM

PO que Gil

berto Muñoz

estaba fuera del

primer plano del

fútbol nacional.

Aquel half de ata

que aguerrido y
batallador que

siempre había si

do Muñoz se veía

sumamente dis

minuido y parecía
haber perdido sus

mejores condicio

nes. Pero un ju
gador joven y sa

no como él, que
se dedica al fút

bol con seriedad,
no podía haberse

terminado así co

mo así. Es proba
ble que las inten

sas campañas sin
descanso que había debido soportar lo

hayan debilitado. Lo cierto es que des

de hace algunos partidos se había po
dido observar que Muñoz estaba en

franco tren de recuperación. Y el do

mingo fué un gran valor en su puesto.
un elemento inapreciable en la defen

sa y el ataque albos.

Orlando González está rindiendo como

back-centro en la defensa de Maga
llanes.

LA
VA l**

OCINA
Trajes de medida y Conlección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Según Jersey Jones, uno de los momentos culminantes del

pugilismo moderno, fué el nocaut relámpago que Joe Louis

propinó a Max Schmeling cuando ambos se enfrentaron
por segunda vez. En la foto, el alemán, indefenso, cuelga de

las cuerdas, mientras Louis se prepara para rematarlo.

daron paralizadas. Tuvo que pensar rápidamente, como él

acostumbraba a hacerlo. "Cuidado con los fouls" —exclamó

mirando a Tendler. Desconcertado, éste no siguió atacando.

Se detuvo a discutirT "Ese no fué foul, sino un golpe legí
timo", dijo. En esos pocos segundos de descanso Leonard

se repuso y después se mantuvo a distancia, venciendo por

puntos. La segunda vez que se enfrentaron, ya conocía el

estilo de Tendler, y lo venció con la demostración pugilistica
más brillante que yo he visto en 30 años de periodismo.

Y, a propósito, esas dos peleas Leonard-Tendler esta

blecieron un récord de taquilla para boxeadores livianos.

Asistieron a ellas 115.000 personas, que pagaron 820.510 dó

lares.

■Recuerdos... de un par de promisorios welters que se

enfrentaron dos veces en Newark, en 1922, sin poder resol
ver su pleito. Los dos eran naturales de la misma ciudad,
Elizaíbeth, en Nueva Jersey. Uno de ellos se convirtió más

tarde en uno de los inmortales del ring, Mickey Walker,
edición de bolsillo de Jack Dempsey. Primero se abrió paso
hasta el campeonato de los welters, después conquisto el

titulo de los medianos y terminó su brillante carrera pe
leando con los mejores pesados. Su vecino y rival, Georgie
Ward, no pudo mantenerse al par de Walker. Era un boxea

dor de hermoso estilo y estuvo un tiempo en la primera fila,
pero finalmente colgó los guantes y pasó a ser policía.

El campeón que ha poseído menos tiempo su título, en
la historia del boxeo moderno, fué el francés Eugenio Crriquí,
El veterano de la primera guerra mundial venció a Jctiny
Kilbane, en Polo Grounds, y, en el mismo ring, siete sema

nas después, "fué vencido por Johmiy Dundee.

El verano (Je 1923 fué muy movido en Polo Grounds.

Además del traspaso del campeonato de peso pluma, de

Kilbane a Criquí y de Criqui a Dundee, el mismo ring fué

escenario de la caída final üe otro grande del box: Jlmmy
Wilde, el formidable Átomo Británico. A' los 31 años. MvTlde

fué derrotado por Pancho Villa, juvenil y espectacular fili

pino- Y, finalmente, también en ese ring y en ese año, se

disputó la más agitada y espectacular de todas las peleas por
el campeonato mundial de los pesados. El nunca olvidado en-

¡[ONfl MMBIRN LOS TIEMPOS!
Pintorescos recuerdos de

no al cumplir 30 años
HACE

poco Jer

sey Jones, cro

nista de la re

vista "The Ring",
cumplió treinta años

como redactor especializado en boxeo. Paira celebrar esa

efemérides extraordinaria escribió una interesante nota

pasando revista a sus recuerdos. Hela aquí:

"¡Treinta años! Parece imposible. Uno se siente igual,

pero el tiempo pasa sin descanso. Y los años se van acu

mulando, dejando tras sí el recuerdo de las muchas cosas

sucedidas, de pintorescos promotores, managers y boxeadores

que pasaron y partieron, y de clásicos del ring, que se han

convertido en leyendas. Treinta años, en verdad, puede ser

mucho tiempo, cuando uno se pone a recordar...

Recordar, por ejemplo, a aquel tosco tejano George

Lewis Rickard. a quien todos llamaban "Tex" y que, masti

cando su infaltable puro, murmuraba su asombro ante el

hecho de que "la gente bien" concurriera a sus espectáculos

pugilísticos. "Nunca he visto cosa igual", decía, sacudiendo

la cabeza. v_.

No; ni tampoco nadie lo había visto. El boxeo era cosa

de maleantes hasta que Tex Rickard lo sacó de los calle

jones de barrio- -y le dio una posición de deporte respetable.
Y recordar al dinámico Will Harrison Dempsey, a quien

llamaban Jack, ex vagabundo, cuyo estilo demoledor y emo

cionante de pelea hizo que la taquilla de un millón de

dólares se convirtiera de un espejismo en una realidad.

Ningún hombre del ring, ni siquiera el formidable Joe Louis,

ha logrado capturar la imaginación de] público en la forma

en que lo hizo Dempsey.

Recuerdos. . . de aquellos dos clásicos de peso liviano.

entre Benny Leonard y Lew Tendler, realizados en Jersey

City y Yankee Stadium. Leonard fué uno de los grandes
boxeadores de todos los tiempos. Maestro del ring. Pero es

tuvo muy próximo al desastre en su primer encuentro con

Tendler. El estilo invertido del zurdo Lew fué un problema

para Leonard. Y. promediando más o menos el encuentro,

Tendler colocó un terrible gancho al plexo de Leonard. Este

hizo un gesto' de dolor. Momentáneamente, sus piernas que-

un periodista norteamerica-
cuenteo entre oemp-

como cronista de boxeo. Firpo.
Al recordar la pe

lea Wilde-Villa viene
a mi memoria el hecho de- que las divisiones inferiores es

taban llenas de grandes figuras en aquellos tiempos y que
sus encuentros eran verdaderos acontecimientos. Entre los

grandes pesos mosca y gallo de esa época se encontraban
Joe Lynch, Little Jack Sharkey, Pete Hermán, Johnny Buff

,

Joe Burman, Terry Martin, Abe Friedman, Patsy Wallace,
Frankie Genaro y Fidel La Barba. ¿Qué lia sucedido ahora

a esas categorías? Parecen haber desaparecido, junto con el
miriñaque, los zapatos con botones y los puros baratos.

Por 1923 apareció uno de los boxeadores más notables
en la historia, del ring. Era Harry Greb, de Plttsburgh- Un
mediano que derrotada a los mediopesados y pesados Un
Don Juan alegre y descuidado, que amalba la vida, la go
zaba y dejaba que el dinero se fuera como había venido
Greb peleó contra todo el que quiso hacerle frente, sin to
mar en cuenta su raza, color, credo o tamaño. Una noche,
en Coney Island, dio 30 kilos de ventaja a Joe Fox y lé
iíó una memorable paliza. La única derrota sufrida por
Gene Tunney fué contra Greb, la primera vez que se en

frentaron. Posteriormente, Tunney venció dos veces estre

chamente, al gran mediano. Por último, ambos sostuvieron
otras dos peleas, en que no hubo decisión.

Otro campeón breve fué Al Singer, en peso liviano A
Al Singer no le gustaba perder el tiempo, ganando o per
diendo. Resolvía sus problemas con la mayor rapidez posibl"
El 27 de julio de 1930 derrotó al veterano Samm-y Mandelí
en Polo Grounds. El 14 de noviembre del mismo año per
dió frente a Tony Canzonery, en el Garden. Ambas peleas'
duraron exactamente un round.

Una noche, un boxeador novato, con un estilo extrañí
simo, asombró a la cátedra derrotando a Dave Shade Al
terminar la pelea, un periodista preguntó a Shade: "¿Qué
le parece Maxie Rosenbloon?". y Dave. sonriendo, contestó'
'Es tan malo, que es bueno".

Entre las cosas raras que yó he visto se cuenta una
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Nadie capturó la imaginación popular
como lo hizo Jack Dempsey, el vaga
bundo, que en dos años de carrera pu-
güística se convirtió en campeón mun

dial. Dempsey fué la figura máxima áe¡
boxeo mundial en la época más bri
llante de ese deporte. Con él comenza
ron las taquillas de un millón de dóla
res.

pelea entre Joe Benjamín y Johnny
Harvey, que estaba programada a 15
rounds. En esos tiempos estaban pro
hibidas las peleas en día domingo, y
ésta comenzó en la noche del sábado.
pero atrasada. A las 11.56 minutos se

había terminado el 13.' round. Enton
ces los organizadores suspendieron el
encuentro "por ser domingo" y dieron
la decisión a Benjamin, que iba ga
nando.

Otra vez, Battling Nelson, ex cam

peón mundial de peso liviano, fué de

signado arbitro de una pelea entre dos

■pesos gallo, Benny Coster y Packie

O'Gatty. En el primer round los par
tidarios de O'Gatty empezaron a in

sultar al arbitro desde la galería. Nelson
contestó los insultos y, de ahí en ade

lante, olvidó por completo su trabajo.
Mientras los ¡boxeadores peleaban, el

arbitro saltaba en el ring, insultando

al público y ofreciendo "trenzarse con

Las noches emocionantes y las cosas raras del ring en

un desfile de abigarradas remembranzas.

cualquiera, incluso con dos al mismo tiempo".
Hubo un boxeador, llamado Jeff Smith, que perdía siempre en Nueva York

y ganaba en el resto del país. Perdió contra Mike Mac Tigue en el Garden, y

derrotó a Harry Greb en Cincinatti, a Micke Glbbon, en Kansas City, y a

Les Darcey, en Sydney. Tominy Loughran es considerado uno de los pugilistas
más hábiles de todos los tiempos, pero Smltih lo venció en Filadelfia.

Bill Brown, conocido experto pugilístico neoyorquino, dijo que Max Baer

era "un paquete" antes de la pelea del "Payaso" contra Camera. Cuando Baer

noqueó a Camera en once rounds, derribándolo once veces, le preguntaron a

Brown qué pensaba de su opinión anterior. "No la he cambiado —dijo—. Baer es

un paquete, pero Camera es un paquete mas grande."
■Una noche del Garden, Young Montreal, peso gallo de Providence, se torció

un .tobillo en el primer round de una pelea contra Midget Smith. Montreal se

negó a abandonar y. a pesar del dolor, completó diez round y ganó por puntos
Fué: una de las demostraciones de coraje más emocionantes que yo he visto.

Otra vez, Eddie O'Hare fué declarado vencedor mientras estaba en el suelr;
inconsciente. Peleando contra Bob Roper, O'Hare ganaba lejos por puntos, pero

f"é alcanzado por
un derechazo terri

ble cuando faltaban

unos segundos de:

último round. Lo

salvó la campana y

ganó la decisión, pe
ro sus seconds no

habian logrado revi

virlo aún cuando se

anunció el veredicto.

Pancho Villa, iz

quierda, y Jimmy
Wilde momentos
antes de iniciar

su pelea por el

campeonato mun

dial de peso mos

ca, el 18 de junio
de 1923. Su en

cuentro fué uno

de los más emo

cionantes sosteni

dos por boxeado

res de categorías
bajas. Villa y Wil
de fueron expo

nentes destacados
de una gran ge
neración de pesos
mosca y gallo,
cuando esas cate

gorías atr atan

realmente el inte
rés del público.
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Juego ce II camisolas, calidad

especial, modelos Audax Italiano,

Union Española, Universidad de

Chile S 685,-

Jucgo de II camisetas, calidad

especial, modelos Universidad Ca

lólice, Boca Juniors. River Piale,

S 800.-

Juego de íl camisetas, gamuia de primera, en un

color; modeles Culo Coló, Wanderers, Union Españole,
S 970,-

Juego de 1 1 camisetas, en gamuza de primera; modelos

Sanliago Morning, Vasco da Cama, Everton, crt distin

tos colores - $ 1.030-

Gran surtido en camisetas de lana, seda, crepsolin y

raso. Solicite presupuestos per correspondencia.

Pantalones de fulbol en Collón lino, blanco, aiul i

negro, con cordón o clástico, c/u. $ 35,-

Panlalón de fulbol en Cotton de piel, blanco, aiul y

negro, con hebillas, c/u. $ 45 —

Pantalón de lutbol en piel, acolchados, c/u. $ 55,—

V $ 70.-

Medias de lana aira, en diversos colores, par, Ü 40,--

Medias en lana gruesa, tipo especial, diversos colores,

par $ 53,-

Zapalos de lulbcl "Perucca", con puente de libra, ca

lidad extra S 220,

Zapatos de fulbol "Perucca", esloperoles cónicos, 4x2,

montados en puente de libra, tipo especial, del 38 al

44 $ 260,-

Pclbtas de lutbol. doce cascos, N.° 5. con válvula, mar

ca "Córner", c/u. $ 295.—

Pelólas de lutbol, dieciocho cascos, N.° 5. con val

vula de lipo especial, marca "Suppe'r Torrcmocha".

c/u. $ 380,-

Peloías de fulbol. dieciocho cascos, M.° 5, con val

vula, garandada, peso y medida reglamentarios, mar

ca "Crack", c/u. $ 460. -

Jersey para guardavallas, en lana de diversos colores,

y talla: tipo universilorio, c/u. S 175,-

Jcrscy para guardavallas, lipo especial, disiintos coló

res
,
tallas $ 150, -

Pantalón Olímpico, claslico, marca "Rocco", c/u.

S 105,-

Suspcnsorio clástico, marca "Bike" $ 30,—
Rodilleras elásticas, lisas, c/u. S 33,-- y 45 —

Rodilleras para guardavallas, marca "Atleta", uar,

S 105,-
RcriÜlera: para guardavallas, marca "Allcta", unas,

par S .130,-
Caniileras en cuero acolchado, lipo especia!, c/u.

Juegos de 1 1 medallas

para fútbol, de distintos

modelos y tipos. *

S 40.-. S 50, vs60-

Pelolas de lutboi N.u 5 con

válvula, de la afamada mar

cí "Supper-ihool' de M

cascos, a S 340,— c/u.;

de 18 cascos, a \ 420,-
c/u.

S 28.-



DAÑO AL FÚTBOL viene de la pagina 19

ñaña. Ante el rudo contraste que le ofrecían nada menos

que aquéllos que pueden llamarse sus compañeros, no pu

dieron hacer otra cosa también que cuidar su integridad

íisica amenazada, Robledo procede de un medio en que es

proverbial la lealtad en el juego. Esos seleccionados que

jugaron en España, Bélgica y Alemania, aprendieron igual
mente esa lección de honestidad en la lucha. Pero situa

ciones hubo en que sacados de quicio por la conducta del

rival, salieron de sus propósitos de mantenerse ajenos al

clima beligerante y tuvieron que responder a las agre

siones.

Los sucesos han venido a constituir una dura crítica

a las directivas. Ni aun en esta ocasión se consiguió armar

el equipo representativo nacional, cuando tenia a la imano

a todos sus elementos, y que pudo ser la única finalidad

útil de este encuentro. Por imponer intereses económicos

a los intereses deportivos, se le hizo un daño grande al fút

bol y aun a ese mismo equipo seleccionado. Por otra .parte,
viendo la innobleza con que eran tratados los de la casaca

roja; asistiendo a esa demostración irrespetuosa y sin nin

guna seriedad que daban los jugadores de Coló Coló, tirán

dose a tierra, simulando lesiones, zamarreando al referee y

protestando aún de los cobros por las faltas ¡más claras;

viendo descender el túnel, al término del partido, renque

ando, a' Robledo, Yori, Carvallo, Alvarez y Ramírez, no se

podía menos que .pensar que esa cultura deportiva de que

tanto nos enorgullecemos, no pasa de ser una virtud que

nos adjudicamos queriendo tenerla.

Debe haberse rebelado el domingo el espíritu del Barón,

cuya hermosa máxima, allá en lo alto de la torre Sur, con

minando a "luchar bien" y recordando que "en el deporte
no es lo principal vencer sino participar", tenía todo el va

lor de un horrible sarcasmo.

SABE MIRAR Y VER viene de la pagina e

pañeros que poco se vieron- . Y para criticar a los que fra

casan también hay argumentos equivocados. No se analizan

las causas por las cuales se fracasa. Por ejemplo, si está

fallando el marcador al wing, en la mayoría de las veces

es porque el que falla es el marcador al insider, y el pobre
de atrás tiene que hacerles frente a dos rivales. Aquí el pú
blico es terriblemente injusto, y por ello cada vez que se

sale a la cancha los hombres aparecen timoratos e indeci

sos. No se sabe cuanto mal se hace con ello.

Miguel Busquets Terraza tiene hoy 29 años, y es Inge
niero. El fútbol no pudo contar con él decididamente y no

lo podrá. Hoy trabaja en una empresa de construcciones,

junto a otro ingeniero y otro arquitecto, tres deportistas
conocidos: Mario Recordón y Pilassi. Además, esta recién .

casado, y, lógicamente, no ha logrado darle al fútbol el

tiempo que quisiera. Después de la jira a Europa no podrá
salir otra vez para ir al Mundial. Y es de lamentarlo, por
que es hombre necesario en el equipo; ya se vio cuanta

falta hizo en el match de la preselección con Coló Coló. Y

no podrá ir. Salvo que triunfen las gestiones intensas que
se hacen para salvarle los inconvenientes personales que se

interponen. Podía ésta ser la última, en que dejara su pro
fesión por el fútbol. Bonita manera de despedirse en un

Mundial. Todos deseamos que se decida su viaje, señor

ingeniero. Que hombres como él son los que hacen falta

en nuestro fútbol.

DON PAMPA
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POR DON PAMPA

UNO
de los socios, hincha áe un conocido, club, llamó a un amigo y le dijo:

—Mira, necesito tu ayuda. Resulta que anoche estuve en una fiesta con

los jugadores..., y me recuerdo que, en medio del jolgorio, invité a dos

a comer para hoy. No me recuerdo a quiénes les hice la invitación. Además, no

los conozco- La verdad es que yo estaba bien "arreglado". Así que hazme el fa

vor, cuando llegue alguno, me avisas, para recibirlo.

Al poco rato llegaron dos, luego llegaron tres y el cicerone comenzó a po

ner cara de extrañeza; mas, a los cinco minutos, entraron otros dos, y otros tres,

y otros tres-

Había invitado a todo el equipo.

LA
PRÓXIMA Olimpíada Mundial tiene como sede Helsinski y se efectuará

en los meses de julio y agosto de 1952. Es interesante el dato que nos lle

ga del Brasil —ellos lo han averiguado— : en esos meses la temperatura,

que para los nórdicos es calurosa, marca 15 grados, algo así como el otoño nues

tro- Y los brasileños ya están reclamando: ¡Oh, qué frío!

Y van a pedirles a los finlandeses que pongan un poco más de calor.

EL
GOL que hizo Cremaschi fué en un setenta por ciento de Robledo, y

'

todos los jugadores de la selección chilena corrieron a felicitar al grin

go, con abrazos y palmadas.

Este, al ver la efusión, puso una cara de extrañeza terrible y trató de evitar

las manifestaciones.

¿Qué pasaba? ¿Qué había hecho? ¡Pero están locos!

En Inglaterra, un gol no produce ese jubilo y esa axáltación, y de allí su

sorpresa-

"|T~» L caso de Mifuel Busquets es para un "increíble, pero cierto", pues no es

m~{ fácil encontrar un jugador de fútbol, aquí o donde sea, que haya pasado
J—i por todos los puestos de un team, exceptuando el arco. Y no por broma,

sino en competencias oficiales y hasta internacionales. Como defensa, ha ju
gado a los dos lados, marcando al wing; a los dos lados marcando al insider, y
de back-centro; en este puesto le tocó nada menos que vigilar a Pontoni, con
tra San Lorenzo de Almagro. En el ataque ha jugado de insider a los dos

lados, en canchas argentinas. Una vez contra Perucca, de Newell's, y otra con

tra Independiente. Y en lances oficiales de la "TJ" ha sido wing derecho y wing
izquierdo. Y centrodelantero en clásicos universitarios. Centrodelantero go
leador.

Hombre orquesta para los diez puestos.

I
'

'
/ V •■«tí .

o

JORGE
Robledo, el jugador chile

no de fútbol, ha introducido una

serie de novedades en los entre

namientos. Hasta detalles técnicos, que
ha adoptado desde luego el entrena

dor. Hay uno que no deja de ser cu

rioso; el masaje con jabón. Es magní
fico para aliviar los músculos después
de los entrenamientos y de los parti
dos, una ducha bien caliente y refre

garse fuerte, muy fuerte, con el jabón,
recomendó.

Y ha dado buenos resultados. Quien
está más contento con el sistema es el

moreno Campos. Han notado todos que
le ha hecho efecto, pues ha aclarado

bastante.

M
E lo contó el gordo Lehner. fotógrafo de prestigio
de Lima, que tomó las fotos del Sudamericano Fe

menino para "ESTADIO":

Al dia siguiente de cada partido que jugaba Chile, lie-

/

gaba un chinito a su estudio, tímido y con él sombrero en
la mano, a comprar todas las fotografías en que aparecía
una jugadora del team chileno. No era Natacha-

Se llevaba todas las fotos en que aparecía su preferi
da, todas en las que estaba y hasta en las que no estaba.
Pues, si aparecía una jugadora que no hubiera entrado bien
en el lente, es decir, que sólo se le viera un pie o un bra

zo, también se la llevaba.

—Esa también la quiero, puede que ese brazo, esa ma

no o ese pie sea de ella —decía, y se la llevaba-

¿Qué les parece el admirador de los ojos oblicuos?

TORREMOCHA,
el popular dirigente de ciclismo de la

Unión Española, estaba en el lugar de la partida de
una carrera por caminos. Y se puso a alentar a uno

de los muchachos de la camiseta roja, la de su club.

—¡Fetén! ¡Fetén! —le gritaba.
Lo miraron extrañados y alguien preguntó:
—Pancho, ipor qué le dices Fetén? Nadie lo conoce

por- Fetén-

—Hijo de mi arma, si le digo fe ten. Que tenga fe.

Que tenga confianza. Fe ten.



AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

artículos para deportes m GENERAL

Al iniciarse la temporada de Fútbol,
CASA OLÍMPICA le ofrece un ex

tenso surtido de:

Camisetas de Fútbol, gran surtido

de calidades y colores.

Zapatos de Fútbol, Super Olímpi
cos cosidos y con estoperoles mon

tados en fibra.

Zapatos de Fútbol, Olímpicos.
Medias de lana y algodón.

Pantalones para Fútbol, en blanco,

negro y azul.

Rodilleras, tobilleras, canilleras.

Suspensores de la afamada marca

Bike.

Bombines, pitos, etc.

OFRECE B EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

RACKETS PARA TENIS.

RACKETS PARA BADMINTON.

BASKETBALL MODERNO, POR KENNET DAVIDSON.

REGLAMENTOS DE BASKETBALL.
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CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL 81642 - SANTÍÁG
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Empresa Editora ZÍQ'¿ag, S. A. — Sunitd^o de Chilf. í0?*
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RIO de JANEIRO

¿No puede usted ir al Campeonato Mundial de Fútbol de Río de Janeiro?

No importa; escuche todas las interesantes alternativas de este certamen, có

modamente desde su hogar, con un Receptor PHILIPS 380-U, que le garantiza

una recepción perfecta.

CA RACTER1ST I CAS

Elegante gabinete de madera.

Circuito superheterodino, de 5 tu

bos RIMLOCK.

Ondas corta y larga.

Dial de iluminación interior.

Parlante TICONAL de 7".

Conexión para pick-up.

Corrientes alterna y continua..

Si es

PHIL
es mejor z-z
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.,„ "luán Bamsay"

^nfíar los aperos
de juego y la -da to

'™¿
a, colgar

ios *p canchas, asi "<-
. „

a

senderos alejados
oe

^ Bamsay", «ue vuelven

Paulos populares |mo tamban {r.o ^ ^
anos em.

ñerismo permanente
cua

pieza a
hacerse sentir.

H. recuerdos deportivos

E, natural ,ue
este f^ y Xuado, y es bueno

?iempo tra"scnUrrtre%neüSan también, algún
a»

^a

SSnXde^^ur^r^la vida, xa
ieren también

un*

magnífico
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COMO SE re

ccrdorrá. el selec

cionado írancés

fué eliminado en

su serie y quedó fuera del Cam

peonato del Mundo. Posterior

mente, a causa de la negativa de

Escocia, fué invitado a la fiesta.

Pues bien, ahora protesta porque

lo van a obligar a que juegue
en Recife.

Limosnero y regodeón

¿Que no jugó el Sapo?

MUY RISUEÑO

y hermoso va a

ser este campeo

nato mundial. Se

jugará en Porto Alegre, Bello Ho

rizonte y Río . . .

VARIOS jugadores han decla

rado que no desean ir al Mun

dial de Fútbol. Ningún dirigente
ha dicho lo mismo.

DESDE QUE Os

,car Cremer ganó
el Gran Premio

Asociación de Vo

lantes —

y de esto

hacen quince
días— , ha estado

saliendo a la ca

lle con su boina,

su pañuelo* de se

da y su camiseta

a rayas horizonta

les.

Debe ser para

que lo ubiquen sus

admiradores .

CACHUPÍN

ES MEJOR que el próximo mun
dial se haga en Colombia. Allá

van a estar, dentro de poco, ín

tegros los seleccionados de Ar

gentina e Inglaterra.

UNIVERSIDAD

Católica perdió
frente a la Santa

María en rugby

por 10 tantos con

tra cero.

CUANDO Me-

rentino puso K.O.

a Calicchio, el es

pectador más feliz

debe haber sido

Carlos Rendich.

EL CLOROFORMO

curicano es muy
"sui géneris". No

marea, hace efecto

en el estómago.
Roberto Balbontin

ha desafiado a Ar

turo Godoy por el tí
tulo de campeón de
Chile de la catego
ría pesada. ¿En qué
versión?



DURANTE doce sema

nas habían guardado las

revistas como si se trata

ra de un tesoro. Uno sobre

otro, los números mágicos;
las llaves del sueño. ¿Cuál
abriría la puerta maravi

llosa? Ochenta y cuatro

días de ilusión. Doce sema

nas de pasar y repasar las

cifras, acariándolas, so

ñando sobre ellas. Segura
mente cada uno tendría su

número preferido, el que

más le gustaba, el que su

maba trece o veintiuno, y

pensó muchas veces: "¿Có
mo no va a ser premiado
éste, si es tan lindo?". Se

guramente el niño, termi

nadas las tareas, se sentó

muchas noches a las

mesa del comedor a pensar

en Río de Janeiro, en los

equipos extranjeros, en to

das esas cosas hermosas

que él sólo había visto en

los noticiarios del cine. ¥

después se durmió, y pasó
ocho horas sentado en una

nube, sobre el Estadio Mu

nicipal de Río de Janeiro.

Y el otro, el hombre ya

maduro, que podía imagi
narse mejor el premio, por-

"que él había vivido más,

interrumpió seguramente
muchas veces el trabajo de

todos los días, para pasar

revista mental a aquellos
números guardados en el

mejor cajón de su escrito

rio.

Todos ellos, el niño y el

grande, la muchacha mo

rena y el mozalbete rubio,
vivieron ochenta y cuatro

días con la ilusión prendi
da en su almas. Ese es un

premio grande, que na

die puede quitarles ya. El

poeta dijo que la felicidad

soñada es siempre más

perfecta que la real.

Después llegó el día del

sorteo, y los sueños se ma«

terializaron en las bolitas
"

redondas, con letras y nú

meros escritos en su cir

cunferencia. A medida que

iban saliendo de la mági
ca caja de Pandora, iban

reduciéndose las "posibili
dades. Aquel número bo

nito quedó pronto elimina

do. El otro, el que sumaba

veintiuno, también fué des

echado. Pero todavía que

daba una opción, en aque

lla revista de' la serie E,

cuyo numero empezaba con

.i. como el premiado. Y,
mientras las bolitas iban

alineándose en la mesa, y

los números se iban escri-.

hiendo en el pizarrón, el

niño se aferró a la última

opción, como a los pedazos
de su sueño más lindo. Y

el hombre se mantuvo te

nazmente asido a la pos
trera posibilidad de una

vacación maravillosa.

La suerte es así. Elige a

uno solo, aunque todos ha

yan soñado. PEPE NAVA



ESCRIBE DON PAMPA

ESTABA
en ese grupo

medio indefinido de los

que Siempre encuen

tran detractores ,y partida
rios. Con motivos, pues, en

realidad, son hombres de ap
■

titudes naturales, con posibi
lidades por delante que no se

pueden despreciar resuelta

mente, pero que
~

no se han

realizado para provocar eJ

reconocimiento una n i m e .

Allí se quedan, medio crisá

lidas y medio mariposas, re

voloteando con una campa

ña irregular. Cierto es que
en su club era elemento la

borioso y eficaz; pero en una

selección no satisfacía del

todo, pese a que a ratos cum

plía y lucía. Era discutido.

y la impresión poco sólida

sobre su valor no era miste

rio para él. Por ello se em

peñó más que otros. Por ello

y porque es quien es: un

muchacho provinciano, que
si bien está" incorporado al

fútbol profesional, mantiene
viva su afición por el depor
te como deporte, como un

juego, como una satisfac

ción, como un bálsamo- Ver

dad es que es jugador profe
sional, con contrato-, con

sueldo y con prima;
pero él sabe, y lo sa

ben también quienes
lo conocen, que juga
ría igual si no le pa

garan un peso.. Den

tro de la camiseta

profesional late un

corazón amateur.

iCompetir en un

Mundial ! Suprema
aspiración. Vestir la

camiseta roja del es
cudo tricolor y acudir

a la cita de los mejo
res equipos del mun

do . Sueño dorado

para un muchacho

de provincias . Ha

bría concurrido con

la misma presteza a la concentración sin que le hubieran

ofrecido sueldo; se habría esforzado en el adiestramiento

con la misma abnegación y habría hecho el viaje sin nin

guna recompensa. Como un amateur. Sólo por el honor,

por la patria. Tengan la seguridad de que Fernando Cam

pos Quiroz lo habría hecho.

Ese afán tan ponderable que lo inspiró ha producido
frutos visibles. Ninguno como él, desde que tuvo la posi
bilidad de ser seleccionado, para trabajar con la entereza

de un peón, con la disciplina de un soldado, con la fe de

un devoto, para ganarse el puesto. Y todos son testigos
de cómo salió adelante en la empresa. Era discutido hace

seis meses; mas hoy es de los que llevan la aprobación
por unanimidad.

Hubo dos y hasta tres criterios en el proceso de esta

oreselección del fútbol ohileno. Primero imperó el de los

hombres fuertes, duros y recios. Una delantera de cata

pultas quería el seleccionador. Nada de muchachos que

juegan la pelota al "tú la llevas", como aquellos del Sud

americano del 49. sino jugadores aue fueran siempre hacia

adelante, arrasaran y fueran temibles morteros lanzados a

la carga. No dio resultado. No bastaba con la resolución.

con la fibra, con el valor; era necesario e indispensable
también dominar la pelota. Vino la decepción en las dife

rentes pruebas, y poco a poco fueron cambiando los hom

bres y la fisonomía del ataque. Menos peso y más fútbol.

Fueron cambiando, pero entre los que quedaron estaba

Fernando Campos. En aquella delantera primitiva el negro

porteño- además de su voluntad, de su resistencia y de su

shot. lucía cierta habilidad y cierta visión; pero cuando lo

pusieron al lado de jugadores de técnica más completa,
quedó relegado entre los "medio crudos". Esto en cuanto

a la apreciación. Porque en esta delantera, como en la

anterior, siempre estaba entre los más útiles.

Ño lo amilanaban las criticas o comentarios desfavora

bles. En cada match entraba a la cancha a luchar con

idéntica fe y voluntad, v también con afán de perfección.
Por eso nunca se habló de cambiarlo. Poco a poco fué

dando más. conformando más. porque se pudo apreciar que

iba modelando su juego- quitándole rusticidad v dándole

más precisión y mas des

treza; hasta que llego el

momento de la designación

definitiva. Quedó elegido

por unanimidad de votos.

Con toda la razón, porque

en las tardes negras de la

selección, hasta antes de la

llegada de Robledo, cuando

la, ofensiva marchaba a la

derivarsiempre se salvaba de

la crítica negativa. Está di

cho: el muchacho de Quil-

püé se ganó el viaje con to

dos los méritos. Fué liman

do sus asperezas y haciéndo

se más jugador de fútbol.

ascendiendo por méritos

hasta que se le consideró ju

gador del seleccionado. Do

ble mérito y doble triunfo.

La campaña le sirvió para

ganarse el puesto 'y para

anotar progresos.

Quilpué está a tres cuar

tos de hora de Valparaíso.
Es como una villa del puer
to. Gran parte de su pobla
ción trabaja en Valparaíso y

vive en la apacible y bella

ciudad del sol. Hermoso re

fugio de tranquilidad, de ca

lles limpias y verdegueantes.
de habitantes -sonrientes y

de gente buena. Femando

Campos nació allí,

allí se crió y allí vive

y vivirá siempre. La

villa del sol no. puede
tener un exponente
más genuino; en su

rostro pigmentado
está la prueba de los

rayos solares, y en su

bondad y suave ale

gría, el clima de sus

calles blancas y de

sus lomajes verdes.

Pero Quilpué tiene

alma norteña. . y así

es cómo sus mucha

chos llevan las mis

mas inquietudes y

anhelos de los del

puerto. Van siempre
a 'Recreo, a las Torpederas, a Caleta Abarca, y saben nadar

y capear olas. Y también perciben el embrujo del mar y
sienten el llamado del horizonte. En la estación de los

PF. CC, en la puerta del cine y en la pastelería conversan

en las -tardes largas y se hacen confidencias. De cada cin

co, tres quieren embarcarse. Vestirse de blusa azul y de

pantalón ancho y tatuarse un ancla y una mujer desnuda
en los antebrazos. ¡Cómo envidian al mayor que volvió de
la 'Marina y que cuenta sus "experiencias ! Una especie de

héroe de la paz. Siempre un marinero despierta simpatía
y admiración, y no hay mujer que se resista a saludarlo
con sus pestañas. Los muchachos de Quilpué tienen los
mismos sueños que los del puerto. Hasta el villorrio del
sol llegan las brisas marinas, y, en las tardes de los domingos,
también la grita deportiva del Estadio Playa Ancha. Los

muchachos de Quilpué tienen también otro sueño* similar
a los idel puerto. Todos quieren vestir la camiseta verde
del Wanderers.

En la cancha Araya, pomposamente llamada Estadio
Araya, pegó las primeras patadas a una pelota. Todos los
"cabros" se ponen en la cancha cerca de] arco, esperando
que venga una para hacer el gol. Algunos se sitúan de
masiado cerca, hasta que protesta el arquero ocasional- "De
ahí no, abusivo". Pero es que de más lejos no llegan. Ape
nas se la pueden. El negro Campos era alto, pero delgado.
y. sin embargo, siempre tuvo fuerza en las piernas Se
ponía atrás, lejos.. Le gustaba chutear de distancia. Así
se incubó un goleador. Ahora, cuando hay que servir un
tiro libre de 15 ó 20 metros, en el Wanderers o en la selec
ción, llaman al negro de Quilpué.

Dieciocho años es edad para tomar resoluciones ¿El
mar o el fútbol? El año anterior, a los 17. era seleccionado
de Quilpué y fue escogido por Valparaíso para las finales
del campeonato nacional. Insider derecho. Ganaron a Tal
ca y perdieron con Rengo. Fué ese campeonato jugado en

Santiago, que ganó Iquique. con Freddy Wood, Acuña y
Morales. El ano del triunfo amateur sobre el profesional
Iquique también derrotó a Unión Española. Los partidos
que hizo el quilpueíno y otros contra equipos que visitaron
el villorrio del sol sirvieron para ponerlo en la vitrina. ,¡En
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/E GANO
EL PUE/TO

Ya no se discuten los méritos de Fernando Campos

para formar en la Selección gue irá al Mundial.



/

El /wanderíno fué perfeccionándose ai

compás de su afán de vestir la casaca chi

lena en una "Copa del Mundo".

Quilpué hay un ínter muy

bueno! Fueron emisarios de]

Administración. Puerto, de

Viña del Mar, y del Bad-

minton, de Santiago'.

"Bueno, vieja, a usted no

le gusta que juegue al fútbol . Siempre me está criticando que

es muy peligroso- Que me van a quebrar. Entonces me voy a

la Marina" La madre no quería ni una ni otra cosa, sólo que

no se moviera de su lado. Y la verdad es que Fernando

también. Estaba tan viejecita. Pero esos lazos sentimenta

les son a veces nocivos cuando cortan aspiraciones. Y la

vida es una cadena de renunciamientos-. ¿A la Marina? Le

gustaba viajar; pero tenia que dejar Quilpué. -alejarse de

su pueblo querido. Y prefirió el fútbol Además que co

rriendo una pelota también se va le

jos. Por el fútbol conoció Santiago.

Para probar lo que era la capital, acep

tó una prueba con Badminton. Jugó

dos partidos, uno en Valparaíso, con

tra el Wanderers. Ganaba el team

verde por un gol. y ya faltaban pocos

minutos, y empate del Badminton. Gol

de Campos. "¿Pero que ése no es el

"cabro" de Quilpué?" Santiago no 1«

gustó. Lo* llamaron del Wanderers;

aceptó otra prueba porque era el Wan

derers. Ya había decidido no moverst

más iy quedarse en su club de siempre:

el Deportes Quilpué. Lo llevaron nada

menos ique para jugar en el clásico

porteño: Wanderers-Everton, Lo que

mostró esa tarde en Playa Ancha ante

veinte mil personas lo dice este hecho:

Al día siguiente, temprano, aparecieron
enviados del Everton y del Wanderers.

con los contratos listos para la firma.

Y ya no hubo más dudas. Se "embar

có" en el Wanderers. Era otro de sus

sueños; pero puso una condición. El

jugaría en Valparaíso, pero seguiría
viviendo en Quilpué. Desde entonces.

hace cinco años, apenas termina el

match, desoye todas las invitaciones de

sus compañeros y amigos y parte, con

su maletín, a tomar el "Flecha" que lo

lleva a su casa. Allí en la estación lo

esperan su barra, su gente, su Quilpué

y frente a una taza de cafe comenta el

partido .

"~

—Me gusta la vida tranquila —dice—

No podría vivir en otra parte. En Quil

pué hay silencio en la noche y no hay
tentaciones. Si sólo se hacen bailes

para las fiestas grandes. Se trasnocha

sólo hasta las doce de la noche.

Así es Quilpué, refugio de gente
buena .

Es querendón y fiel el quilpueíno. -Nunca le ha gustado
andar cambiando camisetas. Tuvo siempre la del Deportes
Quilpué. donde comenzó de infantil, y después la del Wan

derers. No piensa quitarse más la camiseta verde. Y le

han hecho proposiciones buenas de otras tiendas. En la

fuerza afectiva del moreno el Wanderers tiene su mejor

seguridad, porque si sigue en el tren de progresos qué ha

anotado en la preselección , luego tratarán de llevárselo . Y

Wanderers no puede permitirlo, porque el team puede ca

potar de golpe. No deben olvidar que el club wanderino

hizo el año pasado su mejor campaña en el torneo profe
sional. Vicecampeón. Y que en el desempeño sobresaliente

de su team hubo dos puntales magníficos: Sáez y Campos. .

Campos y Sáez. Y ya este último se puso otra camiseta.

Wanderers, hasta antes de que lograra armar su cua

dro, era Campos y Sáez. Parecía que jugaban por todos.

En su característica irregular y desordenada, el rucio y el

moreno trajinaban por toda la cancha. Campos posee tem

peramento de obrero, y cuando el viento sopla en contra.

está para los mandados. Busca todas las pelotas, las trae,

las entrega o las remata. Lo ha hecho en el Wanderers y

también en la aporreada preselección para el Mundial

Están frescas esas actuaciones suyas en las tardes malas

del equipo. El moreno de pelo exuberante se multiplicaba
y estaba en todo hasta que no podía más. No es ésa su

única característica: laborioso y luchador. Diestro con las

dos piernas, puede rendir indistintamente como entreala

derecho o izquierdo; entrega sin dilación y remata desde

cualquier ángulo. Fogoso, útil, incansable. Y ha aprendido
a entregar con más precisión. Es el insider siempre nece

sario. En Wanderers siempre fué un valor destacado, por

su laboriosa faena como por sus impactos. Nunca deja de

hacer goles- y hubo un año que fué el primer scorer chi

leno del campeonato profesional, después de los extranjeros

— 5

Zarate y Cruche, Ha hecho

goles con la dereC'ha y con

la izquierda. Tiene rná^ des

treza con la izquierda v más

potencia con la derecha. No

se puede ser insider con una

pierna .

No es primera vez que el fútbol le da un viaje al ex

tranjero. El 47 fué al Sudamericano de Guayaquil como

reserva de interior izquierdo. Peñaloza era el titular. Hoy

lo es de interior derecho. Y puede ser titular. Es de supo

ner que está en la misma situación con Cremaschi : todo

depende de la conformación que se le dará a la delantera

pues si Robledo no juega al centro y se le pone de interior

derecho, 'tendrán que quedarse en la banca.
—Robledo es un magnífico jugador —comenta— . Su

El wanderino Campos, en las duras pruebas internaciona

les de la preselección. afirmó sus posibilidades para ganar

el puesto en el team de Chile que irá al Mundial. En la

acción, se le ve disputando la pelota con Pinheiro. zaguero

de Fluminense, de Río de Janeiro, match que terminó em

patado .

notable capacidad no está en que sepa hacer cosas que

nosotros ignoramos, sino sencillamente en que hace mejor
lo qué todos sabemos. Su técnica es casi perfecta, y de allí

que sea una lección objetiva constante. Estoy seguro de que

de esta concentración sacaré provechosas lecciones. Ya las

he obtenido, alternando diariamente con los mejores juga
dores, y sobre todo con ese chileno que se formó en la

tierra de los maestros de] fútbol. No hay nada de nuevo

en lo que él juega ; pero sí en la ejecución de su técnica

Es superior, indiscutiblemente, en su juego de primera t,

en su desmarcación. Sólo de verlo ya todos estamos ju

gando más de primera. El resto de esta enseñanza valiosa

para mi lo abtendte en el Mundial, viendo a los equipos
más poderosos y a los astros más afamados. Calculen si

no estaré satisfecho de haber quedado en la selección, pese

a haber sufrido esta vía crucis de la preselección
Campos ha venido hasta "Estadio" acompañado de Gui

llermo Díaz, su amigo, comprovinciano y wanderino y am

bos tocan el punto de la tristeza enorme que les produjo

verse tratados en forma implacable e injusta por el público

Sobre todo en ese último match.

—No hay derecho —.dice Guillermo Díaz--. Es mcreime

esa fobia. como si fuera una cosa fea ponerse el uniforme-

de Chile. Yo miraba y oía esa tarde a los que nos miraban

y trataban como enemigos, y no podía creerlo. Créanme que

para nosotros, que no somos de la capital, eso fue mas do-

(Sigue a la vuelto. i



CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN -

CINE SONORO
Receptores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación; Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados Aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

etc.

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores dn gasolina Di >sei y Semi

Diesel, Lubricación, Enfria níenlo,

Trasmit „n de Fuerzas Maquinan?.

Agrien 1; ,. industrial, s i msl ¡ación.

.cuidado y reparación, fal le r meen-

nico, et

ELECTRO ibLWA -

REFRIGERACIÓN
Acóndi ¡cn.itr.iento de Aire t Clima

Anillo ¡I, Motores v Cene r ador es.

Embob nudo de Armat tirns. Centra-

les El¿ tricas v Sube. racnn es, T li

Ñeros de Control, Alie nado as. Sol-

dadura etc.

AVIACIÓN

Aerodinámica, Pilotaje, Me

teorología, Instrumentos de

vuelo, Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicacio

nes por Radio, Radiofaros,

IDIOMA INGLES

•Fianza objetiva y tont-

nr alcance de todos, con

chin la pronunciación co

la. De aplicación al Co

ció. Industria, etc.

ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA OE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS •

Fundado en Los Ange

les, California, en 1905.

Cuento con SUCURSA

LES en todo el conti

■ nente

Sucursalr'AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

ENVÍE HOY MISMO ESTE CUPÓN

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente Depro. G K - 204- - F !

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrero que
ELIJA SOLO UNA

he seleccionado y morco con uno X, asi: fxl RADIO D

NOMBRE EDAD .

• DIESEL □

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

AVIACIÓN Q
ELECTRO-

n
TECNIA

L4

POBLACIÓN INGLES O'

SE GANO EL PUESTO

VIENE DE LA VUELTA

loroso. Varias viees sentí el deseo de

renunciar e irme a mi casa. No lo

hice por la disciplina que debo man

tener; pero tenga la seguridad de que

otra vez que sea llamado lo pensaré

muy Bien. No hay por qué exponerse

a ser blanco de tanta injusticia y de

tanta pasión. Que no .se comprenda

que somos todos de una misma patria

y estamos luchando por defender los

colores chilenos en una justa interna

cional .
■

"Sin embargo, creo que por e^tas

■incidencias, que no las olvidaré, nues

tro team jugará mejor en^el extranje

ro . Allá estaremos lejos de este públi-

,co que nos niega su aliento, para dar

nos, en' cambio, insultos y sus pifias.

para vejarnos sin compasión. En el

extranjero —y en esto también com

parte Campos— nos esforzaremos por

rendir el máximum, ya que nuestro

fútbol no tiene la culpa de esas in

gratitudes. Tenemos la seguridad de

que en ninguna parte nos tratarán de-

esta manera.

Los dos porteños están afectados pol

lo sucedido, y no se sienten bien en

Santiago. Además, el' clima frío los

hace añorar más su puerto y su villa.

Compañeros inseparables; son del

puerto y del Wanderers, y están juntos

desde hace varios años. Han recorrido

el país, una vez por todo el Norte y

dós__por erSüí Y han tenido la satis

facción de regresar invictos en todas

las jiras. Hoy alistan, sus maletas para

ir al Mundial. :En Río de Janeiro an

darán juntos, compartiendo sus impre

siones. Mirarán el Pan de Azúcar

apuntando al cielo, y desde el Cristo

del Corcovado se embelesarán mirando

desde arriba la "cidade maravríhosa".

Se animarán mutuamente en la can

cha cuando estén ante grandes rivales-

diciéndose, al darse la mano; "¡Por

Chile! ¡Por Valparaíso! ¡Por 31 Wan

derers!" Como un voto para jugarse con

todo el corazón.

Se habla de las bellezas de' Río, que

conocerán los dos, que irán por primera

vez al Brasil; pero Campos interrumpe:
-

—Será lindo, pero no tanto corono

Quilpué. Será el Paraíso; pero no el

mío. que está en mi ciudad, pequeñita.

pero amable y tranquila.

Son intensas las "saudades" del mo

reno por su. tierra. Las sentirá más.

seguramente, aunque mire absorto la

Isla de Paqueta. las avenidas de Tijuca

y las playas de Copacabana. Su pen

samiento estará siempre fijo en Quil

pué. como lo está ahora en la calle

Pedronet, donde está su tierra, la suya.

la que compró con los dineros que le

ha dado el fútbol. Donde ya ha levan

tado una casa para que vivan sus her

manas y ahora proyecta otra para él.

Hombre que sabe administrar sus pesos.
no ha distraído ninguna prima de sus

contratos, y allí las invierte. Piensa

que cuando los años pasen y se sienta

viejo, pueda decir a los que pasen por

ta calle Pedronet:

—

¡Esas casitas son las medallas que
me dio el fútbol!

DON PAMPA

6 —
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Nuestro deporte necesita

sea organizada en

La medicina deportiva lia realizado

enormes progresos en todos los países,

y es cosa corriente la vitaminización de

los jugadores en los encuentros de im

portancia. La foto muestra al presi
dente del club Botafogo. de Río de

Janeiro, dando vitaminas a sus jugado
res antes de iniciarse un partido.

LA
tarea del técnico en deportes

consiste, esencialmente, en obtener

ej mejor rendimiento posible del

organismo humano, sin perjudicarlo con

miras al ■futuro. Si uno se detiene a

analizar cada aspecto de esa labor, lle

ga siempre al mismo resultado. Los en

trenadores estudian la mejor rrranera

de realizar un esfuerzo cualquiera, con

la mayor economía y el máximo ren

dimiento. La preparación científica del

deportista consiste,

precisamente, en eso

En eliminar moví

mientos superfluos
en coordinar y conju
gar el esfuerzo de tal modo que alcance su intensidad más

completa. Músculos huesos y tendones son partes de un

mecanismo que debe estar ajustado al máximo, aceitado

y listo para actuar. Así se concibe el entrenamiento depor

tivo en esta época en que los triunfos se obtienen por milí

metros de espacio y por décimas de segundo, en este dé-

porte moderno, obsesionado por el record. Y uno de los

problemas más serios de la técnica está en la necesidad de

obtener ese rendimiento óptimo sin hacer daño al orga

nismo. Sin que el deportista quede disminuido en sus posi
bilidades futuras.

Por eso, el médico especializado en deportes es tam

bién una pieza esencial en la preparación de la victoria y el

record. Nadie puede conocer todos los minúsculos y vitales

engranajes del cuerpo humanó mejor que el hombre que ha

dedicado toda su vida a estudiarlos. Ningún entrenador,

por experto que sea, posee los conocimientos anatómicos y

fisiológicos de un médico. Y, así como todas las industrias

necesitan mecánico17 que atiendan el funcionamiento de

las «máquinas y reparen sus desperfectos, ninguna delega

ción deportiva podrá estar completa si no incluye un mé

dico que revise y proteja las máquinas humanas. Además,
los progresos de la medicina contemporánea son de enorme

importancia para el deporte científico de hoy en día. Pue

de que el estudio técnico del teórico deportivo haya llegado
a un límite, más allá del cual le resulta imposible progresar.
Pero la medicina no vislumbra aún los límites de su per

feccionamiento. Cada día aparecen nuevos progresos en esa

compleja y delicada tarea de cuidar el cuerpo del hombre

Medicinas nuevas, que reducen a un mínimo los efectos

de las enfermedades, y elementos químicos o físicos que lo

hacen funcionar mejor.

Wh ejemplo típico es el de las vitaminas. Hace dos ge->
aeraciones, el mundo las desconocía aún. Existían, en los

alimentos, el sol y las bebidas, pero no habían sido medidas

ni pesadas. Y, cuando los hombres dejaban de comer un

alimento cualquiera, o pasaban largos períodos de tiempo

alejados del sol, sufrían extrañas dolencias que no sabían

a qué atribuir. Aquel escorbuto que era el azote paralizador
de las tripulaciones náuticas; el raquitismo de los niños

pobres, reducidos a una dieta mal equilibrada. Hasta que

les científicos las descubrieron, en sus laboratorios, y apren

dieron a aislarlas y dosificarlas, en esas pildoritas mágicas.
que son parte de nuestra vida actual.

Pronto el deporte incorporó también ese progreso. Se

cízsciiórió que. absorbiendo determinadas vitaminas!! los

deportistas resistían

imperiosamente que ella mejor ei desgaste que

, _, , el esfuerzo represen-

IOrma aaecuaaa. ta. Y las vitaminas se

convirtieron en parte
de la técnica' deportiva. Médicos especializados dijeron cuá
les eran más necesarias para cada especialidad y lograron
con su aplicación metódica resultados sorprendentes.

¡En Chile, e] Dr. Osear Castro Vergara fué el iniciador

de la vitaminización científica del deportista. En el Caín-.

peonato Sudamericano de basquetbol de 1937, en Río de Ja

neiro, dio vitaminas a los integrantes del seleccionado na

cional y obtuvo espléndidos resultados, compensando en

gran parte los efectos del clima brasileño, .agotador para
los visitantes. Fueron tan notorios los efectos benéficos del

sistema, que desde entonces quedó abierta en nuestro país
una nueva ruta de especialización médico-deportiva. La

mayor parte de las delegaciones salidas al extranjero lleva ■

ron consigo médicos y vitaminas. Y en el reciente Cam

peonato Sudamericano de basquetbol femenino efectuado
en Lima, los dirigentes de los equipos visitantes pudieron
estudiar la organización médico-deportiva que existe en

ese país. La fioha médica, ei control periódico de peso y
la vitaminización son parte integrante del deporte orga
nizado peruano, que constituye, en ese sentido, un ejemplo
para sus vecinos.

En Chile, cada actuación de los especialistas en medi ■

ciña deportiva ha reportado notorias ventajas. El último

ejemplo ha sido el triunfo de las basquetbolistas nacionales

en Lima, donde fueron vitaminizadas y recibieron oxígeno
antes de cada partido, también bajo el control del Dr. Cas

tro. Sin embargo, esos beneficios no han sido apreciados en

todo su valor. Se da el absurdo de que la ficha médica, ele

mento esencial para el control del estado físico del depor
tista, no sea todavía obligatoria en algunos deportes y ni

siquiera exista en la Federación de Box, especialidad "que,
por su rudeza, requiere el máximo control médico. Se ha

producido hace poco el contrasentido de que los dirigentes
del pugilismo nacional hayan "lamentado la imposibilidad
de llevar un «médico al campeonato sudamericano de Gua

yaquil por falta de fondos".

Ya es hora de que la medicina deportiva, aceptada en

e] mundo entero, tenga en Chile el lugar que merece. Ello

redundaría, sin discusión, en importantes beneficios para

nuestro deporte.
Todas esas iniciativas aisladas que hasta añora han brin

dado utilidades en forma sólo fragmentaria deben reunirse

en una sola organización oficial, de medicina deportiva, que

sea reconocida por las autoridades y que, respaldada así,

tenga el carácter de obligatoriedad. Sólo en esa forma

podrán obtenerse todos los beneficios posibles.

LA CASA DEL

*■,£&&<&?<£$€ **
AHUMADA 61 ^TELEFONO 68046 S4N
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Inglaterra se clasifi

có para ir a Río de

Janeiro, batiendo a

Escocia por un gol a

cero, en un encuentro

sumamente reñido.

El gol de la victoria,

que aparece en la

foto, fué marcado

por el centrodelante

ro Bentley, el mismo

que conducirá la lí

nea de ágiles ingleses

en él partido contra

Chile. En el suelo

está el arquero esco

cés Coman.

^raszssao^

Los norteamericanos

lian reforzado mucho

su seleccionado, in- [

cluyendo en él a fu- 1

gadores extranjeros
recientemente nacio

nalizados. Uno de

ellos es J. Rowlwy
í camiseta obscura),
insider izquiero del

conjunto, que apare
ce burlando a un

back contrario en un

partido de campeo- v

nato.

ESTE
Mundial de

Río de Janeiro

tiene muchos

bemoles. No solamen

te por lo que signi
fica como reunión

privilegiada de los

mejores futbolistas

del mundo, sino

también, y principal
mente, porque va a

ser una prueba de

ÍA CRANFIESTA
En el Mundial de Brasil se podían apieciai los cam

bios experimentados por el fútbol en los últimos doce

años.—(Por PEPE NAVA.)

.jisgo para el fútbol

sudamericano. Los

años se suceden,
cambian los tiempos
v crecen los peque
ños. Y de pronto
uno descubre que aquel niñito a quien dábamos la comi

da con cuchara, mide varios centímetros más que su papá-
En el mundo nada permanece estático fuera de las esta

tuas y de algunos edificios clasificados como monumen

tos históricos- El fútbol no puede ser una excepción. Y es

te Mundial va a servir d? comprobación para la verdadera

estatura actual del fútbol de muchos países. Sobre todo.

del fútbol latinoamericano, tomado en su conjunto. Has

ta hora, para el ambiente futbolístico. Sudamérica era el

Río de la Plata- A un lado. Montevideo. Al otro. Buenos

Aires. Lo demás era el desierto. \Jnterrumpido apenas por

algunas promesas de arbolitos- Pero también, los arbolitos

crecen, y* ahora vamos a ver si pueden darle sombra a los

pergaminos europeos.

Durante mucho tiempo hubo unas cuantas potencias que

dominaban el balompié mundial, como los Tres Grandes

dominan la política- internacional. Inglaterra, autoridad má

xima los países de la Europa Central. Hungría..Austria. Che

coslovaquia y Polonia: España, con su furia; Italia, con su

virtuosismo, y el Río de la Plata, con su picardía americana

Los demás miraban

y aprendían- A ve

ces se ponían mo

mentáneamente in

solentes, pero pron
to volvían a su pues

to, en las filas de atrás. Hasta que vino la guerra, y se

suspendieron por un largo tiempo las confrontaciones in

ternacionales.

Y ahora, sucede con el fútbol lo mismo que ocurre

con esos muchachos que dejamos de ver durante mucho

tiempo. Puede que muchos veteranos que viven con la re

tina pegada al pasado no lo reconozcan. ¿Seguirá siendo In

glaterra la Catedral del fútbol? ¿Serán otra vez, como an

taño, los italianos, uruguayos y españoles los rivales más
difíciles? No sé si la realidad me dará la razón, pero se me

ocurre que el factor dominante de este torneo, la salsa

que va a darle sabor e interés, van a ser las sorpresas. Los

organizadores distribuyeron los cabezas de serie de acuer

do con los títulos de antes; Brasil, poroue es dueño de ca

sa; Inglaterra, porque dio vida al fútbol; Italia y Uruguay
porque fueron campeones mundiales. Pero, ¿son ellos real
mente los mejores? Puede que sí y puede que no- Lo úni
co cierto, con certeza absoluta, es aue nadie podrá confiar

se en las glorias pasadas. Y que los contrastes pueden es

tar a ia orden del día-



£ne£el£lK^ & P™<3™SO de los que
este torneo es la eran chicos na equili-

^r^slfntárlcos brado las opciones. No

MfdfioTcam? habrá adversarios fáciles

peonatos mundiales para nadie.
anteriores. Tenían

~

su aureola y no la arriesgaban. Ahora han decidido hacer

lo y vamos a verlos frente a los mejores del resto del

mundo. ¿Se mantendrá intacta la aureola? Una de las en

señanzas que nos han dejado las jiras internacionales de

este último año es que no existe una diferencia marcada

entre el fútbol de América Latina y el de los mejores paí
ses europeos. Inglaterra ganó hace poco, estrechamente, a

Italia- Racing actuó de igual a igual con los mejores con

juntos > italianos; y los últimos encuentros entre equipos
sudamericanos han demostrado que no existe un desnivel

notorio entre argentinos y brasileños. Cuando la Católica

partió para Europa, fueron muchos los pesimistas que ca

lificaron la jira de simple paseo turístico, y que profetiza
ron aplastantes derrotas para nuestros campeones. Volvie

ron ellos, y no trajeron "la canasta llena de goles". Por el

contrario, ganaron y perdieron Jugando de igual a igual-
Y así sucesivamente- Todavía hay en el mundo futbolísti

co, grandes y chicos. Pero los grandes no han seguido cre

ciendo, y los chicos están alcanzándolos. Quién sabe si de

este Mundial no sale una nueva jerarquía del fútbol, con

nuevos aristócratas y nuevos pobres. . .

Y después vamos a ver de cerca las tácticas de Euro

pa, y a compararlas con las nuestras. Antes de la guerra.
no habla técnicas en Sudamérica. Se jugaba a base de ha

bilidad personal y de un sentido intuitivo del fútbol. Pe

ro vinieron los europeos y nos hablaron de un tal Mr.

Chapman, que había retrasado al centro half, y había dis

tribuido a sus hombres en la cancha en forma de W y M

Y pronto empezaron a dibujarse sobre las canchas latino

americanas rudimentos de M y W- Ahora el tiempo ha

pasado y aquellas tácticas son cosa de todos los días en el

fútbol sudamericano. Más aún. hay entrenadores de nues

tro continente que las lian modificado, introduciéndoles

aspectos nuevos y buscando el mejor aprovechamiento po

sible de la chispa latina. En Río de Janeiro, frente a fren

te las modalidades nuestras y las de los que fueron nues

tros maestros, vamos a ver si realmente sabernos ya tan

to como ellos, o si tenemos que seguir mirándolos de abajo
arriba. Por eso es tan interesante este torneo, no sólo

para los aficionados que van a mirar el juego y los goles,
sino para los técnicos, que van a estudiar tácticas y siste

mas. Y por eso es muy acertada esa medida que ha adop
tado la División de Honor, de ayudar a financiar el viaje
de varios de nuestros entrenadores, para que vean, apren

dan y traigan consigo enseñanzas provechosas
Lástima que no haya podido reunirse en su totalidad

la aristocracia del fútbol mundial- Para que este torneo

fuera realmente completo deberían estar en él los argen

tinos, los rusos y algunos de aquellos centro-europeos que

fueron grandes potencias futbolísticas antes de la guerra.

Desgraciadamente, no vendrán. Argentina se ha considera

do demasiado debilitada por el éxodo de muchos de sus

astros, en dirección a Colombia. Y la Cortina de Hierro es

tan deportiva como política. Ninguno de los países de la

esfera soviética ha querido venir a Río de Janeiro- Su au

sencia es lamentable, porque aun se recuerda en Inglate
rra el juego magnífico de los -integrantes del "Dynamo".

que recorrió victorioso las canchas británicas hace cuatro

años-

De todos modos, es un banquete futbolístico de primer or

den, y los aficionados que lo presencien tendrían un re-

R. Williams (camiseta blanca), insider-reserva del selec

cionado británico, logra cabecear por encima del back-cen

tro T. .Jones, áe Everton, a pesar del gran esfuerzo reali

zado por este último. Los ingleses fian reunido un equipo
joven y rápido, que es uno de los favoritos del torneo.

cuerdo imborrable para todo el resto de sus vidas. Será al

go maravilloso ese Estadio Municipal de Río de Janeiro.

donde cabrán 120.000 personas, lleno por completo, para
los partidos del -Mundial. Nosotros hemos visto nuestro Es

tadio Nacional, repleto con 60000 per

sonas en los días de clásicos universi

tarios, y sabemos cómo inflama la san

gre el rugido (Je la multitud y cómo

embriaga el entusiasmo colectivo. Esa

exaltación duplicada será la que rei

nará en Río de Janeiro, cuando se en

frenten los gigantes del fútbol mun

dial. Y, ya lo dijimos, es muy posi
ble que la muchedumbre ruja, no sólo

por el triunfo de los favoritos, sino

también por los resultados inesperados.

Ninguno de los cabezas de serie puede
considerarse seguro- Brasil parece ir en

la serie más cómoda, y. sin embargo.
hace unos meses, el seleccionado B de

Suiza se impuso a un equipo represen
-

Í0i(Continúa en la pág.

Bravo rival para los nuestros sera el

seleccionado español, que se clasifico

para el campeonato venciendo fácil

mente a Portugal. Puntos destacados

del conjunto son los integrantes del

trio central: Paizo. Zarra y Molowny
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Exequiel Figueroa, del Constructores, fué una figura nota

ble en la reunión del domingo pasado. Hizo una exhibición

lucida de sus condiciones de jugador técnico y fogoso. Apa
rece en una entrada, mientras Silva (33) y Alfaro (31) te

cierran el camino. Constructores goleó a Famae.

rados entre los seis protagonistas. Estaba con toda su gente
y su experiencia, de la cual dan seguridad campañas desta
cadas en varias temporadas y en jiras cumplidas por el

país y el extranjero. Estaba bien que perdiera el Famae,

siempre no se puede ganar; pero de esa manera, no se po

día esperar. ¿Es que el team nc¡ es el mismo cuando lo sa

can a local abierto, y hace un poco de frío? ¿Son jugadores
de invernadero, con estufa y gorra de lana? . . . Cabe reco

nocer que influyó en su defección el cambio de piso. Ellos

Palacios, de Antofagasta; Ostoic, de Iquique. y Luis Sal

vadores, de Temueo, son tres provincianos incorporados cd

team, de Constructores Civiles. Sin duda, refuerzos- de gran
porvenir, especialmente Ostoic, que ya ha cumplido parti
dos muy convincentes.

c
, O M P I T E N

los tres mejo
res teams de

los torneos de Aper

tura de las Asocia

ciones de Santiago y

Universitaria ,
finali-

SE REVELO UN QUINTETO
rado7"hace'"'aígÚnas Constructores Civiles se ha fortalecido con tres jó-ve-

'"'"" "• «"»"'

semanas. Seis equi

pos escogidos, que

proporcionaron desde

la partida una atrayente función de basquetbol: Olea, Fa

mae e Internacional, por un lado; Constructores, Físico y

Medicina por el otro. Los tres lances resultaron interesan

tes- dos 'se resolvieron en finales muy disputados y por

nuntajes muy estrechos, que revelan, como en realidad su

cedió de qué tanto uno como otro pudo vencer. Deportivo

Olea superó a Medicina por un punto: 24-23. e Internacio

nal a Físico, por un doble: 42-40.

En cuanto al tercer cotejo —bien programado como de

fondo— no fué brega equilibrada, pues, con no poca sor

presa se vio que Constructores Civiles se iba sobre el Famae

y lo superaba y hasta lo hundía. Sus hombres no dejaron

campo para la duda, y desde un comienzo fueron perfo

rando con frecuencia el canasto de los de la fábrica, hasta

aventajarlos tan claramente, que el encuentro resultó ser

el de un grande con un chico. Así como suena. Y el chico

no era nada menos que Famae, cuadro de prestigio, de bue

na gente y de mejor dirección, pero que esa tarde estuvo

inconocible. 24-10. en el primer tiempo, y 51-29. al final.

Doblado con amplitud en el score.

, Qué le pasó? Famae es uno de los teams mejor prepa-

nes valores de provincias.

entrenan siempre en

madera, y tuvieron

que competir en el

asfalto. Además, la

iluminación de la cancha Prat no es la mejor para varios

muchachos que trabajan en máquinas, y motores, y que
'

tienen su vista un tanto cansada. i'

Famae estuvo lejos de ser lo que fué, y esa tarde lué

el que menos defendió los colores de la Santiago. Olea e

Internacional, rasguñando, sanaron, pero ganaron mien

tras que el team de "Caluga" Valenzuela cayó en forma

vertical. Ya hemos dicho, que por su cartel, no era posi
ble perder como perdió. No pudo en ningún momento en

contrarse y jugar con
'

aplomo para ejecutar el basquetbol
de buen cuño que practica. El entrenador ensayó diversas.

fórmulas, sin resultados. Ocho hombres puso en acción,
pero ni los esfuerzos de Pedro y Carlos Araya; la veloci
dad de Hugo Muñoz; el peso del "Tanque" Ramos, y el

ímpetu de Aldea, pudieron salvar el naufragio.
Claro, que en todo inf'uyó el hecho de toparse con el

equipo más fuerte de los universitarios, que estuvo en una

tarde tan feliz, que era difícil, aun jugando bien, poder
superarlo. Con otros rivales es probable que Famae hubie
ra podido armar;?, porque esfuerzos hizo bastantes: pero
ante el Constructores, del domingo, era muy poblemático.
Fué el team que constituyo revelación y el que satisfizo a

— 10 —



Kiko Marmentini (5S) y Andrade (66j

en el aire, después que él primero, de

Medicina, ha terminado una ofensiva
de su team. Atrás, Beovic (11), que

dio el pase. Olea ganó el match, en

final muy disputado, por un punto:
24-23.

todos los sectores. Como que, pese a

la lucha desequilibrada del partido,

agradó y entusiasmó por la vistosa y

convincente exhibición de los hombres

capitaneados por Exequiel Figueroa.

Quinteto de jerarquía y de flamante

constitución, ha sido armado hace sólo

un par de meses. Con tres refuerzos va-

Rafael Salamovich se ha cortado y va

a encestar, mientras Alvaro Salvadores.

que corre a su lado, no podrá evitar el

intento. Otro match reñido hicieron

Internacional y Físico, en el cual se

impuso el team de la Santiago, por

'42-40.

Atiayente coteio entre tres aranaes del hoso.&' .

venidos de

,.,,;_,, o .. 71 /<rr" provincias: Ostoic de

basquetbol de la Santiago y de la U . iquique; luís salva

dores, de Temueo, y

Palacios, de Antofa

gasta, jóvenes seleccionados de sus respectivas asociaciones, que han llegado
.i la capital para proseguir sus estudios, y han caído en un club, en una escue

la, que posee magnífico e inteligente mentor, como lo es el "Negro" Figueroa,
entrenador, capitán y puntal básico de su cuadro. Los tres muchachos provin
cianos poseen aptitudes excelentes, y fácil le ha sido al maestro adaptarlos a

un plan de juego sencillo y eficiente. Palacios posee ritmo y agilidad. Salvado

res, puntería y fibra. En cuanto a Juan Ostoic. lució progresos evidentes desde

su última actuación en el Nacional, 1949. El iquiqueño, que dispone de físico

vigoroso, actuó con el aplomo de un consagrado, y su labor defensiva y ofensiva

fué cumplida con acierto.

Esa exhibición de Constructores, que es de desear sea capaz de repetirla,
dejó una impresión muy halagadora remarcada por Exequiel Figueroa, que

jugó con una brillantez que pocas veces se ve. Técnico, dúctil, incansable, dio

a su equipo un ritmo que fué determinante para que el rival rio se rehiciera.

Constructores sólo tiene un Talón de Aquiles. que hace temer por su futuro:

carece de buenas reservas, y se puede decir que es un team de cinco hombres
lo que puede serle fatal en cuanto salga por fouls alguno de sus puntales.

Fué lo mejor de es

te certamen basquet-
bolístico, que tendrá

dos reuniones más,

hasta que cada club

de tres de Santiago

se enfrente con cada

uno-.de la Universi

taria .

,
TATA NACIÍO

Marmentini va cu

dribbling. y con foul

aparta a Marcos

Sánchez, que le sale

al paso. Medicina, a

ratos, jugó bien en la

rancha: pero caréele

de embocadores, y

por ello. Olea con una

faena de menos cali

dad, lo superó



XXIII CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX

Bignon, peso pesado
chileno, detiene una

arremetida del brasi

leño Arlindo de Oli

veira y se apresta pa
ra ensayar un largo

recto de derecho, que
no llegará a destiñó.

El combate fué el me

jor de la categoría

y la decisión muy es

trecha para el cam

peón.

mérito de la victo

ria final que ya tie

nen asegurada los

argentinos, que han

encontrado en Gua

yaquil una amplia
simpatía de parte
del público y, sobre

todo, de los encar

gados de fallar- Va

rios han sido los ve

redictos que los han

favorecido en forma

visible y entre ellos

vale la pena insistir.

sobre todo, en los

que dieron de gana

dores a Pitá frente

a Veloso. y a Manuel

Martínez, frente ai

uruguayo Pérez Par-

son.

SORPRESA DE

GERMÁN PARDO

NO podía pensarse

que el pequeño Ger

mán Pardo, novicio

de 47 kilos, pudiera
ser adversario de

riesgo para el fuerte

y fogueado campeón
olímpico Pascual Pé

rez- Sin embargo,
sobre el ring, las dis-

"r"\ OR encima de

I-' ciertos fa líos

X errados y de

otras consideracio

nes que siempre se

presentan en estos

torneos, en los que

influyen poderosa
mente en los resul

tados la apreciación
personal y hasta la involuntaria simpatía, debe dejarse en

claro —faltando dos fechas para la terminación del XXin

Campeonato Latinoamericano de Box— que es el team ar

o-entino el de más sólidos valores y el que, sin discusión.

«o merece la victoria, recuperando así el título que gano

por última vez en 1945, en Buenos Aires. Aunque no se

trata de un conjun
to de gran técnica.

es evidente que está

formado por mucha

chos fuertes y volun

tariosos que no se

dejan ganar así co

mo así-

Cierto es. y no por

eso habrá de dis

minuirse un ápice el

Carlos Osear Pita.

frente al brasileño

Leo Koltum, pudo lu

cir su excelente esti

lo y la justeza de sus

impactos. Aparece

aquí el liviano de

Brasil que ha caído

fulminado por in

justo derecho del

campeón.

TESí/PfMOWAP
tancías se acortaron y

las cosas sucedieron

en forma muy dife

rente a, como todos

esperaban. El peque
ño peleador chileno.

todo chispa, vivaci

dad y astucia, sor

prendió al olímpico
y, mediante veloces

entradas y salidas, castigando con sucesivos "jabs" izquier
dos a la cara, lo desconcertó totalmente en el primer round.
sacándole amplia ventaja. Pérez forzó el tren en la se

gunda etapa, pero Pardo, movible e inquieto, lo anuló y. las

más veces, lo dejó pegando al aire. Fué esta vuelta suma

mente pareja y la tercera, ya Pérez buscando afanosamente

SIN VALORES TÉCNICOS EL TEAM ARGENTINO HA

SIDO EL MEJOR EN BASE A LA RECIEDUMBRE DE

SUS REPRESENTANTES

(Comentónos basados en los informes enviados desde Guayaquil por

Osvaldo Vidal)



BRASIL HA VUELTO A

CONQUISTAR EL TITULO

DE LA CATEGORÍA

MÁXIMA

tegorla. pero, sor

presivamente, fué

despojado de una

victoria legítima al

enfrentarse con el

uruguayo Rubén Cá-

ceres. Este es un pe

leador negativo, que amaga de izquierda, retrocede y deslu

ce- Lizana lo buscó desde el comienzo y. en los dos prime
ros rounds las acciones fueron casi nulas, aún cuando el

puntaje tendría que haber sido favorable al chileno, que

llevó siempre la iniciativa y trabajó por el encuentro. En el

round final, que tendría que ser decisivo, el chileno atacó

forzando el tren al máximo Arrinconó al uruguayo y lo

castigó duramente, dominándolo sin contrapeso y obligán
dolo a luchar cara a cara Lizana golpeó con ganchos de

ambas manos, y C.áceres no pudo evitar sus arremetidas.

Sin embargo, el jurado vio las cosas a su manera, dando

ganador al uruguayo y favoreciendo así las posibilidades del

El liviano argentino. Osear Pita es declarado campeón lati

noamericano de la categoría liviana. Sin duda fué el liviano

más técnico del campeonato, pero se vio muy disminuido

ante Veloso, que lo hizo sentir el peso de sus manos.

la victoria que se le escapa

ba, atacó sin control, que

riendo llevarse a Pardo /por

delante, como fuera. Pero el

chileno salió bien del tem

poral, evitando las arremeti

das y moviéndose continua

mente. Pérez, tal vez porque

llevó el ataque, se mereció

el round, pero no así la pe
lea- La verdad es que los ju
rados se impresionaron por
los pergaminos del argenti
no y más que lo que pudo
hacer en el ring, le valió

su título de campeón olím

pico- Si se hubiera tratado

de dos desconocidos, es muy

probable que el triunfo se le

hubiera otogado al chileno

Pérez, días más tarde.

venció con grandes dificul

tades al uruguayo Delfíno

Lima, que le opuso seria re

sistencia y sólo se sintió do

blegado en el asalto final.

Si hemos de resumir la cam

paña del nuevo campeón la

tinoamericano de la catego
ría mosca, diremos que, en

realidad, no estuvo a la al

tura de sus antecedentes ni

justificó su condición de

campeón olímpico-

Esquiva Germán Pardo una

izquierda alta de Sebastián

Freitas y lanza un hook aue

dará en la cara del brasile

ño. Sorprendió el pequeño y\

veloz valdiviano, ganando
fácil ol ecuatoriano y al

brasileño y ofreciendo un

cerado combate al campeón
olímpico Pascual Pérez.

LIZANA. PERJUDICADO-

FERNANDO Lizana obtuvo una victoria muv valiosa y
convincente frente al representante argentino 'Gil Reyes
Sosa, integrante del team que fué a las Olimpíadas en 1948.
Mas sobrio, más efectivo y seguro en su acción, Lizana fué
superior al argentino en todo momento y desde el ángulo
que se enfocara el encuentro. El peso gallo chileno, después
de este combate, parecía ya el seguro campeón de la ca-

peleador local, que en esa forma aseguraba el titulo de cam

peón, pues esa misma noche venció al argentino Reyes

Sosa.

ARANEDA Y NTJÍ1EZ

La CATEGORÍA pluma tía pertenecido a dos hombres:

al argentino Francisco Núñez v al chileno Frrnanao Aiane-

da. Han lowado vencer, sin ser aún empleaoos a fondo, a



Siquielo. Romero y Saiazar- Por es

ta causa es aventurado decir si ga
nará éste o aquél en el match final
al que llegan con méritos muy iguales
y sin que aún se pueda decir' cuál
es el mejor, ya que sólo cuando estén
frente a, frente mostrarán el resto que
aún no precisaron para ganar sus an

teriores combates.

Osear Pita confirmó su calidad al

derrotar con extrema facilidad —

por
K. O- técnico— al brasileño Leo Kol-

tum. El. argentino es. sin duda algu
na, el Mvia_np de mejor estilo, el de
más conocimientos, dentro del cam

peonato. Pero tiene su talón de Aqui-
les : no es lo suficientemente . resisten
te al castigo y de ahí que, frente a

un pegador con es Sergio Veloso, se

haya empequeñecido, como ya los

lectores están enterados- Cuando Pita
se encuentra ante un hombre que no

pega duro, muestra toda su. gama de
conocimientos y luce magníficamen
te. Sus golpes son justos y contun

dentes, su defensa, brillante y eficaz.
Todo lo que le falta a Veloso lo tiene
él. Pero el chileno posee lo que a él

le faltaj pegada, coraje y resistencia
a los golpes- Veloso venció también
al brasileño, sin repetir sus anterio
res performances.

UN PALLO ERRADO.

ARQUIMEDEZ Pérez Parson se ha-

Ariinao de Oliveira. campeón latinoamericano ae peso pesado.
y Víctor Bignon. de Chile, antes del combate que ganó
el brasileño. No cabe duda de que. a través de todos los en

cuentros de la categoría. De Oliveira demostró indiscutible

superioridad y se hizo merecedor del titulo.

bía visto muy bien -en su debut y ya se perfilaba como

el campeón de la categoría. Pero fué despojado de una vic

toria indiscutible frente al argentino Manuel Martínez. Pé

rez Parson. más boxeador, más desenvuelto que su antago

nista; lo boxeó desde fuera, evitando el fuerte ataque de

Martínez en media distancia. Y lo superó en forma- muy

visible, como para no dar margen a una equivocación. Mar

tínez se mostró muy voluntarioso, de mucho empeño, pero

la mejor técnica de Pérez Parson se impuso y el fallo se

presentaba fácil. El público recibió muy mal el veredicto y

hubo hasta incidentes enojosos en los ring-side;.

El chileno Julio Barría, que continuaba enfermo, no pu

do presentarse frente al ecuatoriano Rodríguez, perdono-,

así toda posibilidad dp ocupar una buena colocación-

Fue Sergio Velólo el chileno que más se superó en Ouayaquü.
Aparece en el grabado peleando con el ecuatoriano Luis Cor

nejo,, al que venció por puntos. Veloso ha fallado su izquier
da, demasiado baja, y el local intenta revlicar con derecha.

PEREYRA Y DAGOMAR MARTÍNEZ

HAY DOS ases en la categoría mediana y sus condicio

nes son harto diferentes. Ubaldo Pereyra. un tanque, la

furia desencadenada sobre el ring, y Dagomar Martínez

el muchacho técnico y bien plantado que basa su opción
en lo que sabe y en la sobriedad de su excelente estilo El

encuentro entre ellos se planteó desde el comienzo en los tér

minos lógicos y esperados: Pereyra atropello, quiso imponei
su fiereza combativa y fué. adelante arriesgándolo todo. Dago
mar. tranquilo, reposado, lo esperó a pie firme, lo sorteó, apro
vechó sus conocimientos, lo detuvo con rectos de izquierda
y trató de llevar el pleito a su juego- Fué un match de al

ternativas dispares, no cabe duda, pero^el uruguayo fué el

mejor hombre del ring, el que pegó más y mejor. Pelo la

fiereza de Pereyra impone respeto y convence a quienes
miran desde fuera. De ahí =1 fallo que lo declaró ganador
Los jurados olvidaron el mejor estilo de Martínez- no consi

deraren que había pegado más: se impresionaron, por la.s

arremetidas del argentino y nada más.

Con esta victoria —

ya que le había ganado a Méndez v

luego derrotó a Sacoman—
. Pereyra aseguró para si la co

rona de los medianos- Pero debe destacarse que, una v:z

más. C'agomar Martínez fué perjudicado en el fallo y se le

privó asi de conquistar, por cuarta vez, el título de cam

peón latinoamericano-

SAELZER DIVIDE EL TITULO. —

GUSTAVO SAELZER no ha estado, en sus dos últimas

peleas, a la altura de lo que es- A Gabriel David lo venció en

forma desordenada atacando sin control y haciendo lucir
al adversario. qu:- es evidentemente inferior a K Tanlo

| FABRICA DE PANTALONES 1
j DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

STANDARD

| ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

| FERNANDO VAZQU EZ A

í MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PI£L YARUR
\ ¡

¡ .
Finos de raso y en colores. ¡

PRECÍOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES
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Gustavo Saelzer y Gabriel David pro

tagonizaron un encuentro violentísimo

qus ganó el chileno por escaso margen.

Igual que en su pelea con el argentino,
Saelzer. erró el juego y prefirió pelear

y cambiar golpes en vez de aprove

char su mejor calidad- de boxeo.

.Osvaldo Besares ha perdido una dere

cha y se agazapa tratando de evitar

la réplica del chileno Saelzer. Hasta «'

final del segundo round, el mediopesa

do chileno tenía ventajas, pero en la

vuelta final fué derribado dos veces a

causa de los secos contragolpes de su

adversario.

que ei faiio fué sil- GRAN VALOR DEL ELENCO CHILENO HA SIDO

justicia, aeíTanador GERMÁN PARDO, DIGNO ADVERSARIO DEL CAM-

nobiaLuégq etepul¡
-

PEÓN OLÍMPICO PASCUAL PÉREZ
debió cotejarse con

el arg.ntino Oswaldo Besares. Ya era campeón, pues Be

sares tenia un match perdido, pero se trataba- de conquis

tar la corona invicto y sin repartirla. Si el valdiviano hu

biera peleado con tranquilidad, si hubiera tratado de im

poner su msjor boxeo, su rápido recto de izquierda y su

movilidad, es probable que el triunfo le habría resultado

cómodo y quizá si amplio. Pero Saelzer tiene excesiya san-

<ít3 es demasiado fogoso y no se controla- En vez de asu

mir una actitud recelosa y tranquilo, se atolondró, y. al

e: tocado, se lanzó a cambiar golpes furiosamente- Besa-

,= -; es más fuerte que él. más hombre, de más sólido físico.

Sin embargo, el chileno entró ai round final con venta

jas que le habrían bastado para asegurarse el veredicto. Pe

ro insistió en su empeño de pelear, de darle chance al con

trincante. Este logró conectar bien varios impactos y Sael

zer fué a la lona en

dos oportunida des-
Lo suficiente como

para que el triunfo

quedara en manos

de Besares. Las caí

das, en competencias de tres rounds. son. como iodos .sa

ben, casi siempre decisivas en el puntaje.

E-E OLIVEJRA. CAMPEON-

LOS BRASILEROS consiguieron uu título con el pe

sado Arlindo de Oliveira. que ya había sorprendido a to

dos con su victoria sobre el argentino Edgardo Romero:

Aprovechando su mayor velocidad, su entereza y su firme re

solución, superó al chileno Víctor Bignon en el mejor com

bate de la categoría. El chileno fué un -digno rival del cam

peón y le ofreció una porfiada resistencia, haciendo a ra

tos dudosa le decisión. Pero, estrechamente, el peleador

paulista no lo superó legítimamente.
Días más tarde. Bignon dece.pcinó en una pelea muy

floja aue perdió frente al argentino Romero.

• Continua en la pao M i



£*£?.°,?£ Magallanes da-

este campeona- ha la impresión

,lad?rtSo¿1 de ser más cua-

co desarrollo, dró que Santiago

. to por la Copa Carlos »_ '„.
- ■■!„ „,,„

Várela, de tortuoso y
ue ser mas CUO-

anémíco desarrollo, dró aue Santiago
Poquísimos saben co-

„.
.. ~.. .

■

mo es que quedaron Mormñg, Sin con-

-ílKSeStn fomarJoen.Iasu-
circunstancias qué ma de JOS deta-
ya habían jugado éh- w .

tre sí. Y la verdad lies.

es que la solución ca- /w ... nir-oni

rece de importancia. (Comenía AVLW

La gente quiere ver '■■"•■-.

fútbol, y no le interesa mayormente qué es lo

que se .disputa para asistir a la cancha, tanto

No fué muy requerido Expósito, porque la de

lantera de Magallanes, jugando bien en medía

cancha, careció de penetración, especialmente en

el primer periodo. Las veces que fué llamado

a intervenir, lo hizo si con esa espectacularídad
suya- que hace las delicias de los fotógrafos. En
el grabado se le ve "volai
ra tomar la pelota justo eñ uns

tm*T

mas cu: 'o

Morning. i

dros de í
dicíones '<
A! fin -'o

de esta ¡Pí

de el m s

el domírii|
garon :ar

arrollo :csai



Aguilera pasó inadvertido en el primer periodo.
porque, en general, el. ataque de Santiago
Morning estuvo desarticulado. Más adelante, sin

embargo, cuando la' defensa albiceleste dejó en

descubierto sus debilidades, el centrodelantero
tuvo abundante colaboración, la que aprovechó
en la. consecución de tres de los cuatro goles de

su. team. Aguilera ha marcado en tres partidos
once goles.: ■,-."- /.:.."''-

sivo. Porque al término de los 45 minutos ini

ciales primaba la impresión de que Magallanes
seria el vencedor. No sólo, en el score estaba

registrada esa superioridad exhibida sobré el

cuadro bohemio. En realidad el gol de Bahía —

cuando se jugaban 8'—, quedó como magro

premio para lá mejor. labor de conjunto que
había expuesto el team albiceleste. Más que las

,,"i!¡;o Expósito atento a los centros, sa

ltar con mucha energía, como se ve en

■ffiea, en la que está anticipándose a la

,,-i. de Salamanca y defendiéndose de

'¿.. porosa de Méndez.

■ ¡,o que los finalistas —Santiago

¡,,-togallanes y Audax— son tres cua-

-'.^pstre, cualesquiera que sean las con-

"¡¿ que juegan.

:,¡;o único verdaderamente interesante

apetencia que se viene jugando des-

So abril, va a ser la serie decisiva. Ya

t Magallanes y Santiago Morning ju-
L iartido bastante agradable, de des

tusante y hasta de desenlace sorpre-

„ lTío González, engañado por un mo

lí cuerpo de Hormazábal, y el piloto

";-~ velozmente en el área de Maga-
"'
icncer a Neira. Al finalizar la pn-

'■'■'■ nada podía haberse arriesgado a la

',!'■' miago Morning. que era dominado.

"'i embargo, vencedor por 4 a 1.



Los cambios introducidos en la línea inedia de Magallanes.
al iniciarse la segunda etapa, le restaron eficacia, coinci

diendo ello con el alza en el desenvpeño de los delantero*

bohemios. Aguilera superó siempre en astucia y rapidez
al back-centro González, a quien se le ve en el grabado
acudiendo ya demasiado tarde a interceptar el paso del

forward .

curas, cobraba importancia la impresión general ele ma

yor capacidad que había dado Magallanes. Se sabe que en

estas impresiones generales quedan diluidos los detalles

Así, por ejemplo, a través de esa visión general del juego
que quedó en las retinas, perdió valor el hecho importan
tísimo en fútbol, de que, aún dominando, "aún jugando
mejor, Magallanes no había tenido mayores oportunida
des de gol que la que aprovechó Bahía. El equipo listado

había impresionado en conjunto, había dejado sensación
de mejor team, sin que, en verdad, la suma de los deta

lles lo confirmaran.

Santiago Morning se fué al descanso en desventaja

en el marcador y en ese balance de fisonomías. Hubo un

hecho importantísimo, se nos ocurre, que contribuyó a

plasmar la diferente impresión que dejaron los cuadros en

ese primer tiempo. Magallanes ordenó su defensa confor

me a una alineación que parecía la más acertada, dentro

de los hombres de que dispone. Reapareció Albadiz, ju
gando Aguilar sobre el puntero izquierdo. Se formó así

una línea media diestra"" en el quite y oportuna en el apo

yo, tanto, que Orlando González y Morales —jugando este

.sobre el winger izquierdo— no tuvieron muy repetidas

oportunidades de demostrar su debilidad. Sería el caso de

preguntarse si la delantera de Santiago Morning desapa
reció en este, período, porque la defensa contraria jugó
mucho, o si ésta se expidió con soltura, porque el ataque

~cieJ rival no la requirió a fondo.

Es imposible apartarse de lo que aconteció en la se

gunda parte del match para darse respuesta. Hay que

concluir por aceptar que ocurrió lo expuesto en segundo
término. Guillermo Díaz y Osear García habían estado en

esos primeros 45' excesivamente individualistas; muy des

ordenado Hormazábal en su -puesto de insider derecho y

demasiado tímido —a pesar de las ventajas que otorgaba
la custodia relativa de Morales— el winger De Luca._En

el ataque de Santiago Morning ha venido destacando la

Siempre que Méndez se resignu a jugar metido entre la

defensa adversaria, es una pesadilla viviente para ella. S"á

agilidad y fortaleza lo hocen superar generalmente al za

guero que lo marca, y crear angustiosas situaciones al ar

quero. Desgraciadamente para Magallanes. ei¡ voluntarioso
centrodela Jifero se diluye mucho m una faena que no h

conviene a sus características. En- la roto, Méndez carga a

iixpóítüo, que toma un centro sobre ¿u valla.

La velocidad y coordinación impuestas

a sus ataques por Jos bohemios
en el

segundo tiempo, dejaron en claro la

debilidad de la defensa listada.

facilidad de remate y la visión del arco de Aguilera.

Pues bien, en esta oportunidad, el piloto nortino es

tuvo huérfano de apoyo, y no pudo harer ver su pe

ligrosidad frente a la valla defendida por Neira. Fué.



entonces, a nuestro juicio, la debilidad del ataque bohemio

lo que hizo verse segura y expeditiva a la defensa de Ma

gallanes.
En el segundo período las cosas variaron a fondo. Se

guramente por agotamiento de Albadiz —

que reaparecía

después de prolongada relache—
, se introdujeron modifi

caciones en la línea media listada. Godoy reemplazó a

Aguilar, y éste a Albadiz. Díaz se sintió muchísimo más

cómodo con un half lento y de poca malicia, y pudo com

binar con facilidad con Osear García. Levantó su juego

Hormazábal, y así, entonces, Aguilera tuvo abundante jue

go que explotó muy biep, como que hi

zo tres de los cuatro goles de su equi

po. La defensa albiceleste se vio fá

cilmente vulnerable al mayor entendi-

mierito del ataque del Santiago, y ya

su delantera no pudo siquiera dar esa

impresión de mayor potencialidad que

había dado en la primera fracción.

Ahora pudieron verse con exactitud,

además de las deficiencias del sector

defensivo listado, los errores pronun

ciados de su ataque, disimulados tam

bién bajo esa "impresión general" que

cobró cuerpo en el primer período,

postergando la importancia de los de

talles

Por ejemplo, fué fácil advertir que

hay un error de planteamiento muy

importante en Magallanes. Los juga
dores brasileños incorporados al plan
tel —Bahía y Costa— resultan dema

siado parecidos en su juego. Ambos

juegan desde atrás. En contados mo

mentos se ensayó la ubicación de Ba

hía —el interior derecho—
,
como insi

der adelantado, pero insensiblemente

el paulista retrocedía hasta confundir

se con su compatriota y con sus me-

diozagueros. La fórmula de ataque no

se resentiría totalmente si no fuera

porqué Méndez, demasiado nervioso o

dinámico, no se resigna a estar adon

de verdaderamente puede ser de mayor
utilidad para el equipo: metido cómo

cufia entre la defensa adversaria. Allí,

.En el segundo periodo, la

defensa albiceleste no pudo
controlar a los ágiles bohe

mios, que burlaron con faci
lidad a sus vigilantes. De

Luca. que había estado muy

apagado, pudo intervenir, y
en la escena cabecea una

pelota, sin que puedan evi

tarlo Morales y González .

Méndez, con su agilidad y

fortaleza, tendrá siempre'
mejores oportunidades de

vencer al back encargado de

su custodia, que en esos mo

vimientos horizontales, sin

ninguna razón, que hace

constantemente. Asi la de

lantera de Magallanes queda
con tres "preparadores" y

ningún realizador. Y, preci
samente, el juego de los in-

siders brasileños es el más

indicado para explotar el

fuerte de Méndez.

Nada de esto fué posible
advertir mientras primó esa

impresión de más equipo que

había dejado Magallanes, a

favor de la flojedad de las

líneas defensivas y del di

vorcio de la delantera de

Santiago Morning.
Fué un vuelco total. Des

apareció toda impresión de

superioridad de Magallanes,
y paulatinamente el score

fué inclinándose en favor de

Santiago Morning, hasta es

tructurar las cifras definiti

vas de un 4 a 1. en el cual,

durante toda la primera
fracción, no podía pensarse.

Promediando la etapa

complementaria, cuando la cuenta ya favorecía a los

bohemios. Magallanes intentó una levantada a favor, pre

cisamente, de una organización más sensata de su ataque

pero entonces surgió Expósito con toda su espectaculari-

dad para evitar ulterioridades a su valla . Fué tardío el

convencimiento de que hoy es más necesaria que nunca

una atinada dirección táctica, que fué. en buenas cuentas

lo que faltó a los albicelestes.

AVER.

EXIJA A 5U PR

NO íltNE

OVEEDOR

El LEGIT

cue

Trubenizados (PAT. 8486)

El C'UELLO BLANDO Dt A5PECT0 DURO

CAMISAS MAICH. SI NO ES CAMISA MATCH,

MO CUHIO DUROMAICH TRUBEnlUDO
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OTRA FISONOMÍA
Cuando ya no pueden cifrarse muchas esperanzas

en su futuro, José Valenzuela mostró nueva orienta

ción.— (Comenta GUANTE.)

PUEDEN

alentarse des

medidas espe

ranzas en José Va

lenzuela. Sabemos

que perdió sus mejo
res años de púgil por
esa perjudicial virtud

de haber sido atrac

ción fundamental de

los campeonatos
ámateurs. 'Pasaron las

temporadas y el va

liente curicano siem

pre se nos mostró exactamente igual. Con su pobreza de

recursos técnicos, pero con una agresividad casi incons

ciente, que servía para levantar eufóricas a las masas. Nun

ca se le pidió otra cosa. Valenzuela era entre las cuerdas

espectáculo fuerte. Todo eso que tanto gusta al espectador
del boxeo. Riña y K. O.

Entró tarde al profesionalismo. Se perdió de vista y al

reaparecer, la gente, recién vino a percatarse de que era exac
tamente el mismo peleador agresivo pero rudimentario de

sus primeros años. No reconocieron sí que fueron ellos mis

mos los culpables de que "Cloroformo" se quedara sin mo

delarse.

El viernes pasado, sin embargo, nos pareció ver a un

José Valenzuela distinto del que estamos acostumbrados a

ver. Aquellos que van poco a los espectáculos de box, o los

que a "Cloroformo" lo conocen de oídas o a través de dos

o tres peleas, salieron entusiasmados. Incluso los que "vi

ven al día" y se olvidan de lo mucho que ha sucedido en

el correr de los años, quedaron también muy optimistas.
Eso de "¡Cómo ha progresado Valenzuela!", fué una frase

varias veces escuchada en los pa

sillos del Caupolicán y en los gru

pos de comentaristas que se forman

en San Diego y Copiapó. Porque,

realmente, el curicano sorprendió

con lina faena extraña en él. No fué

el púgil brioso e incontrolado que

se abalanza sobre el adversario con

ansias al parecer de triturarlo, per

diendo en su ánimo batallador toda

línea y reduciendo incluso sus posi

bilidades de conectar una mano con

precisión y solidez. Estábamos acos

tó agresividad que

refleja el ademán
tenso y decidido de

Valenzuela, frente a

la actitud defensiva
de Urlich, Jué esta

vez en el púgil curi
cano algo controlado

y consciente, que in

cidió poderosamente
en su buen desempe
ño. Valenzuela puso

K. O. al peruano en

el cuarto round.

tumbrados a los "co

mienzos" de Valen

zuela, que levantaban

presión en el ánimo

del espectador, pero

que limitaban mucho

el campo de observa

ción del crítico. *

Por eso nos sor

prendió su medida,
sobria y calculada

faena del viernes.

Bien perfilado, bus

cando distancia con

la izquierda adelan

te, y una vez que la

encontró, trabajando
esa misma mano con

variedad y eficiencia

a la línea baja del

contrario, punto más

vulnerable del perua
no Urlich. Quizás

hayamos visto a un

Valenzuela menos

gustador para el

público de popu

lares, pero en cam

bio más convin

cente para los que

creen que el boxeo es

algo más que unn de

mostración de poten
cia física exclusiva.

Ese brazo izquierdo
flexible, veloz y cer

tero, abrió las puer

tas del triunfo al cu
ricano. Ya en el segundo round, se vio claramente cómo

se dobló Urlich al recibir el hook en las costillas falsas. El

peruano seguramente temía el peligro de la derecha mor-

El hook de izquierda
de Valenzuela para

lizó las piernas de

Urlich y lo derribó a

la lona, demorándose

mucho en reaccionar

el púgil peruano. En

el grabado lo atien

den sus segundos y el

m&nager de Valen

zuela .



Fué instantáneo el

efecto del
■

poderoso
punch del chileno.

Urlich cayó, acusan
do intenso dolor.

Mientras el vencido

se retuerce en la lo

na, el referee Paredes
cuenta los segundos
de reglamento .

El instante preciso en

que Valenzuela acaba

de conectar su mano

izquierda en el higa-

do de Urlich. Cae

éste, ■nara no levan

tarse sino hasta mu

cho después de los

diez segundos . Va

lenzuela anduvo bus

cando desale el co

mienzo del combate

ese golpe decisivo,

IrJVT^l E^ó apfc°«Jo cr un pian;
la seria preocupa- ÍUVO eXÜO. Urlich quedó
cíón de una izquier
da muy correcta en la forma y sumamente eficaz. Fué la

vuelta siguiente la mejor del combate. Valenzuela metió su

izquierda a'bajo y cruzó rápidamente de derecha arriba, sin

aifán descontrolado, sin la ofuscación del toro sncegueci^
do que solo ve el trapo rojo. Debe haber comprendido Ur

lich que estaba perdido, poique allí se jugó bravamente,
sin poder, sin embargo, contrarrestar la sólida eficacia del

adversario. Hasta en esos mismos instantes fugaces de lu

cha brava, Valenzuela nos pareció más sensato y más co

rrecto —en sentido técnico— que en otras oportunidades.
No lanzó golpes locos a ojos cerrados ni se quedó, en

su afán combativo, expuesto a los impactos de la réplica,

lo siguió sin desviaciones y
en la que se esforzó

^-
- dignamente Urlich .

K. O. en el cuarto round. Valenzuela esquivó y

pegó, entró y se reti

ró a tiempo, con exacto sentido de la oportunidad.
Apenas se iniciaba el cuarto episodio, cuando amagó

de derecha y descargó el hook de izquierda, sobre el hígado
de Urlich. El peruano se derrumbó espectacularmente. Fué
un golpe que "Cloroformo" entró a buscar desde el comien

zo. Y eso debe considerarse una novedad en él. Por pri
mera vez lo vimos aplicado a un objetivo perfectamente
determinado. Y en un púgil que siempre entró "a lo que

pasara", a que salieia ganador "el que resistiera más", tie

ne qu? considerarse esa actitud y esa búsqueda consciente

un adelanto.

Si sólo tuviéramos que mirar hacia adelante, sin nin

guna otra consideración, también nos entusiasmaría la me

joría experimentada por Valenzuela entre sus combates

anteriores y este último. P?ro no podemos olvidarnos de que
el curicano —siendo joven aún— no es ya el muchacho

dé hace años. Esos progresos exhibidos, es menester con

siderarlos con reticencia. Reconocerlos, pero no darles un

valor desmedido. Porque desgraciadamente, aún con ellos,

no es mucho lo que puede avanzai', ya que perdió los

mejores años de su carrera deportiva preparándose úni

camente para venir a los campeonatos nacionales a ser

atracción.

Agradable fué el combate principal del programa, por

esa novedosa demostración de Valenzuela y por las aris

tas emotivas de su desarrollo. Igualmente lo fueron los

preliminares. Carlos Uzabeaga Jr., tuvo en el sureño Co-

ssio el rival adecuado para su lucimiento. Muchacho muy

agresivo este, estuvo siempre enci

ma del "botija chico", dándole lugar

así a desarrollar toda la gama de

sus recursos defensivos.

Do Juan Córdova algo dijimos a

raíz de su último combate, que ha

bía perdido sin p=na ni gloria.
Pues bien, el viernes, frente a un

hombre difícil y sumamente duro

como Huineo. Córdova reaccionó sa

ludablemente.

Finalmente, Iluffi noqueo a Ricar-

di, demostrando una vez más que

hay allí "algo" para hacer un buen

púgil.

El esquive hacia

atrás de Urlich y sus

brazos extendidos

hacia adelante deja

ron fuera de blanco

el derechazo que ha

bía tirado Valenzue

la. Fueron poquísi
mos los golpes que
erró el curicano, cu

ya actuación debe ser

la mejor que ha cum

plido en el profesio
nalismo .
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Les equitadores chilenos, en su jira por Europa, con

firmaron su tradicional calidad.

pocos depor
tes influye- tan

to la calidad

de local como en

equitación. Los con

juntos que viajan al

extranjero tienen que

afrontar no solamen

te la dificultad que

implica la aclimata

ción de los equitado
res- sino también Ui

notoria desventaja

que significa mante

ner al ganado ence

rrado en los estrechos
límites de un vagón de ferrocarril o una bodega de barco

durante largos períodos de tiempo. Ese es un factor que

es necesario tomar muy en cuenta al estudiar la actuación

de los jinetes militares que están actuando en Europa. Pri

mero tuvieron que viajar 26 días en barco y cuatro en

tren; después, entre un concurso y otro, han tenido que
cambiar en poco tiempo de clima y ambiente. El ser hu

mano se aclimata con relativa rapidez. El caballo demora

mucho más en hacerlo. Por eso los equitadores nacionales

han comenzado cada concurso y cada prueba con un claro

handicap adverso. Y. en el caso del Torneo Internacional

de Roma, ello implicó la imposibilidad casi absoluta de

concursar en igualdad de condiciones durante los cuatro

primeros días de una justa que duró ocho en total.

A pesar de ello, su actuación ha sido excelente, y en

algunos casos, brillante. En Roma, frente a la totalidad de

los mejores conjuntos europeos- estuvieron 18 veces entre

los diez mejores puestos, en un total de nueve pruebas

Superando las des

ventajas que signifi
can la distancia re

corrida y los cambios

de clima y ambiente,

él conjunto de equi
tadores militares chi

lenos, que encabeza

el mayor Pelayo Izu

rieta- ha logrado im

presionar muy favo-
rablemente en Euro

pa. En la foto, de

izquierda a derecha,

aparecen el capitán
Alberto LarraguibeJ.

mayor Hernán Vigij*
mayor Izurieta, capi

tán Ricardo Echeve

rría, y teniente Jaime

Ortiz

A pesar de su inex

periencia en grandes
lides internacionales.

el teniente Jaime Or

tiz. benjamín del

equipo de equitadores
chilenos que viaja
por Europa, ha ac:

tundo honrosamente.

La foto lo muestra,

sobre "Roto", duran

te el Concurso Hípico
Internacional de Ma

drid, en el que obtu

vo satisfactorias fi
guraciones .

El mayor Hernán Vigíl, montando a "Chileno", ganó el

salto alto, con una marca de dos metros y veinte centí

metros, que no se registraba hace muchos años en concur

sos hípicos europeos. Y la prueba más importante de todas,

la "Copa de Naciones", constituyó un reñido duelo entre

los equipos de Italia. Francia y Chile, que se definió en

favor de los italianos, con una ventaja de cuatro faltas

sobre Francia, la que a su vez se impuso a Chile por media

falta. Cuatro faltas y media, distancia que hubo entre el

ganador y los chilenos, significa una botada y algo más

de un segundo de sobretiempo. Un margen tan estrecho,

que bien puede atribuirse a la suerte o a la situación de

locales de los italianos.

Pero la actuación mejor de ios chilenos, en lo que va

corrido de su jira por Europa, fué la obtenida en Madrid.

Allí, en el último día del Concurso Hípico Internacional,

los jinetes del mayor Izurieta ganaron la "Copa de Nacio

nes"
,
derrotando a

los dueños de casa y

al equipo portugués.
y adjudicándose el

mejor trofeo del

campeonato, donado

por el Ministro espa

ñol de Relaciones

Exteriores; don Al

berto Martín Artajo.
Nótese que, tanto en

Roma como en Ma-

,drid , los chilenos

fueron mejorando a

medida que avanzaba

el desarrollo del tor

neo, lo que indica que
fué la falta de acli

matación el factor

que los perjudicó en

las primeras etapas,



La espléndida actuación del capitán
Ricardo Echeverría, montado en "Cue
ca", fué el factor decisivo en la victo
ria que obtuvieron los chilenos en la

Copa de Naciones, disputada en Ma
drid. En dos recorridos, sobre obstácu
los similares a los- olímpicos. Echeve
rría y "Cueca" cometieron tan sólo cua
tro faltas, es decir, derribaron un solo
obstáculo.

'

\

y que, al irse acostumbrando los ca

ballos a las condiciones locales, los chi
lenos se convirtieron en bravos riva

les de sus adversarios? mejor aclima

tados.

Para valorizar bien esas victorias

conviene recordar que los españoles
batidos esta vez por el equipo chileno,

ocuparon el segundo lugar en la Olim

píada de Londres, vencidos únicamen

te por los mexicanos. La cancha pre

parada por los organizadores del torneo
madrileño fué exactamente igual a la

En la "Copa de Nacio

nes", disputada en Ma

drid, culminó su actua

ción, que ya fué honrosa

en Italia.

El equipo chileno, integrado
por Izurieta, Vigil. Echeve

rría, y Larraguibel, entra a

. la cancha de saltos de Ma

drid, al iniciarse la disputa
del concurso hípico en que

los chilenos ganaron la Co

pa de Naciones.

olímpica, con la sola dife

rencia de que los obstáculos

fueron, en Madrid, diez- cen

tímetros más altos que los

de Londres. Sobre esa can

cha, más difícil que la olím

pica, los chilenos cometieron

30 y media faltas, en dos re

corridos. En Londres, los

mexicanos cometieron 34 y

media faltas en un solo re

corrido . Por lo tanto. Izu

rieta". Vigil, Echeverría y La

rraguibel habrían con ello

asegurado una actuación .

honrosísima en la Olimpiada
de Londres, aun recono

ciendo que el nerviosismo

natural en una prueba de

tanta responsabilidad hubie-

El mayor Izurieta, en "Cón

dor", salva
'

un obstáculo.

Muy dócil y resistente, "Cón

dor" fué considerado el me

jor caballo del concurso in--

ternacional de Roma, donde

intervinieron los animales de

mitos- mas cotizados en el

continente europeo

ra significado au

mento en el número

de faltas de los chi

lenos- Extendiendo la

misma comparación
a las actuaciones in

dividuales, el capitán
Ricardo Echeverría.

en "Cueca", habría

superado a Maníes, el crédito de los mexicanos, que fué

ganador individual de la competencia olímpica. En aque

lla ocasión, Mariles. en "Arete"- cometió 6 y media faltas.

En Madrid, Echeverría incurrió en cuatro durante su pri
mer recorrido, y completó el segundo sin cometer ninguna.

Tanto en Roma como en Madrid» los caballos chilenos

compartieron con sus jinetes los méritos del triunfo. "Cón

dor", por ejemplo, fué considerado el mejor caballo del

gran Concurso Internacional de Roma, habiendo figurado
en todas 'las pruebas en que

participó. Y en Madrid, ha

ciendo frente a "Quorum",
un caballo clasificado entre

los dos o tres mejores del

continente europeo, "Cueca"

realizó la mejor actuación.

En dos recorrjdos de la "Co

pa de Naciones", cometió

solamente cuatro faltas, lo

que equivale a un solo obs

táculo derribado, mientras

que el gran caballo español
incurrió en doce, o sea, de

rribó tres vallas.

Ahora los chilenos se dis

ponen a actuar en Lucerna.

los días 10 y 11 de este mes.

En las primeras etapas de

la jira- sus actuaciones han

ido mejorando con el tiempo.
'Es lógico esperar mejores re

sultados de las próximas, ya

que los factores adversos de

viajes y aclimatación irán

reduciéndose.

Esta jira europea tiene una

importancia especial para

nuestra equitación. Ese de

porte, que es posiblemente.
de todos los nuestros, el que

posee una mayor jerarquía
internacional, no puede ser

abandonado nuevamente, co

mo lo fué en Londres. Si se
^

hacen bien las cosas, hay que

empezar a pensar en Hel

sinki desde ahora misino. La

experiencia recogida en Ita

lia, España y Suiza tiene que

ser muy valiosa para el pró

jimo compromiso olímpico



de Cologne Atkinsons procuro un<

dolicioscí scnsocion de pulcritud

y (rcscuro. dejando el cabello

suave, exquisitamente pcrlumodc^^

con eso sobrio y persistente

fragancia que otorga distinciór !

Uffcám, Cteui de

ATKINSONS

Uíi¡co e inconlundible ( ... Creada en Londres y terminaáo de elaborar

ESCUCHE ESTE

EMOCIONANTE RADIO TEATRO
Veladas de Qala ^Atkinsons

POR CB. 93 RADIO NUEVO MUNDO «e/ centro de su dial

de LUNES a VIERNES o tas 9 y media de la noche

RUBIOY (W.

EVIDENTE SUPERIORIDAD viene de la pagina .5

ES LA verdad que, en cuestión de clima, éste es igual para todos. Pero

sólo en teoría. Porque sucede que el trópico perjudica más a unos que a otros.

Y es lógico que los chilenos, que son los menos acostumbrados a condiciones

parecidas, resulten los más afectados. En las primeras reuniones se vio clara

mente que el team de Chile era un candidato .serio, y que. con un poco de for

tuna, podría defender brillantemente el título conquistado en 1948. Pero, a

medida que fué avanzando el campeonato, los peleadores chilenos fueron ba

jando en su rendimiento, al sentir la continuidad de los efectos del clima tro

pical. Les faltaban la chispa, la reacción rápida que se les habían visto en el

torneo de selección, la vivacidad que siempre tuvieron; Algunos se'veían debi

litados y faltos de energía.
Esto no quiere decir que. en distintas circunstancias- hubieran podido su

perar al fuerte "ocho" argentino. No es eso, y nadie pretende discutir la legi

timidad del título. Pero estamos seguros de que. en condiciones normales el

joven y poco fogueado team de Chile habría lucido más. Se trata de valores

en formación, y su actuación en Guayaquil debe dejar satisfechos a todos sus

compatriotas. En cambio, el equipo de Argentina llevó pugilistas ya hechos.

como que cinco de ellos asistieron a las Olimpíadas de Londres: Pascual Pérez,

Gil Reyes Sosa, Francisco Núnez. Osear Pita y Manuel Martínez.

Ha sido evidente la superioridad actual del boxeo amateur argentino; pero

creemos que. en otro -escenario- las diferencias entre los campeones y e] team

de" Chile habrían sido menores.
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FABRICANTES
DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

ZAPATO -DE FÚTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de una solo piezo, en cuero

negro de novillo. Estoperoles I topero

les I cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 100 —

En numeración del 30 ol 33, $.115.—

En numeración del 34 al 37, $ 1 30.—

En numeración del 38 al 44, $ 145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizado.

PRECIOS:

En numeración del 34 ol 37, $ 140.—

En numeración del 38 al 44, $ 1 55.—

ZAPATO DE FÚTBOL ART N.° 524

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
. con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 185.—

Despartíamos pedidos a provincias

por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis



ELMáSNOnOO
Sergio Veloso, con sólo

un año de ring, sorpren
dió con su campana en

Guayaquil.

PARA
Sergio

Veloso el box

ha sido hasta

ahora una alegre y

maravillosa aventura

de muchacho. Nunca

soñó con ser pugilis
ta, ni menos con

usar algún día el pantaloncito azul de los seleccionados
chilenos. En el barrio nunca faltaron entreveros, líos, bo
fetadas. Pero Sergio fué siempre tranquilo, y si alguna vez

debió imponer la elocuencia de su izquierda para liquidar
una discusión acalorada, jamás le dio importancia al hecho.

Riñas de muchachos, que no dejan huellas en el espíritu
y que se olvidan con el correr de los días.

HASTA QUE sonó en sus oídos el campanazo de la

llamada: el Campeonato de los Barrios de 1949. Lo tentó
la aventura, lo sedujo ese nuevo horizonte para sus entu

siasmos de niño. y. de la noche a la mañana, se encontró
con las njanos llenas de vendas y con guantes grandotes
encima. No entendía muy bien las lecciones que le daban
en el club de su barrio; le costaba estarse pegándole al sa

co de arena, tirando golpes al aire y todo lo demás. Pero

ya estaba metido en la aventura y no quiso echar pie atrás.

Quería pelear pronto para saber cómo era aquello.
Los primeros pasos fueron fáciles. Metía su izquierda

y el adversario se iba al suelo. Fué ganando peleas y po

pularidad. Hasta que conquistó su primer título: campeón
de los barrios.

Ya estaba atrapado. El embrujo del box se le había

metido en las venas, ya era un eslabón más de la cadena

sin fin. . ,.

ES GUAPO, voluntarioso y los golpes no lo aturden.

No sabe gran cosa, apenas ponerse en guardia y tirar su

lzquierdazo con toda el alma. Pero le sobran coraje y de

cisión. Es ése su bagaje, por el momento: la voluntad in

quebrantable y la dinamita que lleva en su mano izquier
da. Delgado, con cara de niño endeble, pese al bigotito
incipiente, es engañosa su figura, que parece fácil de do

blegar. Cuando se trató de elegir el team que iría a Gua

yaquil y-se llamó a los mejores para cotejarlos en el torneo

de selección, alguien recordó, el nombre de Sergio Veloso:

"Puso K. O. a Jorge Mayorga en un interclubes, hace unas

semanas", agregó el informante.

Lo llamaron; pero todos creyeron que iba sólo para,

hacer numero. No se podía pensar aue un chico que hacía

pocos meses se había puesto guantes por primera vez, que

aun no tenía un año de boxeo, podía ser cartai de peligro
frente a Carlos Silva, a José Martínez y a otros cuantos

fogueados de su división.

IBA PARA HACER número y salió campeón. Ganan

do bien, a puro instinto, poniendo el corazón allí donde

faltaba la técnica. Así conquistó su inclusión en el equipo:
por méritos, ya que no tenía antecedentes ni pergaminos.
Era un team de muchachos demasiado jóvenes y sin fo

gueo, un team que no llevaba otra pretensión que la de

competir decorosamente y comportarse con hidalguía y bra

vura. Pero, entre todos, el mas -Dísono, el que menos con

fianza inspiraba, era
. este liviano, casi niño, salido hacía

unos m?ses de las trenzadas de los barrios, y que apareció sor

presivamente en el grupo de los grandes. Este Sergio Ve-

loso, de técnica primitiva, que habrá de enfrentarse allá

con hombres cancheros y hasta con olímpicos.

DE TODA SU campaña en Guayaquil lo mejor fué su

única derrota. Porque frente al técnico rosarino Osear Pi

ta, representante argentino en la olimpíada y considerado

como una de las más hermosas realidades de la juventud

pugilística transandina, ¿qué podría hacer este muchacho, •

que. pretendía?
Y~~.se agigantó contra el mejor. Esa noche, el grande

fué el lóven debutante, y el temeroso, el otro. El que había

ido a Londres y era uno de los créditos del pugilismo de

su país. Pita, al sentirse -tocado por la ruda izouierda de

Veloso. se achicó, se hizo pequeño y tímido, trató sólo de

evitar las arremetidas del zurdito chileno. Veloso lo arro

lló a puro coraje, a pura decisión, con su atrevido opti
mismo. Y fué un accidente lo que causó su derrota. Un

cabezazo de Pita lo tiró a la lona por ocho segundos y el

foul encontró la complicidad involuntaria de un arbitre

poco experto y de un grupo de jurados que. de buena fe

olvidaron la falta y sólo computaron la caída del chileno.

VELOSO NO fue a Guayaquil a conquistar el titulo

de campeón latinoamericano. Es todavía un principiante.
y tiene mucho camino que recorrer antes de que pueda ser

considerado como un real valor de] boxeo amateur. Pero

hay en él una riqueza magnífica de condiciones un ma

nantial inexplotado que requiere la sabia mano de un maes

tro experto. Es mucho lo que ya ha hecho, en un ano de

escaso trabajo: de oscuro peleador de los barrios a vice-

campeón latinoamericano, debiendo haber sido en justicia.
invicto campeón. Pero esto, siendo un mérito grande, no

es una razón para que él olvide su condición de novicio y

se envanezca con las laureles "ganados.
Pese a su título y a su hermosa campana de Guaya

quil. Veloso está apenas comenzando.
R. N.
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ORPRESA grande la producida e]

sábado pasado en Buenos Aires

Ese muchacho Rafael Merentino.

que noqueó al campeón Ricardo Calic-

chio en cuatro asaltos, ha venido a

llamar la atención hace sólo unas po

cas semanas. Estaba haciendo peleas,

de doble íondo no hace un mes. El

año pasado empató con el modesto An

tonio Jover. y luego, en marzo último.

derrotó por K.. O.* a Euclides, un me

diano de medios muy primitivos. Me

rentino es un peleador que tiene bas

tante idea y no ataca a ciegas, como

ya se está haciendo costumbre. Y pega

inerte, sobre todo con la derecha. Ca-

licchio nunca ha sido un hombre de

gran resistencia, al castigo, aunque se

repone pronto.
En fin. que este combate del sábado

embarulla más aún el escalafón sud

americano de la categoría mediana, que
no hace mucho parecía estar tan claro-

Carlos Vzabeaga, frente al sureño Ri-

-cardo Cossio, cumplió una performance

superior a cuantas se le habían visto

antes y lució por su estilo brillante y

su defensa desenvuelta y elegante.

PRIMERO
habíamos descartado a

Antonio Frontado. por el . poco

interés que demostraba por el

boxeo. Luego tuvimos que pensar nue

vamente en él. ya que había vuelto al

entrenamiento y reaparecía ganándole

muy bien a Mario Díaz. Ahora el astro

de Chiclín ha dado un nuevo paso

atrás; empató con el uruguayo Pilar.

Bastida, que es ya carta muy jugada

en el tapete pugilístico de Sudamérica -

Sucedió, pues, que la, noche del sábado

pasado se produje
ron dos resultados

que hicieron bajar
la cotización de

los dos medianos

más linajudos de)

lote: Calicchio

per d i e n d o por
K. O. frente a un

joven que está to-^
davía én los co-~"J
mienzos de su carrera, y Frontado em

patando con un veterano sobradamente

conocido como es el uruguayo Bastida.

SALOMÓNICO
fué el fallo que ss

dio a raíz del reclamo presentado
por el corredor Bartolomé Ortiz,

que fué segundo en el Gran Premio

Asociación de Volantes, corrido hace

quince días. Ortiz tenía una base só

lida para la (protesta, ya que. por culpa
del encargado de dar la largada en

Valparaíso, que lo hizo partir sin en

tregarle la hoja de ruta, perdió quince
minutos, que fueron decisivos para el

resultado final de la prueba. La comi

sión encargada de dictaminar sobre el

reclamo dejó establecido que Ortiz ha

bía empleado el mejor tiempo de la

prueba, pero que "su condición de ga

nador" no lo habilitaba para percibir
el premio por la falta en que incurrió

al partir de Valparaíso sin su hoja de

ruta y verse obligado a regresar a bus

carla .

Complejo fallo, sin duda alguna. Se

reconoce que Ortiz empleó el mejor
tiempo de la prueba, se estima que fué

el ganador, pero no se le otorga el pre
mio. Resulta, entonces, que el Gran

Premio Asociación de Volantes 1950 ha

quedado con dos ganadores: Ortiz y

Cremer .

CON
FRECUENCIA se reciben co

mentarios en el sentido de que el

millonario fútbol colombiano está

al borde de la bancarrota y que, de la

noche a la mañana, tendrá que ter

minar con sus costosos gastos y sus

fabulosas contrataciones- Pero todo

sigue igual o, más bien, en ascenso.

Los colombianos, primero- se confor

maron con algunos cracks peruanos;

más tarde conquistaron a lo mejor del

fútbol argentino, y ahora han cruzado

el Atlántico y comienzan a dar golpes
en Gran Bretaña. Ahora se sabe cuál

es el agente que tienen los clubes co

lombianos en la isla: el centrodelante

ro escocés Jack Dodds. "El mismo ha

revelado su identidad, y ha dicho pala
bras que parecen muy simples y livia

nas, pero que encierran una crítica pa

ra el actual estado de cosas del fútbol

inglés. Ha dicho: "Ningún jugador in

glés querría ir a Bogotá si allá fuese

tratado como lo es aquí".

MANUEL
ORTIZ ha perdido su

corona de campeón mundial de

peso gallo, y esta vez parece

que se trata de una pérdida definitiva.

Orti1-*,. era campeón desde agosto de

1942. cuando ganó por decisión al en

tonces rey de los "bantams". Lou Salic-

ca. Pero hace algunos años fué sor

presivamente vencido por el entonces

desconocido Harry Thomas. perdiendo
e] título momentáneamente, ya que lo

recuperó algunas semanas más tarde

ai tomarse el desquite. Fué. pues, cam

peón durante cerca de ocho anos; pero

en los últimos tiempos había tenido

que luchar duramente en contra de la

balanza, pues le era muy difícil man

tenerse en el límite de 53.675 Kg., má

ximo del peso gallo. En Johannesburg

Sudáfrica, Ortiz, que ahora tiene 33

años, perdió por1 decisión y en forma

amplia frente al sudafricano Vic To-

well. Días más tarde, el ex campeón
de los gallos declaró que no abando

naría el boxeo y que intentaría con

quistar la corona de peso pluma, bus

cando una pelea con el actual campeón,
Willie Pep.

YUGOSLAVIA
ha protestado por

la programación del Mundial,

considerando que se perjudica a

su elenco- tanto en las fechas como en

Jas ciudades en que deberá jugar.

Agrega aue Brasil, México y Suiza han

sido favorecidos. Francia tampoco ha

quedado satisfecha, por habérsele fija
do un partido en Recife . Son cosas

que tenían que producirse, por la forma

de encarar el campeonato que han te

nido los organizadores. Primero se dijo
aue cada una de las series jugaría en

una capital determinada, fijándose en

cuentros únicamente en Río de Janei

ro. Sao Paulo. Porto Alegre y Belo Ho

rizonte. Eso estaba perfectamente bien;

pero posteriormente se anuló esa idea,

y ahora el fixture*:es de lo más capri
choso, debiendo los equipos viajar de

un punto a otro de Brasil para satisfa

cer así a los aficionados de todo el

país, pero sin considerar los intereses

ni la comodidad de los seleccionados

que intervendrán en el torneo: Chile

no puede quejarse, ya que jugará sus

dos primeros cotejos en Río de Janei

ro, y el último, en Recife, que^ queda
bastante lejos. Pero como e= el últi

mo. . .

NADA
DIGNO de mención s? vio

en el partido que Unión Espa
ñola le ganó- en Santa Laura, a

Ferrobádminton. Encuentro de accio

nes' entusiastas y desordenadas, sólo

tuvo momentos de interés cuando

Abatte logró empatar a uno, al co-

mifnzo de la segunda fracción. Pero

Unión Española se ubicó pronto en

ventaja y las acciones bajaron osten

siblemente .

YA
COMIENZA a preocupar a las

directivas del deporte chileno la

concurrencia a los primeros Jue

gos Olímoicos Panamericanos, que se

efectuarán, a fines de febrero y prin
cipios de marzo de 1951, en Buenos

Aires . Se espera que Chile se haga
representar en ese magno aconteci

miento del deporte americano por una

delegación de doscientas o más perso

nas, y el Comité Olímpico ha comuni-
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cado a las distintas federaciones que
deben determinar pronto un plan téc

nico de preparación intensa, a fin de

que, cuando llegue el momento, nues

tro país pueda estar presente con sus

mejores elementos, todos ellos conve

nientemente preparados.

SI-
BIEN es cierto que estos cam

peonatos profesionales de box de

l?.s categorías gallo y pluma sólo

han destacado muy contados valores

de calidad, no puede negarse que ellos

han venido a dar más interés a las

contiendas preliminares de los viernes

en el Caupolicán. En la reunión en que

el curicano Valenzuela noqueó a Gri-

maldo Urlich. el público tuvo oportu
nidad de presenciar varios encuentros

eliminatorios de los citados campeona

tos, que fueron de indudable interés

y que gustaron bastante. Víctor Hue-

hún y Juan Córdoba hicieron ocho

rounds violentos, que ganó este último;
Víctor Iturre mostró una vez más la

eficacia de su derecha y su natural

habilidad al noquear a Fernando Ri-

caldi. Iturre es un peleador joven, sa

lido del Campeonato de los Barrios.

que posee condiciones muy estimables,

pese a su guardia extraña e inelegante

y a su juego desmadejado, pero efec

tivo.

Ctero que lo mejor lo ofreció el pe-

uueno Callos Uzabeaga. que dio una

exhibición brillante, vistosa y gustado
ra. A ratos, con sus esquives precisos

V elegantes, con sus desplazamientos y

su astucia, nos recordó a su padre, que
fué. en una época grande ele nuestro

boxeo, un hombre_que tuvo atributos

magníficos y que. con un estilo perso

nal y brillante, deleitó y entusiasmó

a los .aficiona dos durante más de diez

años. De aquel Ozabeaga se llegó a

decir, tan sutil y elegante era su juego.

que bien podía pelear en el escenario

del Teatro Municipal, pues su boxeo

era un arte.

Uzabeaga. júnior no posee aquellas
cualidades, pero hay en él cosas que

las recuerdan. Frente al sureño Ri

cardo Cossio. que se le prestaba, por

su juego valiente y simple, su faena

tuvo matices muy agradables, sobre to

do para quienes gustan del buen bo

xeo. Además hay que recalcar que,

,--tu vez. Uzabeaga. mostró corregidos

varios de sus errores —ya no utilizó

ese swing de derecha tan reñido con

las buenas normas—, y llegó a los ocho

rounds con todas sus energías. La pre

sentación a que aludimos fué. sin duda

alguna, la mejor de cuantas se le han

visto a Uzabeaga hijo. Aunque, como

va lo dijimos, el rival, un chico pro

misorio, bravo y de recursos sencillos

se prestaba para lucirlo.

MIENTRAS
hay entendidos en

Ing'aterra que creen que el team

..británico será campeón del

mundo, otros consideran que las posi

bilidades son lejanas, y basan su pesi
mismo en una serie de razones. Pri

mero, que el equipo es débil y que le

falta un centro half de categoría . Co

rno se recordará, el elegido —Neil

Pranklin-- está ahora jugando en Co

lombia. Segundo, que se encontrará

con climas y canchas adversos. Y ler-

ivro un,- los jugadores han tenido una

u-mijiiradH m'uv pesada en la isla y

-íán ,-nns.ulos De todos modos, los

críticos ingleses tienen la seguridad de

que el team isleño disputará las fina

les en Río de Janeiro, pues vencerá a

España. Estados Unidos y Chile en la

serie eliminatoria. Dicen por allá que
Italia y Brasil estarán con Inglaterra
en la disputa final.

ANTES
DE cerrar definitivamente

su temporada, el ciclismo hará

dos pruebas más. para ases.

Una. de cinco horas a la americana.

en pista, y una de caminos, tal vez ida

y regreso a San Antonio. Las lluvias

dejan a los pedaleros en descanso, pero
bien' podrían ellos aprovechar estos

meses de receso, aun cuando no com

pitan. Debieran mantener su -estado

físico, dedicarse a practicar, una gim
nasia bien dirigida y" de acuerdo con

el ciclismo, aprender detalles, no olvi

darse" totalmente de que son deportis
tas y que. llegada la primavera, otra

vez han de estar sobre sus máquinas.
Se habla también, en el ambiente

pedalero, de cambios de camiseta, y

por lo que hemos escuchado, parece

que el pase más sonado será el de los

hermanos Mario y Hernán Massanés.

aue volverían a vestir la. tricota roja
de Unión Española, el club en que na

cieron al deporte.

LA
FEDERACIÓN Chilena de Pim-

pón ha olvidado, al considerar la

invitación de su congénere bra

sileña para intervenir en un micro-

campeonato del mundo, a efectuarse

durante las fiestas del torneo mundial

de fútbol, al campeón de Chile, Hum

berto Letelier. Se ha acordado de cua

tro jugadores santiaguinos y no ha

considerado que el porteño es campeón
nacional y ha conquistado el título en

tres oportunidades .

Por otra parte, los compañeros de

trabajo del campeón, empleados y jefes

de Correos y Telégrafos, han ofrecido

a Letelier hacerse' cargo de sus gastos
de pasaje, lo^que quiere decir que. para

incluirlo en el team, sería cuestión da

que la Federación Chilena pidiera a

Brasil que aumentara la invitación a

un hombre más.

SE
habla también, en el ambiente

pedalero, de cambios de camiseta

y, por lo que hemos escuchado.

parece que el pase más sonado será

el de los hermanos Mario y Hernán

Masanés, que volverían a vestir la tri

cota roja de Unión Española, el club

en que nacieron al deporte.

-r~» UBLICOS de veinte mil especta-
Y-r dores en boxeo no se ven entre

-L nosotros ni tampoco son frecuen

tes en Buenos Aires, pese a su enorme

población. En cambio los limeños los

tienen y no deben esperar grandes
acontecimientos para ello. 19.000 asis

tieron en la noche del sábado a la pe

lea de Frontado con Bastidas, y hay ve

ces en que. peleando dos púgiles ex

tranjeros, el público es parecido. Hay
hambre de deportes en Perú y la afi

ción día a día se agiganta, aunque fal

tan estadios para ese entusiasmo. El

clima, eso sí. los favorece, y es asi có

mo, en pleno mes de junio, pueden
hacer reuniones nocturnas de boxeo

al aire libre, en la Plaza de Toros.
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REPUESTOS PARA

BICICLETAS

DESCUENTOS A

TALLERES

Rayos italianos c u. $ 3,60

Mazas francesas, doble hilo $ 420.—

Cambio Símplex, 3 Coronas > 750 —

Puntillas francesas, par $ 85.—

Correas puntillas, par $ 35.—

Piñón libre, ingles c u. $ 110.—

Pedal,
'
2 pislajnglés-, par $ 335.—

ARTÍCULOS DE SPORT

PARA CICLISTAS

Gorro ciclista, blanco S 75.—

"antalón lana, cicilista "> !30.—

Camiseta lana, exlra $ 165.—

Casco protector pista $ 1 70.—

Guantes ciclista $ 75.—

Zapatillas modelo profesio

nal, par S 190.—

REEMBOLSOS A

PROVINCIAS

IBAÑEZ Hnos. Stgo.
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La' sala del Consejo ¡2,. la Empresa Editora Zig-Zag estuvo repleta de público la tarde del miércoles para presenciar

el sorteo de -Estadio" -Viaje al Mundial". Al ¡inal del acto, en el cual las bolitas de la suerte dieron las diez cifras

registradas, parte de los asistentes rodearon la pizarra expresando sir entusiasmo e interés-

E acuerdo con las ba-
___„ _,_ ——« tMMIM x~~Kv MSMUW cn0 a sus P°se«dores a «'■'-

ses del Concurso, tu- 1 ¡Ü W&»W W^kW S&WÍ JF*& sSg^F ,mr ei Prrm">. si es que los

vo lugar en nuestra."■» ^WW ¿¡W ■--^ hL-JI ME. -interiores no aparecen en el

oficinas el sorteo, obtenien

do el premio, consistente en

dos pasajes de ida y vuelta

a Río de Janeiro, .estada pa

gada durante veinte días y

Par! a" boiSío, ^e. nume,°o Es el número premiado en nuestro Con-

indicado en ei título. curso Viaje al Mundial de tito

disientes rodearon la pizarra expresando su- entusiasmo e interi

í~55S65
El poseedor del número E-33583, correspondiente a núes

tra edición 360, del 8 de abril del presente año. es el ven

cedor. La persona que tenga este ejemplar de "Estadio",

en su poder debe presentarse a nuestras oficinas en San

tiago antes del miércoles 14 de junio, a las 7.30 de la tarde

Si este lector es residente de una provincia muy alejada
de la capital, debe hacerse presente ante el agente de la

Empresa Editora Zig-Zag. distribuidora de "Estadio", pa

ra que éste nos haga saber, antes de la fecha y hora in

dicadas, la existencia en su zona del ejemplar premiado.

Como nos hemos propuesto que un lector de "Estadio",

haga el viaje a Río de Janeiro, hemos tratado de poner-
cubierto de que el número premiado se haya perdi-

Octava opción: J -28177

Novena opción: C-25109

Décima opción: A-18536

olazo indicado. Ellos son los

guientes, con sus opciones
'■•pectivas:

Segunda opción: J -39185

Tercera opción: A -24637.

Cuarta opción: G-26776

Quinta opción: D-5¡á¡ifi9.
Sexta opción: A -36498

Séptima opción : E-14087

En consecuencia, todos los poseedores de los números

indicados más arriba deben presentarse antes de las 7.30

del miércoles. Entre ellos nosotros otorgaremos el premio
al que tenga la primera opción, según la lista anterior. Los

demás recibirán una suscripción anual a "Estadio".

do.

quf

Con este objeto hemos sorteado otro-

en sucesión correlativa de opciones

'Abajot. El público también intervino en el sorteo, y una

de las espectadoras extrae una bolita del saco que presenta
ba Don Pampa. El vúblico siguió con vivo entusiasmo el

-sorteo

Arriba i El Director de Estadio".

Alejandro Jaramillo. expresó antes -?•?

iniciar ei sorteo el propósito que ani
mó a la revista con esta iniciativa: De

que en el Mundial de Río de Janeiro
estuviera presente uno de sus lectores.

o sea. un representante de la afición

deportiva del país.



El acto se vio prestigiado
por

'

el Director General
,

tu'

Deportes, que ofició de mi

nistro de fe, junto con otro*

dirigentes. EJ General Pue

do sacó la primera bolita

correspondiente a la letra

de la serie premiada. Apa

rece al lado d.el secretario

del Consejo Nacional ó?

Deportes, Alberto Labra, y

del Director ¡i Subdirecto>

de "Estadio ".

Uv pequeño y entusiasta

lector de "Estadio' saco

también un número, que lo

grita ante el público.

La mayoría de tos asistentes

llegaron premunidos de los

ejemplares numerados- Du

rante el acto se hicieron di

versas manifestaciones de

simpatía para- ''Estadio".

oor su propósito de favore
cer a s-ií.s lectores

■fOnJ^SM^--
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.'uego ae 1 1 camisolas, calidad

especial, modelos Audax Italiano,

Union Española. Universidad de

Chile S 685,-

Juego de 1 1 camisclas, calidad

especial, modelos Universidad Ca

* * V * -* lolica, Boca Juniors, River Piale,

S 800.—

Juego de i I camisolas, gamuza de primera, en un

color- modeles Coló tolo, Wanderers, Union Eipanole,

5 970,

juego de 1 1 camisclas, en gamuza de primera; modelos

Santiago Morning, Vasco da Gama, Everton, en dislin

los colores * S 1 .030,—

Gran surtido en camisetas de lana, seda, crep -latín y

raso. Solicite presupuestos por correspondencia,

Pantalones de fulbol cu Collón lino, blanco, arul i

negro, con cordón o. claslico, c/u. S 39 —

Pantalón de fulbol en Collón de piel, blanco, -huí y

negro, con hebillas, c/u. 5 55.—

Panlalon de lulboi en piel, acolchadas, c n s 64.—

y S 70.—, S 90.—,

Medias de lana aire, en diverso! rotores. pai,$ 45.—

Medias en ¡ana gruesa, tipc especial, diversos colares,

par
/

S 55.—

Zapatos de fulbcl "Perucca", con puente de libra, ca

lidad extra S 220,

Zapatos de lutbol "Perucca", eslopcroles cónicos, 4x2,

montados en puente de libra, lipo especial, del 38 al

44 S 260,

Pelotas de lulboi, doce cascos, H." $■, con válvula, mar

ca "Comer", c/u. $ 295.-

Pelolaj de lulboi, dieciocho cascos, H,n 5. con val

vula de lipo especial, marca "Suppcr lorremortra".

c/u. S 380,

Pelólas de lutbol, dieciocho cascos, N." 5, con val

vula, garandada, peso y medida reglamentarios, mar

ca "Crack", c/u. $ 460, -

Jersey para guardavallas, en lana de diversos colores,

y latía; tipo universilario. c/u. S 175,

Jersey para guardavallas, tipo especial, distintos coló

res y tallas S 150,

Panlalon Olímpico, claslico, m¿rca "Ró'cco", c/u.
S ,05.-

Suspcnsorio claslico, marca "Biko" $ 30,--

"Rodrllcras elásticas, lisas, c/u. $ 33.- y 45,—

Rodilleras para guardavallas, marca "Alicia", par,

S 105,

Rodillera; para guardavallas, marca "Afiela", Unas,

par S 130,

Canilleras cu cuero -¡co'chado, tipo especial, c/u.

Juegos de 1 1 medalla $ !%•--

para lutbol. de disiintos

modelos y tinos. v * ¥ * -* -f *

S 40,- . S 50, y$60

| Pelotas de lulboi N.u 5 con

1

válvula, de la afamada mar

ca "Suppcr-Shool" de 12

! tascos, a ■$ 340,— c/u,;

de 18 cascos, a 5, 420, -

SAItMmM



LA GRAN FIESTA viene de la pagina
-

tativo de Inglaterra, y Yugoslavia derrotó a Francia en~ las-

ruedas preliminares, dando una buena exhibición de fút

bol moderno. Inglaterra es considerada candidato seguro

para las finales; pero en España tienen mucha confianza

en el equipo nacional. Y Jorge Robledo, hablándonos de

fútbol de aquí y de allá, nos dijo que no es tan grande
como nosotros la... imaginábanlos, la diferencia de calidad

con los ingleses- En cuanto a los Estados Unidos, es peli

grosa esa actitud de superioridad "a priori" que los de

más países están asumiendo. El equipo norteamericano es

un recién llegado a esta clase de lides, y el fútbol es de

porte pequeño en los Estados Unidos. Pero los últimos in

formes dicen que crece rápidamente. En el -seleccionado

que jugará en Brasil estarán ocho jugadores europeos, lle

gados a Norteamérica después de la guerra y nacionaliza

dos allí recientemente. Por eso, más que un seleccionado

de los Estados Unidos será un equipo representativo de

ese fútbol centro-eurcpeo cuya ausencia lamentábamos

hace poco.

Italia tampoco tendrá tarea fácil- Los suecos fueron

campeones olímpicos en Londres, y son considerados co

mo exponentes destacados dentro del fútbol europeo- Hace

poco la prensa británica declaraba que el equipo de club

más perfecto que s2 había visto en canchas inglesas era

el "Norrkoeping", campeón amateur de Suecia. Además, los
suecos tienen una ventaja. Estuvieron hace poco en Bra

sil, y. aunque fueron derrotados, pudieron conocer de cer

ca las canchas, el clima ~/ la modalidad de los dueños de

casa. Y, como si fuera poco, Italia tendrá que derrotar

también a Paraguay. Los guaraníes han sido siempre una

tierra orgullosamente aislada dentro del fútbol sudamerica

no. Ajenos a tácticas y a innovaciones, altaneramente en

quiñados en lo suyo. Cada cierto tiempo, un seleccionado

paraguayo sale al exterior y brinda sorpresas de gran ca

libre. Sorpresas que ya no lo son tanto, porque estamos

acostumbrados a ellas- Así como derrotaron a los campeo
nes mundiales uruguaiyes, podrían ahora imponerse a los

campeones mundiales italianos-
. Uruguay parece haber sacado en suerte la labor más
sencilla. En los momentos de escribir estás líneas. Francia

parece decidida a retirarse. Como también lo hizo Portu

gal, los uruguayos quedarán frente a frente con Bolivia
en su camino a la final.

Podríamos estar todo el día entregados a ésta fácil

y agradable tarea de tejer conjeturas y comentarios alre
dedor de esos catorce equipos que, dentro de dos semanas.
iniciarán en Río de Janeiro. Sao Paulo, Beliho Horizonte.

Recife, Porto Alegre y Cufytiba la competencia máxima del
fútbol de nuestro tiempo. Como en un complicado tejido.
los hilos se mezclan en innumerables combinaciones dife
rentes. ¿Cuál será la definitiva? Sólo el tiempo lo dirá- Y
los nervios se estiran y la expectativa se aguza al aproxi
marse la magna fecha. "ESTADIO" estará a la vera de
la cancha en Brasil, por medio de sus enviados especiales,
para dar a conocer a sus lectores la forma detallada en

que se irá desenrollando la madeja.

PEPE NAVA.
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POR PON PAMPA

w-'N todos los deportes hay jueces, arbitros y jurados.

H Y en todos, fallos buen® o malos. Pero en todos se

*-'
sabe quiénes son los que lo hacen. Menos en el box.

En cuanto se produce el fallo equivocado, el publico busca

a los jurador y sólo encuentra los asientos vacíos.

40

quien dio ese fallo/

ATLÉTICO,
de Madrid tiene un zaguero de extraor

dinaria estampa: Aparicio. Un metro 88. y muy bien

constituido. Un Tarzán o un Adonis, que sirve de

modelo para todos los afiches que se hacen de fútbol o

de otros deportes. Los muchachos de la Católica lo encon

traron en el baño turco antes del partido, y se quedaron
mirándolo y admirándolo. ¡Qué pinta, amigo!

Se acercó un madrileño al ver a los chilenos en rueda.

comentando:

—¿Qué les parece? ¿Qué tienen que decir?

Saltó Mayanes del grupo y dijo:

—¿Dígame, señor, todos los del Atlético. son como éste?

OCURRIÓ
en Buenos Aires el año pasado. En un torneo

atlético, el lanzador noruego del disco Reider Soerlin

radicado en la capital argentina, batiód récord argenti
no y sudamericano de esta prueba, arrojándolo a 49 metros 73.

Magnífica performance. Terminada la prueba accedió a ha

cer algunos lanzamientos para que los fotógrafos lo enfo

caran, Y en esos tiros de exhibición sobrepasó por más de

dos metros el récord recién establecido.

Las marcas de Soerlin quedaron luego todas sin reconocimiento, por ser un

atleta que estaba, bajo sanción en su país.

T7 S posible que no se encuentre otro defensa como Miguel Busquets. con la

r\ experiencia de haber marcado a casi todos Ips mejores forwards sudame

ricanos. Ha tenido la ventaja —

ya lo he dicho— de haber actuado como

marcador de wing, como marcador de insider y como back-centro . Así, ha de

bido sostener duelos con Pontoni, Tesourinha, Boyé, Méndez, Zizinho, Moreno y

otros .

—¿Cuál te ha sido más difícil? —le preguntaron.
Y respondió sin dilación:
—Méndez. Norberto Méndez, el insider que hoy juega en Racing. Tiene la

misma característica de los formarás españoles y europeos. Una vez que pasa

ya no se le puede pillar, porque se va inmediatamente adentro y dispara. Cuando

se le vuelve a pescar, ya no tiene la pelota. Su modalidad es diferente a la de

todos los sudamericanos, que siempre tienen que darle unos toques a la pelota.
ponerleSalgo más, y entonces facilitan la reacción del half.

NUNCA
Jorge Robledo, criado y edu

cado en Inglaterra, y con ura

alta idea del "sportmanship". ha

bía dado un puntapié o había tenido

un gesto hosco de protesta: pero en

ese match de la "guerra civil" lo saca

ron de quicio, hasta el extremo de que'

le salió afuera el porcentaje de sangre

chilena que lleva, lo iquiqueño que tie

ne, y también lo dio.

L
OS equipos de fútbol son como

los vinos. Son mejores después

de navegados.

LOS
dos delanteros brasileños que han debutado por

el equipo de fútbol del Magallanes, físicamente, no

destacan en el grupo. Uno es medio rucio, y el otro,

ligeramente tostado. Y de porte son casi pequeños. Con

ratón un fotógrafo, el día que debutaron, tuvo que pregun

tarle a José López:

¡aaaU!joooH-'.wi

—¿Cuáles son los brasileños?

Han dejado buena impresión como jugadores; pero pe

se a ello los hinchas han sufrido una pequeña decepción.

No tienen facha de brasileños. Ni color. Es un problema

ubicarlos a ouienes no los conocen.

tt iSQUEZ, el rápido insider de la Católica, reserva del

1/ team profesional, jugó un match en la jira o Europa.

en Bélgica. Y en rueda de amigos comentaba el viaje.

—¿Qué fué lo que más te impresionó en Europa? —lo

interrogaron.
—A mi —dijo Vásquez— ,

Van der Bosch.

Todos se quedaron pestañeando. ¿Algún pueblo pinto
resco? ¿Algún barrio especial? ¿Algún pintor famoso?

—No —agregó el jugador— . Van der Bosch, el half del

equipo de Lieja, que me cuidó. Era enorme, de un metro

98. y pesaba 105 kilos. Calculen qué parecería a su lado.

Mas lo asombroso no estaba en su contextura, sino en que

era más veloz que yo.

E
L rugido de la muchedumbre futbolística es distinto

en cada nación. Cuando un tiro potente pasa ra

sante los postes del arco, veinte treinta o cincuenta

mil personas gritan en Chile: iAAAAAAaaaaaaahhhh! En

Argentina gritan : ¡C<X)C<)Oooooohhhhh ! Bueno, en Es

paña dicen solamente : ¡Ay!

oí

^

tii



FABBKA DE (ALZADOS DE SPORT

Robledo
tumo P'o.

ios «*.- ^""^1

üt RIO « mm

f..Dip.inn;; POR "&M

roto CUY„
toes™

P
_..Wuy b«

die,. retiné-dos-
ol P°'

en ,nglo,cra

GE0 .obreviot-uo
oe

ti CAWPtONMO

COH ZftP^OS

ALONSO" t
W,10S

EL GRAH CReAstrIA DE

G»° L^R^R10S CHILE-
L0S OPERARIO? ,A

SfHJEsÍRofsAATER^-
LES.

Belloso, -"ant'^S0 diana-

Tasta diéntela.

Mr

1;

tít/m

Mam. B..O'Higginj 2815 - (ai. 4640. Tel. 90681 -Santiago

Avenida Argentina N.° 186 -leí 5985 Valparaíso

5un::jij^ ,!•■



',Ht,

Á*m
^

m

::t0-.f

sutl

oo

N
o

1C

0)

3

c

o

2

<

lf

o

■a

c

a

U

o

'5
or

a

o i

"Oí
c

a i

o

a

E

a

E
x

'3

O

OJ

|o-
—I '

lo
u

o
-I

o
u



íí&í' .
-----

talf áe la selección ¿hiJearua



No hay mejor movilización

que la propia, sin dificulta

des ni apreturas -cuando

Ud. la necesita y a su

voluntad- usando para ir

a su trabajo la famosa

CENTENARIO

CÍA. INDUSTRIAS CHILENAS "CSC", S. A

BEAÜCHEF 16 2
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recho Evertoi

go con Pilonitis.

¿Y por qué no se

opero?

EN lo final del Campeonato Pro

vincial de Fútbol ios jugadores del

Iriorte Hermanos usaron una nue

va tenida para esto clase de parti
dos: Jugaron con Bata

Anda mal en fútbol "la raza calé".

Atlético de Madrid perdió con G¡-

rondins; unos húngaros "arrejunta
dos" le ganaron a la selección his

pana, y Everton derrotó por tres a

uno a ios de Santa Laura.

CACHUPÍN

HACIENDO pro

pagando para el

Mundial, los brasileños dicen que

para los turistas habrá suculentas

feijoadas, churrascho gaucho y va-

tapá de Bahía

HAY algo que no

se comprende en las

últimos resultados

del fútbol. Los clu

bes costinos vinie

ron a Santiago y

ganaron. Magalla
nes fué a la playa
bien premunido de

Bahía y Casta, y lo

golearon. ¿Cómo se

entiende esto?

pstos sóbreos son pobos
cuentos. ¡MIREN QUE POS PASA
jes al etmuí

re lo ríoalo, A ven
SI TE lO. SACAS

SI es por eso, nosotros preferimos
quedarnos en casa, comiendo cal

dillo de congrio, cu
ranto en olla y

arrollado de mala

ya.

DICEN en Ingla-
-rerro que e¡ Mun

dial de Fútbol co

rre ei riesgo de ser

un fracaso. ¿Un
fracaso para los in

gleses, tal ver?

HABRÁ tantos

espectáculos en Río

de Janeiro durante

el desarrollo del

Campeonato Mun

dial, que difícil

mente les quedará
tiempo a los turis

tas paro ir al fút

bol.

NADIE más indi

cado pora interve

nir en ese "micro-

campeonato", oue

se efectuó en Lima,
que Germán Par
do.
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L teléfono sonó a las nueve y me-

\ dia de la mañana del lunes.
-' —Aló, ¿la redacción de "Estadio"?
—Sí, señor.
—Mire. ... es acerca del Concurso. . .

—Todos los detalles están en el nú

mero que salió el sábado, señor...
—SÚ pero no es eso. . . (la voz tem

blaba un poco) , es que yo tengo aquí el
numeró premiado. Y quiero saber cuán

do puedo ir a buscar el premio. . .

Llegó a las cinco y media de la tar

de. Pedro Arturo Rodríguez Peralta, de
20 años de edad, residente en Padre

Orellana 1859, en el barrio PortugaL-
Franklin. Había comprado "Estadio"

durante las doce semanas del concurso,

igual que durante todo el resto de los

El ganador de nuestro Concurso "Viaje al Mundial''- al

presentarse a reclamar el premio: Pedro Arturo Rodríguez,
es felicitado por el director de "Estadio", Alejandro Jarami-

lio N. También aparecen los dos hermanos que harán el

viaje. Pedro tiene en sus manos el ejemplar premiado y los

acompaña el subdirector de "Estadio", Carlos Guerrero.

Ellos han dicho: "Iremos en representación de la hinchada

chilena".

convertirse en dos pasajes de ida y vuelta a Río, todos los

gastos pagados y diez mil pesos para el bolsillo.

Pasó un buen rato en silencio, sin atreverse a creer

que era cierto lo que veía. Y después lanzó un grito que se

oyó en todo el barrio. Llamó a su madre, le dijo: "Me voy
a Brasil", y se pusieron los dos a bailar samba. Todo ese

sábado, hubo romería en la casa de los Rodríguez Peral

ta. Pedro Arturo y su hermano Luis Alfonso son "mucha

chos populares en el barrio. Buenos amigos y buenos de

portistas. Todos querían felicitarlos, palmotearles el hom

bro y envidiarlos un poco.

Cuando Pedro Arturo se convenció, por fin, de que el

premio era suyo, no tuvo que pensar mucho para decidir

quién sería su acompañante. El y su hermano. Luis Alfon-

UHOmilD!UMRTI
Pedro Artuio Rodiíguez Peralta, de 20 años dé edad,

fué el ganador de nuestro Viaje al Mundial. Irá a

Brasil acompañado por su hermano.

últimos años. Desde

niño. "Soy lector asi

duo de "Estadio", nos

dijo. "No recuerdo

bien la (echa en que

empecé a comprarlo, pero todavía conservo algunos de

aquellos primeros números, que sallan con la portada en

rotograbado, igual que el interior de la revista". Así, el

ejemplar de la suerte no cayó en sus manos, porque él

pensara solamente en el viaje a Río de Janeiro, sino por

que es un fanático del deporte y un comprador habitual

de la revista que contiene cada semana todo el deporte
nacional.

La suerte estuvo bien al elegir a Pedro Arturo Ro

dríguez Peralta. Es un genuino representante de nuestra

hinchada. Egresado hace un año de la Escuela Industrial,

hace frente a la vida con una sana actitud deportiva. En

el colegio fué seleccionado de fútbol y basquetbol y tam

bién ha practicado natación. Es hincha fervoroso, de esos

que van cada domingo al fútbol y su club preferido es la

Universidad Católica.

La noticia de que el premio era suyo la recibió el sá

bado al mediodía. Salió al centro con su madre y allí, como

todos los sábados, compró "Estadio". Vio el número premia
do, pero no sintió emoción alguna. Era imposible recor

dar todos los números que tenía guardados en la casa. La

impresión la tuvo al regresar. Entonces, revisando los ejem

plares atrasados, encontró el número. E-33583. Estaba allí,

en sus manos. Era suyo. El ejemplar mágico, que podía

so tiene 26 años y ha

sido siempre el her

mano mayor, protec
tor y un poco pater
nal. El enseñó al

hermano menor a comprar "Estadio". Vivían en Coquim
bo y allí Luis llegaba a la casa con el ejemplar semanal

de la revista y se lo daba al pequeño, para que fuera co

nociendo y queriendo el deporte. Ahora, la situación ha

cambiado. Es el hermano menor el dueño de la revista

premiada y quien entrega al otro la mitad del premio.
En la qasa, los dos sostienen una bien (humorada riva

lidad fraternal. Pedro Arturo es de la UC y Luis Alfonso

de la U. Cuando hay clásico universitario, discuten largas

horas, antes y después del partido. Pero nunca se enojan.

Ellos conocen cómo debe ser el espíritu del buen deportis
ta.

Ahora, al irse los dos a Río, quedará sola en la casa

la mamá. Pero no se queja. Está contenta de que sus dos

muchachos conozcan mundo y vean cosas nuevas. Para

eso los crió y educó. Y la suerte completa ahora sus des

velos.

Los hermanos Rodríguez Peralta llevan a Brasil una

gran responsabilidad. Saben que son los representantes de

toda nuestra afición futbolística y que tienen que portarse
como tales. Y están dispuestos a cumplir bien. "Por lo

menos, nadie podrá decir que no gritaremos bastante para

estimular a nuestro equipo'". . . agregan dichosos y felices

como están. La suerte los indicó a ellos. BUZO.

— 3 —



HAY
tres mo

mentos estela

res en la histo

ria del tenis chileno.

Uno, en 1937, cuando

Anita Lizana ganó el

Campeonato de Fo-

rest Hills; otro, un

año antes, cuando

los hermanos Facón -

di disputaron entre

sí la final del Cam

peonato de Francia

para Profesionales,

después de haber de

rrotado a los famo

sos Martin Pía y Ra

millón. Y el tercero,

primero en el tiem

po y en importancia,
cuando los hermanos

Luis y Domingo To-

rralva ganaron el tí

tulo de campeones de

dobles de Francia,

después de haber ba

tido nada menos que

a Tilden y Kingley,
en las semifinales, y

a Georges y Thur-

nessen, en la final.

Esa fué la -única -vez

en que jugadores
sudamericanos han

obtenido un título de

campeones en un

torneo nacional eu

ropeo.

Los hermanos To

rralva representaron,
para el tenis chileno,

la mayoría de edad.

Fueron los primeros

que nos dieron triun
fos internacionales .

La Copa Mitre, sím

bolo de la suprema

cía tenística sudame

ricana. Victorias en

Europa, durante la

Olimpíada de 1924.

y en los campeonatos
franceses de años

posteriores. El nom

bre de Chile, alter

nando en el primer

plano de la aristo

cracia tenística, en

los momentos en que

ésta era más pode
rosa y exclusiva. Pa

ra valorizar bien lo

que fueron los To-

rralva hay que re

cordar que, cuando ellos figuraron, el tenis mundial pa

saba por su momento más brillante. Era la época de Tilden

y Richards, entre los norteamericanos; de los cuatro mos

queteros franceses —Borotra, Lacoste, Brugnon y Cochet— ;

del australiano Patterson. y de los españoles Alonso y

Flaquer. Nunca, probablemente, han sido las justas tenis-

ticas tan interesantes como entonces. Y, justamente allí,
en esa reunión de gigantes, se introdujeron los dos chile

nos y conquistaron por méritos un lugar destacado. Ellos

,
abrieron la senda que después siguió Anita Lizana.

Los hermanos Torralva fueron un caso curioso de in

tuición tenística. Entre nosotros, siempre han existido bue

nos jugadores de tenis, probablemente, porque nunca han

faltado buenos profesionales. Pero en el caso de los To

rralva es imposible señalar antecedentes deportivos, y de

cir: "Fueron discípulos de tal profesional", o, "imitaron a

tal jugador". Más bien puede decirse que fueron producto
del ambiente. Tenían

—sobre todo Lucho— dotes innatas

extraordinarias, y, apenas vieron jugar tenis, todo les re

sultó fácil. No necesitaron lecciones ni libros de texto. Lle

vaban el tenis dentro de sí. Luis Torralva, por ejemplo,
debutó en los courts una tarde de enero de 1917, a los 15

años de edad. No había tenido nunca una raqueta en la

mano; pero, dos meses más tarde, en marzo del mismo

año, fué quinto en el Campeonato Interno del Club Inter

national, y siete meses después era campeón de dobles en

Chile, acompañando a su hermano Domingo. Así, tan fá

cil, fué el tenis para Luis Torralva. No supo.de las largas

ESCRIBE PEPE NAVA

DE CATEGORÍA

Los hermanos Torralva constituyeron uno de los pun
ios culminantes en la historia del tenis chileno.

Los hermanos Luis y

Domingo Torralva,

en el mejor momen

to de su carrera te

nística: cuando re

presentaron por pri
mera vez a Chile en

la Copa Davis, ju

gando contra Espa

ña. Los Torralva han

sido los tenistas chi

lenos que han tenido

mejores actuaciones

internacionales .

y pesadas sesiones de

entrenamiento; del

desaliento que provo

can las primeras de

rrotas, del progreso

paulatino y lento,

tan lento que parece

inexistente. Fué un

intuitivo del tenis y

pasó por encima de

las penalidades del

novicio sin sufrirlas.

Cuando aparecie
ron los Torralva, se

jugaba tenis en cua

tro clubes santiagui-
nos; el Quinta Nor^

mal, el Alemán, el

Santiago y el Inter

national. Los astros

eran -Luis Harnecker,

Carlos Ossandón, Ar

mando Rojas, Miiller

y Bierwiith. Casi to

dos jugadores de

fondo. Tenistas que

basaban sus posibili
dades en el juego de

regularidad y coloca

ción. Luis y Domingo

cayeron en esa plá
cida laguna tenística

como una bomba

atómica- Dejaron de

lado la regularidad,
y se fueron a la red

con un juego agresi
vo y violento que

destrozaba las mejo
res defensas. Nadie

les enseñó a jugar
así. Nadie, en reali

dad, les enseñó a ju

gar. Simplemente mi

raron y eligieron el

estilo que mejor les

cuadraba.

Luis Torralva cree

que buena parte del

éxito que él y su her

mano lograron en el tenis de su tiempo se debió al hecho

de haber aprendido a jugar en una cancha de baldosas.

Acababan de crearse las canchas que actualmente ocupa

el International, en la orilla norte del Mapocho, y los

muchachos fundadores decidieron que la cancha central

fuera de baldosas. No por ningún motivo deportivo, sino

porque deseaban dar bailes. Sobre el polvo de ladrillo no

se puede bailar. En cambio, en, las baldosas, quitando la

red, quedaba una espléndida pista de baile. Se impuso el

espíritu juvenil, y la cancha principal fué de baldosas. La

consecuencia deportiva fué que la nueva generación del

International, encabezada por los hermanos Torralva, jugó
un tenis más rápido y agresivo. Y ese ritmo, trasladado a

las canchas de otros tipos, impuso una modalidad nueva en

el tenis nacional.

Luis Torralva fué campeón de Chile en 1920, a las 18
años. Al año siguiente le tocó debutar en competencias
internacionales, representando a Chile en la Copa Mitre.
La competencia se efectuó en Buenos Aires, y, después de
vencer a los uruguayos en la primera rueda, los hermanos
Torralva enfrentaron en la final al equipo argentino, te
nedor de la Copa durante muchos años. Formaban el con

junto trasandino Lionel Knight, once años seguidos cam

peón de Argentina, y Carlos Morea, en singles, y Hortal-
Zubelzú, en dobles. Los chilenos ganaron el partido de

dobles, y Luis Torralva propinó a Knight su primera de
rrota Internacional de importancia. Ese fué el fin de la
grandeza tenística de Knight, Después de haber sido de-
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Cuatro etapas del

tenis chileno, reuni

das hace algunos

días. Al centro, Luis

Torralva; a su dere

cha, Elias Deik, su

cesor suyo en el pri

mer puesto del esca

lafón; en el extremo

izquierdo, Salvador,

heredero de Elias;

entre éste y Torral

va, Andrés Ham

mersley, el gran

campeón de hace

unos años, y por úl

timo, Renato Achon-

áo, uno de los ju

gadores de más

condiciones que han

pasado por nuestros

courts.

El equipo del Club International de Te

nis, allá por el año 1920. Están ¡os dos

Torralva, Luis y Domingo (extremo iz

quierdo y derecho); Armando Band,

Carlos Doren y D. José Dalgalarrando,
gran veterano del tenis de entonces, que

jUgó en primera categoría hasta una

edad muy avanzada.

rrotado por Luís Torralva, fué vencido

por otros jugadores de su propio país,

y se retiró al año siguiente.
Imbatibles en dobles y obligados fi

nalistas de todos los campeonatos na

cionales de singles, Luis y Domingo
Torralva dominaron el tenis chileno,
en forma absoluta, durante los años

siguientes. Y en 1923 dieron a Chile

la-Copa Mitre, poniendo término al

largo reinado de los argentinos. Gana
ron —como siempre— el encuentro en

dobles; Luis venció en singles a

Boyd y Morea, y Domingo venció a

Hortal y perdió contra Morea.

Los Torralva estaban entonces en el

mejor momento de su carrera tenística,
y se decidió inscribirlos en la Olim

píada de París, en 1324. En aquel tiem

po el tenis formaba todavía parte del

programa olímpico. Y cosa curiosa,
aquella oportunidad
de defender los colo

res nacionales en la

máxima competencia
deportiva de sus

tiempos, fué, precisamente, la causa de que el tenis chi

leno perdiera para siempre a los Torralva. Partieron a Pa

rís; actuaron muy honrosamente en la justa olímpica "(Luis
perdió contra Borotra, por 7|5, 7|5 7¡5). y, al regreso, en

el barco que los traía dé vuelta a Chile, Luis conoció a

una hermosa niña argentina, radicada en París, y se ena

moró perdidamente de ella. "Fué un caso notable de amor

a primera vista —dice el ex campeón— , lo que llaman los

franceses el "coup de foudre". Al poco tiempo de cono

cerla, yo sabía que tendría que seguir a aquella mucha

cha a cualquiera parte. Y, como ella vivía en París, decidí

trasladarme a la capital francesa."

Lo hizo en 1926, apenas obtuvo su título de arqui
tecto en la Universidad de Chile. Y Domingo, inseparable
en la cancha y en la vida, lo siguió. En París ambos se

casaron. Luis con la dama argentina, que había conocido

al regresar de la Olimpiada, y Domingo, con sü hermana.

El destino había trazado sendas paralelas a las vidas de

ambos hermanos.

Así terminó el reinado de los Torralva en el tenis chi

leno y sudamericano. Pero, en cambio, se inició una nue

va etapa en sus carreras. En 1926, París, era la capital
tenística del mundo. Comenzaba la época de los "mosque
teros galos", y la actualidad del tenis giraba alrededor de

ellos. Radicados en París, los Torralva trabaron pronto
amistad con los mejores jugadores de Francia. Especial
mente con Borotra, el vasco saltarín, famoso por su juego
de red, que' había derrotado a Luis en la Olimpiada. Eran

temperamentos afines. Los dos excelentes tenistas, ambos

especialistas en la

Fueron ámateurs puros. Solo dieron al deporte las voiea y ei remache.

horas que el trabajo les dejaba libres. agresivos»- siuíiego
y espectaculares en

la cancha. Pronto fueron compañeros Inseparables de en

trenamientos. Les gustaba jugar juntos, contra Brugnon y
Cochet, y un día, en un entrenamiento, hicieron un partido
que fué calificado por un cronista presente como "uno de
los más hermosos espectáculos tenísticos que se han dado
en Francia". Ganaron Torralva y Borotra, por 14112 y

10|8.
En 1928, los dos chilenos se inscribieron en el campeo

nato francés de dobles, y se lo adjudicaron, después dé

haber derrotado a Tüden-Kingley, en las semifinales, y a

Georges-Thurnessen, en la final. Hay que pensar lo que era

Tilden en esa época para apreciar en todo su valor esa

victoria chilena. El norteamericano —a quien muchos con

sideran ei tenista más completo de todos los tiempos-
reinaba en el tenis como un monarca absoluto e índiscuti-
do. Era campeón imbatible de Wimbledon, Forest Hllls y
Roland Garros, el amo de la Copa Davis. Su compañero
era el segundo jugador de Inglaterra. Su derrota a manos

de los dos chilenos fué una de las sorpresas máximas de

la temporada.
En seguida los Torralva jugaron en España, como re

presentantes de Chile en la Copa Davis. España era en

tonces una gran potencia tenística. con Alonso y Flaquer.

Apenas llegados, los chilenos comprobaron que las can

chas eran demasiado resbalosas para los zapatos con sue

la de goma a que ellos estaban acostumbrados. Los espa

ñoles jugaban con alpargatas, y, después de perder los dos

primeros singles, los chilenos también decidieron emplear

(Sigue a la vuelta)
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manda de técnicos ocasionada por la electrifica
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VIENE DE LA VUELTA

ese tipo de calzado. Ganaron el encuen

tro de dobles, y Luis venció a Flaquer

en singles. Pero Domingo fue vencido

por Alonso, y Chile fué ebminado de

la Copa Davis, por 3|2.
Al año siguiente volvieron a jugar

en la Copa Davis, y fueron derrotados

4|1 por Dinamarca, jugando
en Copen

hague. No lo sabían, pero estaban ya

en .las postrimerías de su carrera de

portiva. Y Lucho se despidió con una

actuación de jerarquía mundial. Fué en

el Campeonato de Singles de Francia.

En los cuartos finales le tocó jugar con

tra el australiano Patterson, conside

rado el mejor tenista del mundo, des

pués del retiro de Tilden de las filas

ámateurs. Iba ganando el chileno por

6|3 6|3 y 5|3, 40|15, cuando Patterson

reclamó de una decisión del juez, y tu

vo expresiones hirientes para su ad

versario. "Me obsequé —reconoce To

rralva—. Quise vencerlo con un punto

especialmente brillante y perdí tiro tras

tiro. Hasta que me ganó en cinco

sets" Un partido que parecía irremisi

blemente ganado por el chileno.

En 1930 dejó de jugar. Estaba entre

nando una tarde con Borotra, su com

pañero de tanto tiempo, cuando uno de

aquellos cañonazos que salían del vasco

saltarín lo alcanzó en el ojo izquierdo.
'El golpe fué terrible y el dolor casi

irresistible. No veía nada por ese ojo. y,

cuando íos médicos me examinaron, me

dijeron que el pelotazo me había des

prendido la retina, dejándome parcial
mente ciego. Todavía ahora no veo bien

más que con el ojo derecho. El otro só

lo me sirve para mirar de costado."

Así fué la brillante trayectoria de

portiva de los Torralva. Pero la sola

enumeración de fechas y actuaciones

no basta a dar una idea exacta de lo

que fueron ellos como tenistas. Porque
los Torralva fueron siempre ámateurs,

en el sentido más puro de la palabra.
Amateur quiere decir "amante del de

porte". Un hombre que siente placer
jugando, y que, en sus horas libres,

practica el deporte que prefiere. Los

Torralva nunca se dedicaron al tenis

con la constancia y concentración de

los otros campeones. Le dedicaron sola

mente sus horas libres. Mientras obte

nían el Campeonato de Chile y la Co

pa Mitre, estudiaban arquitectura.
Cuando fueron a la Olimpíada de 1924,
lo hicieron aprovechando el período de

vacaciones. En Francia entrenaban sá
bados y domingos, pero los días de "se

mana los pasaban en la oficina, pre

parando planos de edificios de departa
mentos, y administrando una pequeña
industria que habían instalado en

Saint-Denis. Para ellos el tenis era la

agradable entretención de los fines de

semana, y no una tarea absorbente y
exclusiva. En esas condiciones enfren
taron con éxito a hombres como Bo

rotra, Cochet, Tilden y Patterson, que
eran tenistas por entero, en los días fe
riados y los de trabajo; hombres que
vivían para el tenis, que hacían de él
la sola razón de su existencia y que
llegaban a competir respaldados por
una preparación de cada día, a lo lar-
so de muchos años.

Así. con ese concepto enteramente
amateur del deporte, los Torralva lle
garon a las mayores alturas alcanzadas
por un tenista chileno. ¿Qué habrían
podido hacer si hubieran abordado su

deporte con un criterio de mayor dedi
cación? Es imposible decirlo hoy des
pués de tanto tiempo. Pero, mirando
hacia atrás. Luis Torralva está satisfe
cho del camino que eligió.

PEPE NAVA
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Tuvo este clásico del remo universitario el atractivo del debut de los cadetes navales, que se decidieron a remar en

Í^„Jtl„nn « con el éxito que era de suponer. Esta tripulación novicia gano las dos regatas de su categoría. La for-

íTnton^d.MaclnÍhir7°JuZ TaglT, Teodoro Tañen, Alejandro Vigoroux. Rubén Bustos, Jvan Contreras. Stroke y

Carlos Kolvt.z.

ELMIMQHIlOUtlMTC
Escuela Naval debutó y ganó el clásico del remo

universitario. "U" del puerto lució con su equipo.
LA

campaña d,e

difusión del de

porte del remo,

en que se encuentra.

empeñada la Federa

ción Chilena, se vio coronada por el buen éxito con mo

tivo del 4.° Campeonato Nacional que se realizó en Valpa
raíso en marzo último. Ya no sólo comipitíeron en aquella
ocasión porteños y valdivianos, sino que a ellos se sumaron

los remeros de las nuevas Asociaciones de Antofagasta, Cons

titución, Punta Arenas y Talcáhuano. Ahora son los uni

versitarios los que han abrazado este deporte y también los

cadetes de la Escuela Naval, que hasta ayer, prácticamente,
constituían una paradoja: no hacían remo.

Una vez más la Asociación de Clubes de Regatas de

Valparaíso, despojada de todo egoísmo y hasta corriendo

riesgos materiales, no tuvo inconvenientes en facilitar sus

embarcaciones, timoneles y entrenadores a los entusiastas

remeros de las Universidades de Chile, Católica y Santa

María, como también a los cadetes de la Escuela Naval.

Entonces, bajo la condición de que el torneo universitario

sería patrocinado, dirigido y controlado por esa Asociación,

se obtuvo el permiso respectivo de la entidad máxima del

remo nacional. Los estudiantes se entregaron, pues, de He

no a un -severo entrenaimiento de mar, durante los meses

de abril y mayo, desafiando la inclemencia del tiempo frío

y nuboso, por lo general. Experimentados aficionados, como

Carlos Risso, del "Canottieri", y Raúl Lira, de la Unión

Española de Deportes, se dedicaron a la tarea de entrenar

a jos estudiantes, ¡La Escuela Naval fué más allá todavía:

contrató, de firme, los servicios profesionales del "coach"

del Club de Regatas "Neptuno", Karl Brückner. Los cadetes,

entonces, comenzaron a progresar con tal rapidez, que con

quistaron el título de campeones universitarios de remo, al

ganar tres de las seis regatas. oficiales que fueron corridas

en la agradable mañana del domingo 4 de junio, día en que

el invierno hizo un alto y permitió que el mar no obsta

culizara la justa náutica, preparada con tantos sacrificios.

Aun más, si sol entibió el ambiente, y las barras estudian

tiles con. sus chistes y chascarros, cantos y tonadas, animaron
las emocionantes regatas. Lindas chiquillas, con vistosos uni-

"

formes, dieron realce y mayor vida a la fiesta del remo uni

versitario.

No es la primera vez que se realiza una competencia de

esta naturaleza, pues siempre ha formado parte de los

Juegos Deportivos que anualmente organizan los estudiantes

porteños de enseñanza superior y que esta -vez, precisamente,
terminan hoy con las pruebas de natación. Sin embargo, el

torneo que comentamos, y que para muchos pudiera parecer
de Importancia . subalterna, tiene el mérito indiscutible de

haber atraído nuevos elementos promisorios y entusiastas;

y. además, de haber señalado el ingreso definitivo de la

Escuela Naval al remo, cuyos disciplinados cadetes consti

tuirán, muy pronto, un refuerzo considerable en las cate

gorías inferiores y más tarde, también, ,en las superiores.
Pero hay algo de más peso aún. Algo que viene a con

firmar una tesis que ha sustentado "Estadio" en más de

una ocasión. Los remeros porteños de los cinco clubes exis-
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tentes han resistido,

siempre la formación

de tripulaciones se

leccionadas .para ac

tuar en los campeo
natos nacionales. Es decir, armar' botes con los elementos

más destacados de cada club. Razones técnicas, basadas en

la diferencia de estilos de unos y otros, se han argüido con

suma vehemencia cada vez que se ha intentado aplicar esta

fórmula salvadora para robustecer las posibilidades porte-
ñas no solamente en justas nacionales, sino que también

internacional. Ha primado el espíritu de club con. evidente

perjuicio del interés general.
No desconocernos que el remo es un. deporte colectivo por

excelencia y sabemos, ta-mfoién, que la constitución de selec

cionados demanda mucho tiempo, sobre todo cuando difieren

los estilos de sus componentes. Pero en Valparaíso, desde

hace tres años a esta parte, gracias a las experiencias reco

gidas en el campo internacional, los clubes han modificado

su técnica e insensiblemente han llegado casi a unificar

sus estilos, al extremo de que en un par de meses de adies

tramiento se puede lograr el ritmo del triunfo Los univer

sitarios, muchos de los cuales pertenecen a los clubes por
teños, se encargaron de demostrar la bondad de esta fórmu

la.

La mejor tripulación del torneo, que ganó la regata de

fondo en yolas de mar a cuatro remos, sobre la distancia

de 1.500 metros, estaba constituida por estudiantes de De

recho de la Universidad de Chile. Dos de ellos: Zbinden y

Pineda pertenecen al British Rowing Club; y los otros dos:

Peralta y Castelleto, al Club de Regatas "Valparaíso" y a la

Societá Canottieri Italiani, respectivamente. "Acoplaron",

perfectamente, con menos de dos meses de trabajo de con

junto y en su remada se apreció un "time" correcto. Ese

equipo, repetimos, fué el mejor del torneo y con toda segu

ridad que, con mayor entendimiento a base de un "training"

más completo, puede llegar a constituirse en una poderosa

tripulación para defender a Chile en las regatas de no

viembre próximo en Porto-Alegre (Brasil) en las pruebas

para "cadetes" en botes "outriggers"
Los novicios de la Escuela Naval ganaron las dos rega

tas de la categoría en guigues a seis remos y sus juniors la

prueba única en 'botes del mismo tipo. Les siguió en mé

ritos la Universidad Católica de Valparaíso, que obtuvo un

bonito triunfo en la regata para seniors en yolas de mar a

4 remos. En seguida la Universidad "Santa María", con su

concluyente victoria en los 1.000 metros juniors. se clasifico

en tercer lugar y Universidad de Chile —que rayó a gran

altura ganando, como decíamos, la regata de fondo—, ceno

el grupo debido a que se mostró débil en las categorías de

juniors y novicios.

BABOR
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TARDE PORTENA molencia, en forma
cruzada. Escuta al

canzó a tapar, pero

no contuvo el balón,
lo que dio ocasión

para que Fernández,
con gran sentido de

la oportunidad, atro-

pellara, consiguiendo
así la igualdad en el marcador. Había abierto la cuenta, de

penal, el puntero albo Castro.

ra las contiendas oficiales futuras. Y queda en pie un he

cho fundamental: Coló Coló cuenta, en sus divisiones jó
venes, con un contingente valioso, que sólo necesita mayor

experiencia, más solidez para expedirse con eficiencia eii

la división privilegiada.

HUE-iEL MATCH entre Wamderers y Coló Coló un

cotejo rápido y agradable. Jugaron los rivales con ahinco,

briosamente, pero con limpieza y corrección. Sin alardes

de técnica depurada, pero con muy buen sentido, con alan

de superación. ¡En la primera fracción se vieron avances

bien coordinados y peligrosos, pero las defensas estuvie

ron atentas e intervinieron, por lo general, oportuna y cer

teramente. Cuando Coloma se vio obligado a detener a

Candía mediante falta dentro del área, y Castro convir

tió el tanto, los albos no alteraron su ritmo, pero se vio

P TífoVnfafde Wanderers batió laboriosamente a Coló Coló y

-\ estos torneos Everton a Unión Española, con toda holgura.
"de espera" que es- .,-, f .

'

_ .

=

tá efectuando ei fut- (Comenta Juan del Potrero.)
bol profesional, el público se ha interesado y. ha concurri

do a ellos en número bastante elocuente Vale decir que,
aunque ¡os ases de nuestro popular deporte se encuentran

temporalmente alejados de las canchas, entregados de lle
no a su preparación para asistir al Mundial, el fútbol si

gue su curso y el fanático tiene su espectáculo semanal,

con regularidad. Falta, es cierto, el incentivo de la brega
oficial del año, que comenzará una vez que los selecciona
dos cumplan con sus compromisos en Brasil, pero ésto no

ha quitado interés ni calidad a los espectáculos. Sin la lu
cha de los puntos y sin la presencia de las figuras más po
pulares, el fútbol profesional está ofreciendo partidos vi
vaces y disputados con mucha voluntad. En la tarde del

jueves de la semana pasada, en Santa Laura, se efectúa--
ron dos encuentros en disputa de un cuadrangular, pacta
do por los clubes: Everton, Wanderers, Coló Coló y Unión

Española- Y el público quedó satisfecho del espectáculo, so
bre todo del cotejo entre albos y porteños.

¡Coló Coló no idispone, ñor el momento, de varios de

sus puntales, y bien se advierte en el team popular la

ausencia del entreala izquierdo Manuel Muñoz, su mas há
bil y constructivo

delantero. Wande

rers también sufre

por la falta de Cam

pos, Quitral y Gui

llermo Díaz, pero no

cabe duda de que es

Coló Coló el mas

resentido, pues su

aporte a la selección

nacional es más de

cisiva que el de otros

elencos que intervie

nen en estos torneos

"de buena vecin

dad". Claro que tal

hecho va a. redun

dar, al fin de cuen

tas, en favor del ins

tituto albo, que, por
eso mismo, se ve

obligado a actuar

con sus elementos

jóvenes, dándoles así

el necesario fogueo,
endureciéndolos pa-

Fernández estaba en

muy buena situación

para batir al meta

albo, pero remató dé

bilmente y Escutti

alcanzó a interceptar
con seguridad. Fer

nández se toma la

cabeza, en gesto elo

cuente, por haber

desperdiciado la opor
tunidad. Wanderers,

con su gente nueva,

impresionó bien.



Romo ha sido fácil
mente interceptado

por Lazcano. Bette-

gas, Biondi e Ibáñei

quedan más atrás, a

la expectativa. Ever

ton jugó cómodamen

te y realizó buen fút
bol, ayudado por la

lentitud mostr a da

por los hombres de

Unión Española.

claro que Wanderers no

pensaba quedarse por mu

cho tiempo en desventaja.
Buscó el camino del gol, y
en esta pujanza, llamó la

atención la faena de Paco
Molina y del eje de ataque
Valdebenítez. Fráctte»-
mente, fué éste el que di

rigió el ataque verde, el

que coordinó el quinteto.
destacando la peligrosidad
de Molina, que remató va

rías veces con extrema vio
lencia. Uno de tales rema

tes, desde larga distancia,
sorprendió a Escutti, y.
producida la igualdad, tos

porteños insistieron, en

castillo lució serenidad y

apostura reemplazando a

Quitral en el pórtico Wan

derino. Respaldado por Gu-

tlérrez, el meta verde espera
el centro y anula así la en

trada briosa de Ferrer. El

elenco del puerto contó con

defensa sólida y delanteros

codiciosos.

Sin varios de sus hombres influyentes, los teams ver
de y albo hicieron una brega vivaz y muy disputada.

contrando a la de

fensa alba muy bien

dispuesta- Pese a

ello, Molina volvió a

burlar al encargado de su custodia y probó puntería con

un violento tiro cruzado. ¡Escutti, en ponderable esfuerzo,

tapó, pero no contuvo. Y Fernández, con mucho sentido
de la oportunidad, liquidando la jugada de su compañero,
consiguió la ventaja. Ese primer tiempo habla sido de ac-

mt

ciones parejas. Bue

nas las defensas, im

petuosos los ataques,
la diferencia del

marcador podría explicarse, más que todo, por la falta

de tino de los delanteros albos, que no tuvieron, como los

del frente, un hombre capaz de conducirlos. De ahí que
al comienzo dijéramos que la ausencia de Manuel Muñoz

se hacia muy visible en el quinteto de asriles albos-

■En el segundo
tiempo, el panorama

cambió totalmente,
la fisonomía fué muy

otra, a cada instante

(Continúa en

la pág. 24)

Un sorpresivo tiro de

distancia de Paco

Molina determinó la

primera ventaja para
Wanderers. Escutti

fué sorprendido con

el remate. Durante el

segundo tiempo los

porteños se replega

ron y defendieron con

mucha voluntad la

ventaja obtenida. A

la delantera alba je

faltó tranquilidad y

control en esa etapa.

**•«* ¿asma



Loayza entra siem

pre asi: con sus dos

■manos libres para

golpear en ángulo.
Aquí aparece conec

tando su gancho de

izquierda y listo pa
ra dar duro al cuer

po con la derecha.
Carvacho no fué ri

val para el sobrino

del Tañí, que lo des

trozó rápidamente.

"peleador" ? Claro

qué lo dirán, pero ol

vidarán que- siéndolo

por instinto, pulió su

juego en tal forma,

que. sin variar su

estilo fundamental

mente, llegó a ser un

pugilista- técnico co

mo 'pocos. ¿Y era

Fernandito un ..esti
lista puro? Seguro
que no, si recordamos
combates que ganó
atacando, cambiando

golpes, buscando al

adversario y lleván

dolo al pleito violen

to y peñgroso.
Pero, ¿a qué todo

esto? ¡Pues, que el úl
timo viernes, sobre el

ring del Caupoldcán,
se presentó, una vez

más, el eterno alega
to: Manuel Santibá

ñez, peleador de fi

bra, contra Jorge Sa
linas, estilista fino y
hábil. Ciencia con

tra agresividad, frase

magnífica par-a lo
cárteles de propa
ganda.

L

en

a disputa pugi-

lística de todos

los tiempos

habrá de subsistir.

seguramente, mien

tras subsista el bravo

deporte- Habrá siem

pre técnicos que es

tén en favor de los

estilista y habrá

quienes voten por los

peleadores. Y nunca

podrán ponerse de acuerdo los parcia

les de éste y del otro juego. Los unos

tendrán especial interés en recordar a

Fernandito frente a Simón Guerra. Los

otros traerán a colación la extraordi

naria figura, de Tani Loayza y sus in

contables triunfos en los rings de Nor

teamérica. Y cada vez que suban al

ring dos hombres que representen las

dos tendencias del pugilismo de todos

los tiempos, surgirán las discusiones y

los ejemplos.

PERO SUCEDE que en boxeo no

existe. Qrácticamente. el tipo. puro.

quintaesenciado. Es muy difícil decir:

"este es peleador" y "este otro es bo

xeador". Porque, sencillamente, las dos

tendencias se confunden, sus fronteras

no aparecen bien delineadas y por lo

general, unos y otros invaden terreno

extranjero. ¿Quién podrá decir, poi

ejemplo, que Jack Dempsey fué un

Fué un gancho de izquierda a la qui

jada lo que definió el pleito, cuando

iba a comenzar el segundo round. Con

ese mismo golpe inició Loayza las ac

ciones en si primer asalto, y estuvo a

punto de producirse alli mismo £/ des

enlace ya que Carvacho quedó marea

do y maltrecho. El gandío de izquier

da, pues, inició y terminó las accione*

del corto combate

HOMBUISDIRIMA
Manuel Santibáñez y Humberto Loayza coincidieron

sus virtudes: contundencia y fiereza combativa.

(Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

JÓVENES los dos.

valores en alza am

bos, en ei papel la

discusión p a, recia



Salinas había actua
do con brillo y visto

sidad en el primer'
round; pero, prome

diando el segundo.
perdió el control, y

Santibáñez, con vio

lento "rush", lo llevó
a las cuerdas y lo

tuvo a mal traer. La

escena es bastante

gráfica al respecto .

La fiereza de Santi

báñez apabulla al

hermano del lam

peón ¡áe los livianos.

Un hook derecho, de

espléndida factura.
determinó el K. O.

•de Salinas. Cortado.

el vencido cayó a la

lona respirando difi

cultosamente y no

pudo incorporarse si

no después de los

diez de reglamento.

Salinas presentó opo

sición seria sólo du

rante un round u

medio.

lo suficientemente trabajado cuino pa
ra, poder realizar los mandatos del ce

rebro. Y Salinas llegó a la confronta

ción más importante de su carrera con

un bagaje incompleto: lo que sabe y
nada, más, ya que -su físico no estaba

en condiciones de resistir un combate

auténtico- Sus piernas, en ei segundo
round, ya no querían más.

LOS PRIMEROS tres minutos de)

combate en cuestión resultaron un

adelanto ficticio de lo que podría ser

el resto. Esos tres minutos fueron fal

sos, fueron como si en ellos Jorge Sa

linas se hubiera entregado todo. Como
si nos hubiera querido decir: "Esto es

lo que puedo hacer. De lo demás no

respondo".
Estuvo brillante, luminoso, inspirado

en esa primera vuelta. Tal como la

mayoría del público creía que podría
ser, cuando menos, la mitad del com-

bate. Preciso en el quite, oportuno y

veloz en la réplica, sagaz en la búsque
da de la distancia adecuada y en el

ritmo de las acciones? Con su recto de

izquierda detuvo a Santibáñez muchas

veces; con su mano derecha lo con-

tragolpeó; con sus desplazamientos lo

mantuvo siempre fuera de foco, siem

pre con sus impactos en el aire. Y

Lodo parecía resultarle fácil, casi sin

esfuerzo, como si estuviera jugando.
■■¡Duro trabajo va a darle a Santibá-

~:.ez\", comentaron muchos después de

aquello. Y en la pri-

El joven pluma de San Bernardo ha mejorado dentro mera mitad dei

muy bien planteada.
Sin encontrar aún

adversarios que los

exigieran, dentro del

campeonato profe
sional de peso pluma, Salinas y Santibáñez podían resultar

representantes típicos y muy bien buscados. Santibáñez.

aunque a veces invade el terreno de la técnica, casi es un

peleador químicamente puro. Su espíritu y su fibra son

de un auténtico hombre de riña: resistente, atrevido, se

guidor y de decisión notable. Es de los que gustan a la

masa, que invitan a la ovación, que emocionan de veras

Salinas, en cambio, difícilmente llegará al corazón del pú
blico. Su juego gana aplausos y elogios, agrada, pero no

sobrecoge. .

En el papel, el match clásico de ciencia contra agresi
vidad. Sólo que el boxeo no podrá jamás ser una sola de

esas dos cosas: el peleador ha de saber pelear y el boxeador

ha de ser también un hombre bien preparado físicamente

de piernas ágiles, de reacciones instantáneas, de organis

mo entrenado para responder a las exigencias del rudo

deporte. La ciencia no lo es todo, el músculo debe estar

de su conocido estilo
gundo asalto parecía
confirmar esa ,opi-
nión. "Si no se can

sa, le va a dar un paseo", dijo alguien...
Pero de pronto fué como si todo el panorama cambia

ra, igual que en esos escenarios giratorios de los grandes
espectáculos frivolos. Santibáñez intensificó su atropella
da; Salinas se fué a las cuerdas y no supo salir de allí;

las piernas no respondieron aj urgente llamado. En el

descanso, ya se quejó. Estaba muy cansado. Y se advirtió

con sorpresa, que utilizaba el piso, en el rincón.

Fué un final de intensa dramaticidad un K. O. en

plena conciencia. Decretado, eso sí en las postrimerías de

la vuelta anterior. Porque, tarde o temprano, tal como

estaban las cosas. Salinas tendría que quedarse en la lona

Fué Santibáñez a buscarlo y Salinas lo esperó a pie firme

Contra todo lo que podía esperarse contra todo lo acón

sejable. el estilista tenía interés eu plantear la discusión

/Continúa en la pág. 30 1



"Estadio" enfocó a los competidores cerca del Puente de La Sepultura, en la etapa a San Antonio. Cruz Orellana con

Luis Bahamondes encabezan el lote. En esta etapa se impuse, por su sprint. Exequiel Ramírez.

$iM fORPDEtA*
En los primeros puestos de la Doble a San Antonio,

llegaron los que tenían que llegar.
(Comentario de Pancho Alsina.)

CARACT
E R I S-

TICAS muy

especiales tie

ne esta prueba ca

minera "Doble San

Antonio", con la cual

la Asociación metropolitana del pedal celebra su aniversa

rio. Buen pavimento, con sólo ligeras subidas y bajadas al

llegar al puerto, y en una distancia muy apropiada para co

rrer fuerte; poco más de doscientos kilómetros. Esto, in

cluso, daba ciertas posibilidades a algunos especialistas de

velódromo, a la vez que resultaba una buena prueba para

los ruteros. Fueron pocos los que estuvieron ausentes, real

mente. A la partida, en la Avenida Beaucheff, acudieron

Exequiel Ramírez, Cruz Orellana; los viñamarinos Baha

mondes, Erasmo Marín y Alfonso Rojas; Ramos, y otros ca

mineros de menor graduación. Y. entre los pisteros: el ve-

locistas Jorge Hidalgo, Héctor Rojas y algunos muchachos

de divisiones inferiores. Las inscripciones, pues, daban cate

goría a la competencia y pudo así esperarse una lucha bra

va y de difícil pronóstico.
Había donde correr, pero no siempre puede correrse

fuerte, sobre todo- cuando no son varios los que se deciden

a forzar el tren- Fué así. cómo la primera etapa ofreció va

rios intentos de escapadas sin mayor trascendencia y se

vio claro que la mayor parte de los competidores prefería
mantenerse a la expectativa, reservando fuerzas para el em

balaje final, y para el regreso, que, ló

gicamente, habría de ser -más duro.

Pudo notarse, eso si, que algunos de

seaban darle animación a la prueba.
crear un clima de mayor violencia.

exigir a los reticentes- Pero eran po

cos y siempre los mismos. Cruz Orella

na. Erasmo Marin. Luis Bahamondes,

y, a ratos, el otro vinamarino, Alfonso

Rojas. Exequiel Ramírez, mediofondis-
- ta. de vibrante sprint, sabía muy bien

que si el planteo se hacia prudente y

el embalaje decidía, él tenía las mejo

res probabilidades. A medida que han

ido pasando los años. Ramírez ha ido

temperando sus ímpetus, ha moderado

sus deseos de guerra y se ha hecho

más sensato. Ya no le interesa, como

en sus años iniciales, ser el animador;

En la ruta de regreso Erasmo Marin.

Je Viña y Cruz Orellana se escaparon

para asegurarse la victoria ante los ri

vales de más rápido final; desgra

ciadamente para el vinamarino la ca

rrera terminó poco después de pasar

Melipilla. donde se vio obligado a aban

donar.

prefiere buscar* el

triunfo aprovechan
do lo mejor que tie

ne, sacando partido
de sus condiciones de

mediof ondista de

buen sprint. Orellana, en cambio, sabe que una final de

velocidad siempre ha de serle fatal, sabe que, para ganar,

tiene que traba/jar duro en el camino y elaborar sus vic

torias, luchando duro durante el trayecto, imponiendo su

mayor resistencia, su rudo caminar. En la primera etapa
no le fué posible dar a la lucha el ritmo deseado y se con

formó con esperar los acontecimientos- Fué así cómo el

pelotón llegó a San Antonio compacto. Orellana levantó

el embalaje con bastante adelanto, buscando imponerse
así- Pero los que se le fueron a la rueda, lo dominaron en

los metros finales y ¡Exequiel Ramírez ganó la etapa, su

perando netamente a Luis Bahamondes, Alfonso Rojas y
-

Jorge ¡Hidalgo, que lo escoltaron. Cruz Orellana quedó
quinto, y Erasmo Marín, sexto.

Era muy diferente el ánimo de los primeros actores,

antes del regreso- Vean lo que dijo Ramírez: "La prueba
es para mí demasiado larga en el actual momento. No

estoy preparado para luchar sostenidamente, y, como he

ganado esta etapa, lo único que me preocupa es que na

die se escape. Trataré de impedirlo, ya que ésa sería la

forma de mantener mi posición". En cambio, Cruz Orella-



Escaparon Cruz Ore-

llana y Erasmo Ma

rín en cuanto salie

ron de regreso de San

Antonio. A esta altu

ra cerca de Leyda ya
llevan cinco minutos

de ventaja. Cruz

Orellana fué el ven

cedor en un esfuerzo
extraordinario, una

vez que hubo de pun
tear sólo, por aban

dono de su adversa-

Hubo mejor promedio en la etapa ae ida, debido a que varios

intentaron escapadas que obligaron a u» tren más soste

nido a los competidores en grupo. Se les ve al salir del

puente de El Monte en intenso pedaleo. Los promedios de

las carreras para una carretera excelente sólo fueron dis

cretos.

na se sentía optimista. "Me dejaron en el embalaje, y yo
sabía muy bien que así sería. Pero no importa. Al regreso
les sacaré varios minutos."

Y el aguerrido corredor del Cóndor, planteó sus posi
bilidades no bien se dio la largada. En las subidas que

hay al salir del puerto picó al frente, acompañado de

Erasmo Marín, y fué tomando ventajas- Antes de Leyda,
ya los fugados tenían bien cuatro o cinco minutos de ga
nancia, con respecto al pelotón- Y caminaban muy segu

ros, con un tren sostenido y convincente. En el pelotón,
encabezado por Ramírez y Bahamondes, ya se habían pro
ducido varias deserciones y no se advertía la necesaria de

cisión. Ramírez trataba de organizar la persecución, pero

bien se veía que. los de adelante corrían más fuerte que

ellos, y, paulatinamente, aseguraban su posición de líderes.

Promediando la etapa, ya parecía decidida para Ma

rín y Orellana, pero la escapada estuvo a punto de fraca

sar cuando el corredor vinamarino se vio obligado a aban

donar, después de ¡Melipilla. Orellana debió continuar solo

y entonces las distancias se fueron estrechando visible

mente- Movían intensamente los perseguidores y Orella

na seguía en la brecha, poniendo el alma en los pedales-
Entrando a Santiago, el puntero bajó bastante su veloci-

q^seTeercabatla Cruz Orellana, en un esfuerzo casi heroico, pudo 3S^t¿°™US
meta y que tenía ei mantener su ventaja sobre Exeguiel Ramírez, perdido en la prime-

primer puesto casi a
rMo^rof^ ^.-m^sl'^

ra etaPa y mantener

su merced. Pero UlscreiO promeaiO._ ventaja a su favor.

atrás luchaba Ramírez con renovados bríos, y el fugado
debió apelar a sus últimas energías para- mantener la

ventaja y asegurar así el primer puesto-
La llegada estaba fijada en el Velódromo de San Eu

genio, y Orellana entró a la pita distanciado suficiente-

(Exequiel Ramírez fué segundo en esta etapa final y

segundo también, en la clasificación general. Los puestos
siguientes fueron llenados así: 3-1? Alfonso Rojas, de Viña

del Mar; y 4.? Luis Bahamondes, también de Viña.

¡Considerando las facilidades de la carretera, sin gran

des subidas y con buen pavimento, el promedio horario de

los ganadores no dice gran cosa- Pero debemos considerar

que ellos no actuaban en carretera desde que se efectuó
el Sudamericano, y, por ende, no estaban preparados con

venientemente para la prueba, como podría haber sido si

se hubiera tratado de una carrera de temporada. Aproxi
madamente. Ramírez ganó la etapa a San Antonio con

un promedio cercano a los 38 kilómetros por hora, y Cruz

Orellana, vencedor total de la prueba, estuvo a más o me

nos en una media horaria de 36 kilómetros y medio. Al

regreso, Orellana tuvo que correr completamente solo "du
rante, una buena parte del recorrido, y, en la primera eta

pa, el pelotón corrió fuerte en muchos tramos, pero tomó

velocidad de paseo en otros. Esto último rebajó bastante el

promedio y ocultó así esas fracciones en las que se peda
leó con intensidad y se anduvo a más de cuarenta y cinco

de promedio.
El balance general debe estimarse, tomando en con

sideración todo lo ya expuesto, como satisfactorio. Se tra

taba de la última prueba de caminos de la temporada y
en ella no hubo sorpresas; los mejores estuvieron en los

primeros puestos, lo que indica que en el escalafón de

camineros no hay por el momento novedades que anotar.

PANCHO ALSINA.

A poco de largar de San Antonio el grupo pedalea por la

avenida del puerto. La prueba de 200 kilómetros consiguió
reunir a la mayor parte de los mejores ruteros del ciclismo

nacional.



Físico hizo sólo un buen partido, frente

a Olea; ganó esa tarde. 43-34. Saltan

en la acción Valenzuela. Salas V¡><»-

vadores mientras abajo esperan cere

ceda y Andrade. La mayoría de los

cotejos del torneo se resolvieron en fi

nales muy estrechos y emocionantes.

y eouipos que fueron revelaciones. Dos

jugadores provincianos, hoy radicados

en la capital, que aun cuando ya ha

bían sido señalados en justas nacio

nales como promesas y uno había sido

valorizado bastante en reciente jira por

el Atlántico, sus actuaciones más se

guras y convincentes los llevaron ya en

el grupo de los consagrados. Se trata de

Juan Osteic y Alvaro Salvadores; poseen

aptitudes extraordinarias, ya desarro

lladas, -en un período de madurez, bue

na envergadura física y aplomo de ve

teranos, que, como decimos, obliga ya a

considerarlos hechos como jugadores de

selección. Su campaña en esta corta

competencia fué decisiva, el primero,

con personalidad influyente en la fi

sonomía de su team, que determino en

gran parte el triunfo de Constructores

Civiles, único conjunto que terminó in

victo y que se dio el lujo de batir a

los tres cuadros de la Asociación San

tiago. El segundo, del Físico, resultó

scorer del torneo, con 47 puntos en tres

partidos. Hábil y singular embocador.

Pero no fueron sólo ellos los que se

mostraron en este "escaparate". Otros

elementos jóvenes también dejaron im

presión halagadora respecto ,
a su

futuro, aunque todavía en carácter de

promesas: Luis Salvadores. Luis Pala

cios y Luis Elgueta, todos del team de

Constructores. Sólo a la calidad de

estos jugadores y a la de Osteic y de

Exequiel Figueroa, astro notable, se

debió que este team nuevo pudiera

cumplir la campaña que le dio el pri
mer puesto sobre rivales de mucho más

experiencia y de planteles más com

pletos .

COMO UN EHENRRIE
El Torneo de los Seismostró revelaciones

en valores individuales y en equipos.
(Comentario de TATA NACHO.)

QUEDO
probado

una vez más

que la afición

basquetbolística res

ponde cuando se le

ofrece una compe

tencia atractiva y en

una cancha central. Que el público gusta de estos torneos cortos y atrayentes.
con equipos escogidos, que garantizan un buen espectáculo. Además, demostró

este cotejo de tres teams de la Santiago con tres de la Universitaria, que el

basquetbol tenldrá arrastre seguro cuando disponga de un local cerrado en el

centro de Santiago. Será fácil congregar tres o cinco mil espectadores. Si el

gimnasio del Famae estuviera veinte cuadras más al centro, digamos en Ala

meda con San Ignacio, entonces podría verse lo que puede el basquetbol. Ya

ven cómo hay afición abnegada y sufrida: en cuanto se le ofreció una compe

tencia interesante, no tuvo reparos en estarse tres tardes en un local abierto,

con temperatura muy baja; la del domingo tuvo mucho de clima antartico, y.

sin embargo, más de mil personas estuvieron tres horas soportando la tarde fría

con el entusiasmo y el calor de los partidos.
Fué acierto grande organizar este Sextangular . Se sabe el objeto que se

perseguía: cotejar amistosamente las fuerzas de los equipos de mejor actuación

en las competencias de Apertura de las asociaciones de la capital. Para no

perder el tiempo, para entrenar con miras a los próximos campeonatos oficiales

y para demostrar cómo el público quiere novedades- que animen las temporadas

de torneos largos y aburridos. Que no hacen más Que alejar a los aficionados de

las canchas. Acierto grande, porque se provocó un certamen corto de tres fe-
■'

chas, con partidos de indiscutido interés y alta tensión, por la equiparidad de

fuerzas. ¡En las boleterías se reflejó el buen éxito; se sumó un bordereau total

de 25 mil pesos. Para juntar esa suma se necesitan dos o tres meses de cam

peonato oficial en la Santiago.

Atrayente y novedoso el torneo, porque dio campo para que se vieran cosas

dignas de comentario. Sirvió de escaparate para mostrar novedades. Jugadores
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Constructores e Internacional, los equi
pos que merecieron mejor nota en el

.torneo de Los Seis, jugaron un match

muy ajustado, que se decidió en favor
del primero por 29-26. Sólo la calidad
de los constructores los salvó frente
al Ínter, que hizo buenos partidos en

la corta competencia. Bontá. que apa
rece aprisionado entre Vines y Ostoic.
le ha hecho un pase velocísimo a Ra

mírez, que se ha cortado para hacer
el doble.

_

También lucieron junto a otros va

lores ya, reconocidos, como el nombra
do Figueroa, Pedro Araya, del Famae.
y Raúl López, del Físico. Y. en un

escalón más atrás, Jaime Ramírez y
Mario Bontá, del. Internacional, y E-

duardo Vines, de Constructores; además
de Silva, del Famae. y Ramos y CárdeT
ñas, del Internacional, que no dejaron
de sorpreder con sus progresos. Cada
uno de los tres primeros tuvo partidos
en que descollaron con_ponderable ca

pacidad, ratificando los méritos ya lu
cidos en justas superiores. Exequiel
Figueroa bien pudo ser la figura má
xima de este Sextangular —como ya
lo fué en un Nacional— al no mediar
la lesión que lo dejó fuera de la can

cha desde la mitad del segundo en

cuentro.

En grado de reve

lación como equipo
estuvo el invicto.
Constructores Civi

les, tanto por su

campaña sin derrotas, por su performance sobresaliente
en técnica y efectividad la tarde en que superó largo a

Famae. como por la fibra y superación de su gente al

quedar sin el concurso de su capitán y mentor, merece

aplausos y* felicitaciones. Por la escasez de reservas, se

dijo que era sólo un equipo de cinco; mas resultó que apa
reció otro muchacho, Elgueta. que reveló también condi
ciones especiales y se puso a tono con sus compañeros.
Perdió Constructores a su capitán al promediar el partido
con Internaciorlal —una. lesión en un tobillo-—, y se pensó
que la derrota se venía encima; pero no fué así, y sacó la

victoria. Vino el último lance, con Deportivo Olea, y deci
dida la no participación de Figueroa. no se aseguraba nada

por su victoria, pese a que desde el comienzo impuso, cali
dad sobre los -amari

llos de Avenida Ma-

tta;. mas una vez que
Vines quedó elimina

do por fouls —otra

garantía de su de

fensa— . se dio por

descontado que el

equipo se perdería;

pero volvieron a apa
recer la fibra y la

moral de los Cons

tructores, con el

ejemplo magnífico de

Ostoic, que fué pa
trón de su team y de

la cancha, con la co

laboración excelente

de Palacios, de Luis

Salvadores, de El

gueta y de González.
un chico que a) fi

nal dio dos dobles

muy tonif ¡cantes.

Así, con una buena

a d m i n istración de

las aptitudes de su

gente, especialmente
en los quiebres o

rompimientos velo

ces —obra de Exe

quiel Figueroa.

.es -amblen eiHrena-

Constructores Civiles fué el único invicto. Internado- dor de su team—,

..,.,,.,
, cumplió esta campa

na! rindió mas de lo que se esperaba. ña. que puede tildar

se de hazaña.

Internacional fué otro conjunto que sorprendió grata
mente- Presentó un team bien armado, que sabe defen

derse con bastante acierto, con una marcación eficaz y un

ataque que es sobrio y rendidor. Formado con hombres

veteranos, como Mario Bontá. Jaime Ramírez. Rafael Sa-

lamovich. Cárdenas. Becerra y Ramos, parece haber dado

con la receta para ajustarse. Es un cuadro que será difícil

aun para los más poderosos. Su cualidad es que esos hom

bres han comprendido la importancia que tiene la consig
na de jugar para el equipo. "ínter", de esta manera, me

joró las posibilidades que se le asignaban- Derrotó a Físi

co y Medicina y sólo cayó, por tres puntos, ante Cons

tructores-

Fué el mejor equipo de la Santiago, del momento que

Famae. que cumplió una campaña parecida, tuvo una ba

ja notable en su cotejo con Constructores, pues la tarde

mala del team de la Fábrica se reflejó en una derrota con

tundente, de 51-29- Si bien cabe recordar que su adver

sario esa vez hizo un lance extraordinario de efectividad,

con lo cual habría vencido al más capaz, el hecho es que

Famae se afectó y perdió su aplomo, su fibra y bajó el

grado de su basquetbol- Después se repuso y fué mejoran
do cada vez más. hasta ofrecer una performance de efi

ciencia, la tarde del domingo, ante Físico —31-26—. que es

rival temible. Si bien se rehabilitó- su actuación no debe

conformar de] todo, ya que, por capacidad, debió ser el

ganador de este torneo. Disponía del plantel más completo
de los equipos que actuaron y tenía preparación para ha

ber sido ei primero- En cuanto al aspecto técnico, a ratos

jugó el mejor basquetbol que se vio en el asfalto univer

sitario.

El Sextangular fué un torneo de scores ajustados; sólo

en dos ocasiones la cuenta se hizo fácil, por el dominio

evidente de un rival; aquélla en que Constructores batió

a Famae. por una diferencia de 21 puntos, y otra en que

Famae se impuso a Medicina por 55-38. Los siete encuen

tros restantes fueron disputados de punta a punta- con in

tenso trajín en la cancha y emoción desbordante en las

graderías-
Para ponerle mejor término al torneó, el último lan

ce, a cargo de Constructores y Olea, tuvo todos los aspec

tos de una final de campeonato- El lance se jugó con un

ritmo inusitado. Los rivales se fueron doble a doble en las
dos fracciones y se ajustaron más a medida que se acer

caron al último minuto- El primer tiempo finalizó 18-15.

para Constructores; pero antes de la bandera igualaron a

36 y a 41, para que al final Juan Ostoic sacara el doble

de_la victoria y afirmara a su cuadro

Olea, campeón de Apertura de la San

tiago, no estuvo bien. Sus hombres.

muy ganosos y buenos embocadores, no

supieron someterse a planes tácticos.

ti sólo lograron una victoria, sobre Me

dicina, por un punto, 24-23. Valenzue

la y Salvadores saltan en esta escena.

Este .último, jugador del Físico, fué el

scorer del torneo, con 47 puntos en tres

matches.
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que

Físico y Medicina son cuadros que
disponen de varios cracks, pero que

no han logrado todavía formar un

plantel conveniente. La lalta-le bue

nas reservas es el liandicao que dan

los clubes de la- universitaria.

La competencia por asociación iue

sanada por la Santiago, con

triunfos oor cuatro de la "U".

TATA NACHO
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V t eintidós hom

bres

necesaij.amj.-u-t:
un- equipó aunque

íñ. la -misma

.¡.seta, de ¡a mis

ma manera que
las piezas de u

reloj no sirven par
-

indicar la. hora, a

menos que un relo

jero experto las ha

ya distribuido y ajus
tado. Para dar la

hora, lo mismo que
'■

para' hacer' goles, ha
ce falta que cada

pieza esté en su sitio

y que engrane per
fectamente con la de

al lado.

Esa tarea de en

sambladura y ajuste

fc.T&tM.
,

'

Al -pie de la. cordille- .

'

da,', haciendo footing
en. ¡os terrenos, del

'

Countru Club.' La





-ío de la cabeza. No se había trabado

todavía el contacto.

Pero no se puede reunir durante mu

cho tiempo a una veintena de mucha-

photes jóvenes y sanos sin que se es

tablezca pronto una corriente de bien

humorado comnañerismo. Ahora, todos

son amigos y las "tallas" saltan de rin

cón a rincón, dichas a plena voz y con

el coro riente y aprobador de todos.

Esta revista recordó hace algún tiempo

que a Manolo Alvarez lo llamaban,

Cómo se debe y no se debe hacer una

varga. A la derecha Robledo quita de

un medio a Roldan, que le disputa la

pelota. El golpe es limpio y de frente.
A la izquierda, Roldan corta el avance,

utilizando el codo. La carga es lícita,

siempre que se emplee solamente el

hombro y se haga de frente o de lado.

Es ilícita en cualquier otro caso.

cuando niño, "Omega". y ahora el "negro" es "Omega" para

todos los demás seleccionados. Cuando se atrasa unos mi

nutos, es recibido con un coro de improperios bien intencio

nados, que le recuerdan que "un Omega nunca puede atra

sarse". V ese chiste de la hora y la puntualidad se repite

cada vez que llega a entrenarse Jorge Robledo, el chileno

crecido entre la bruma inglesa. Al principio, Robledo era el

primero en llegar y, a los pocos días, con esa chispa latina

que í-sconde bajo, su exterior británico, aprendió a decir

'biK'nas Lardes" por la mañana, que significaba una burla

para los ¡itrasados. Un día Cremaschi llegó media hora más

.Lirde de lo convenido y Robledo, muy serio, le extendió la

mano y le dijo: "Buenas tardes". Gran risa de los demás y

confusión del "chico". Pero Robledo se ha ido chilenizando

también y ahora es él quien a veces llega tarde. Cada vez

que eso ocurre, es Cremaschi el que. muy solemnemente y

mirando hacia arriba, le hace el chiste que ahora Robledo

.-ncuentra muy malo.

Carlos Rodolfo Rojas es el dandy de la Selección. Cada

>ez llega con un temo nuevo, cortado al milímetro sobre su

[órax robusto; o con una nueva corbata de último modelo.

Las" bromas giran alrededor de su elegancia. Otros temas de

chistes son
—naturalmente— la estatura de Carvallo. Cre

maschi y Mayanes ("los siete enanitos son tres: Atilio. Her

nán y Lindorfo"), el rostro esférico de Urroz ("La luna salió

de día. para salir a entrenar"), las melenas de Farías. Sáez

v Campos, y los tropiezos lingüísticos de Robledo.

3e forman amistades curiosas en el Seleccionado. Todo

el mundo sabe que Infante y Prieto son grandes amigos, co

mo también lo son Livingstone y Riera, y. en general, todos

los jugadores de la Católica. Otros dos buenos amigos son

Quitral y Sáez, aunque se hayan separado de club. Quizás

los una la estatura. Pero lo que resulta difícil de explícal

es la simpatía que une a Manolo Alvarez con Fernando

Campos. Los dos son, probablemente, los más callados de to

do el equipo. A veces se sientan juntos y pasan media hora

sin cambiar una palabra. Alguien insinuó una solución del

enigma: "Deben conversar por telepatía".
Sin embargo, aunque lo escrito anteriormente pueda de

jar la impresión deque la nota predominante en el Selec

cionado es la alegría, la verdad es que se trata de un equipo

de veteranos. Sobrios, expertos y conscientes de su papel y

de las dificultades que les esperan. Pocas veces ha salido del

país, para un torneo internacional, un equipo que reúna una

mayor suma de experiencia deportiva. Con la sola excepción
de tres delanteros: Guillermo Díaz, Ibáñez y Manuel Muñoz,

todos los demás son veteranos en lides internacionales. Ve

teranos de treinta años, como Livingstone y Riera, o de

veinte, como Alvarez y Prieto. Pero todos veteranos. Y ése

es uno de los factores que más pueden contar en favor de

sste Seleccionado nuestro. Sus integrantes han visto mucho

fútbol y la mitad de ellos viene regresando de esa jira euro

pea de la Católica, tan pródiga en experiencias y enseñanzas.

Cuando lleguen a los estadios brasileños, a hacer frente a
t

Inglaterra y España, sabrán ya lo que van a encontrar. De
*

primera mano, por experiencia propia, y no por libros ni

narraciones de terceros. Por mucho que le describan a uno

la Catedral de San Marcos, es imposible imaginarla sin ha

berla visto. Todos los jugadores de la Católica, el entrena

dor Buccicardi, Busquets y Robledo conocen de cerca el

fútbol europeo. No tendrán que pasar por los primeros mi

nutos de desconcierto que provoca el encuentro con una

técnica nueva. Y los otros gozarán también de esa experien
cia de sus compañeros, asimilada a través de las sesiones de

entrenamiento.

Un ejemplo típico de ello es la manera en que los in

tegrantes del Seleccionado van acostumbrándose a la "carga",
tal como se practica en Europa y que en nuestro medio

nunca había sido permitida. Los arbitros del Mundial se

rán, en su mayor parte, europeos. Y se corría el peligro de

que los chilenos, desacostumbrados a tal modalidad, que

daran de inmediato en situación desventajosa.
La "carga" europea, parte lícita del fútbol que se prac

tica al otro lado del Atlántico, es un empujón dado con el

hombro, de frente o de costado. El hombre que lleva la pe
lota y que encuentra a un adversario en su camino puede
quitárselo de delante con ese empujón recio pero limpio.
El defensa que disputa la pelota con un delantero puede
cargarlo, para desviarlo de la línea que lleva. Tiene que ser

un encontrón seco, en que se imponga el más robusto; sin

uso de los codos, las manos o las piernas. Y es uno de los

recursos que más a menudo emplean los jugadores europeos,
incluso los españoles y británicos, próximos rivales de nues

tro seleccionado.

En Chile, la carga nunca se ha aceptado. Viéndola prac
ticar tal como la han enseñado aquí Robledo y Buccicardi,
el arbitro oficial de la delegación nacional, Sergio Busta-

mante. exclamó: "Si yo hubiera visto hacer eso en un par
tido, habría cobrado foul inmediatamente." Y agregó: "Si

yo validara un goal obtenido después de una carga así, las

galerías me comerían vivo."

Si no fuera por esa experiencia a que nos referíamos

antes, encarnad? en Robledo y en los jugadores de la Ca

tólica, los chilenos habrían llegado a Brasil desconociendo
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Un trote en el estadio para
estirar los músculos, en las

frías mañanas de invierno.
Están' Livingstone, Alvarez,
Urroz, Sáez, Roldan, Cam

pos. Díaz. Ibáñez, Cremas

chi y Rojas.

la legalidad de la carga. Al

ser objeto de ella, sin que
el arbitro reaccionara,, pro
bablemente se habrían des

controlado, con consecuen

cias funestas para nuestra

opción.
Otra innovación reglamen

taria que los selecionados es

tán asimilando, es la ilega
lidad del ataque por detrás.

En Chile, cuando un delan

tero ha pasado al half o back

que lo custodia, éste trata de _

recuperarse y perseguirlo. Si |
puede alcanzarlo y despo-

Hí™«

jarlo de la pelota sin

cometer un foul, lo

hace. En Europa no.

El defensa superado
no puede, recuperar
se. Por limpia que sea su acción, si ataca por detrás al hom

bre que lleva la pelota es penado por el arbitro.

Esto se refleja en una consecuencia que, a primera vis

ta, no tiene ninguna relación con ello. Siempre ha extraña

do aquí la dificultad de nuestros /futbolistas para realizar

las postas. Es decir, para cambiar de adversario. Si un half

es superado por su horribre, debe venir el back en su ayuda
y el hálf debe, a su vez, cuidar al delantero que antes vigi
laba el back. Eso es la posta y, mientras que muchos eu

ropeos y los brasileños la realizan a la .perfección, -aquí cues

ta mucho que los jugadores la aprendan. Ello se debe preci
samente a esa mala costumbre de nuestros arbitros de auto

rizar el ataque por la espalda. El defensa superado no va a

buscar una nueva colocación, sino que persigue a su hombre.

Y entonces, quedan dos defensores frente al delantero, el

que lo viene persiguiendo y el que le

sale al paso. Eso lo .vieron en Europa
los católicos y lo dijo Robledo a su lle

gada. Y .el Seleccionado está aprendién
dolo a través de sus entrenamientos.

Pero esa segunda parte de la labor

de ajuste colectivo, la coordinación fut

bolística sobre la cancha misma, toda

vía no se ha logrado del todo. Ocurre

en el fútbol, como en muchas otras

cosas, que las lecciones aprendidas no

tienen valor hasta que no se han con

vertido en parte del comportamiento
inconsciente del jugador. Un hombre

puede saber que, en determinadas cir

cunstancias, tiene que hacer algo. Pe

ro si necesita pensarlo y recordarlo, no

está en condiciones de realizarlo en la

cancha. Porque en el calor del juego
es absolutamente esencial que las reac

ciones sean automáticas. Las lecciones

aprendidas sólo con la cabeza, y no

con la costumbre, se olvidan cuando el

adversario ataca.

Ese automatismo de las reacciones en

la cancha es lo que todavía no ha con

seguido nuestro Seleccionado. Y es muy

natural que sea así, si se piensa que es

tá formado por hombres venidos desde

varios clubes, cada uno con su propio
sistema de juego, y que han tenido que

adaptarse en muy poco tiempo a otro

estilo. En general, y sobre todo en la

defensa, el Seleccionado va a jugar de

acuerdo con el sistema impuesto por el entrenador Alberto

Buccicardi. Pero hay cosas que algunos jugadores hacen

instintivamente, porque las han hecho siempre y que, en

cambio, resultan nuevas para otros. Por ejemplo. Roldan

cabecea bien los centros, y, en cambio, Carvallo, es dema

siado bajo. Entonces, cuando viene un avance -por la de

recha, Roldan se va al centro, a esperar la centrada, y

Carvallo se corre sobre el wing. Es una jugada automáti

ca. Pero Carlos Rodolfo Rojas no está acostumbrado a

hacerla. Y, cuando Roldan se va al centro, él también se

queda allí, lo que significa que el wing queda solo. Roja,-

"sabe" que tiene que correrse al costado. Pero tiene que

r»i. ,, .,, ,
peuí-ai pula r-icui-

c>e na logrado la unidad en el espíritu, pero todavía darlo y eso deja un

falta mayor coordinación en el juego. £"£ tESfSSS
suficiente para que

el wing se escape. ,-
-

Estos son únicamente ejemplos aislados. Los hemos
señalado, porque revelan claramente las dificultades que
encierra la tarea de convertir al Seleccionado en un equi
po. Si el lector los encuentra muy grandes, debe recordar

que los mismos problemas se presentan en todos los selec

cionados, chilenos, Ingleses o chinos. Cada vez que once

hombres llegados desde distintas procedencias tienen que
reunirse por un tiempo breve para realizar una tarea co

mún.

Lo que sí es importante, a nuestro juicio, es el espíritu
con que el Seleccionado, desde e) entrenador al última re

cluta, afrontan el difícil compromiso del Mundial. Estos
son hombres que, dentro de unos pocos días, se encontra-
rán en Brasil, a millares de kilómetros de sus casas y sus

hinchas, frente a los mejores equipos de

¡ADIÓS. Y BUENA SUERTE!

Mañana se despide el Seleccionado.
Sus hombres darán Ja última vuelta

olímpica, antes de partir a Brasil.
Y ése es el momento para que to

dos les gritemos nuestro apoyo.
Adiós y buena suerte, muchachos de
la camiseta roja. No hay nadie en

Chile que no desee vuestro éxito.

Hubo altibajos y contratiempos en

la preparación del equipo. No sólo

por el tiempo empleado, sino por
todos esos roces inevitables que pu
sieron notas desagradables en el

proceso de formarlo, y que culmina

ron con su más reciente actuación,
Pero todo eso pertenece al pasado.
En cambio, el futuro es de ellos.
Bueno o malo, eso es lo mejor que
tenemos. Es nuestro y tenemos que

gritarlo a los vientos. Que los se

leccionados inicien su viaje llevando
una magna ovación en sus oídos

y, en sus retinas el recuerdo de una

masa de pañuelos ondeantes. Que
sepan que son, de veras y sin re

ticencias, el equipo de todos. Porque
lo que ellos hagan allá, en la tropi-
?al tierra carioca, nos alegrará ó

entristecerá a todos.

fútbol del mundo y cargando la pesa
dísima responsabilidad de dejar satis

fechos a todos los aficionados deporti
vos de Chile. Nadie podría reprocharles

que se sintieran nerviosos o apocados.
Pero no ,1o están. Van a actuar con

una sola consigna: jugar buen fútbol.

Frente a equipos tan poderosos como

el inglés o el español, los chilenos no

van a jugar pensando en no ser venci

dos por goleada. Van a tratar de ga

nar. No van batidos psicológicamente,
de antemano. Y eso es muy importan
te. En torneos como éste, donde los

equipos se enfrentan entre sí sólo una

vez, se producen sorpresas muy nota

bles. Los que las causan son precisa
mente aquéllos equipos inferiores en

calidad, pero no en espíritu, que asu

men una actitud como la de nuestro

Seleccionado. Este equipo chileno par
te en condiciones psicológicas muy fa

vorables. Les tocará jugar contra In

glaterra y España, conjuntos que, por

línea, deben batirlos. Ellos, por lo tan

to, no arriesgan nada. En cambio, pue
den ganar mucho. Y esa ventajosa po

sición la han comprendido bien.

Es una actitud muy distinta de la que

llevaban al partir otros seleccionados

ohiler-ps de los últimos tiempos, abru

mados bajo e] peso de una responsabi
lidad excesiva. Los que van al Mundial

s-ben que. si pierden, nada podrá reprochárseles. Los '->:-

pertos en psicología dicen que esa despreocupación es la

que produce a menudo las superaciones inesperadas
El ambiente que prima en el Seleccionado es de alegría,

buen humor y un sobrio optimiemo. El nerviosismo está

debajo, pero apenas se nota. Solamente falta, para que ese;

equipo sea verdaderamente peligroso, un mayor entendi

miento en la cancha. Lo demás ya se ha conseguido

PEPE NAVA
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XXIII CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX

unMomiom
Con ¡os vicios y las virtudes corrientes se desarrolló
el torneo pugilístico de Guayaquil. (Comentarios basados
en los informes enviados desde Guayaquil por OSVALDC

VIDAL.)

ESTE
VIGESLMOTERCER Cam

peonato Latinoamericano de Box,

que se efectuó en Guayaquil, es

tuvo a punto de terminar bruscamente

a mitad de camino. Eran tantos los

fallos errados, las equivocaciones de

los referees, etc.. que aquéllo habia col

mado la medida y estaba creando un

peligroso clima de descontento. Las

gestiones amistosas de algunos delega

dos evitaion el colapso y se consiguió

entonces un "festivo" voto de confian

za para ios encargados de repartir jus
ticia a la orilla del ring del Huanca-

vilca. Con tal voto, los referees y jura

dos decidieron continuar en sus tareas,
pero los errores siguieron igual. Eso de

ganar o perder llegó a transformarse
en una simple lotería, y el que llegaba
en pie hasta el final tenía su número.
que podía o no salir premiado. Claro

que, las más veces, los errores favore
cían rabiosamente a los dueños de casa

y se llegó a producir, en la última no

che, el caso de tener que esperar que
el peso gallo ecuatoriano Rivadeneira
volviera de su inconsciencia para poder
declararlo ganador.
Pero, por encima de errores y dispa

rates, conviene decir que el equipo ar-
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Edgardo Romero pesado argentino,
ataca con decisión y va a lanzar su

swing derecho, durante su pelea con

Víctor Bignon. El chileno se mostró

indeciso y no atinó a imponer su me

jor boxeo.

gentlno se mereció el título de cam

peón. Podrán discutirse algunos fallos,
sobre todo, aquellos que dieron como

resultado el que dos ecuatorianos ga
naran las coronas de gallo y mediome

diano, pero no es posible -negar que el

elenco que envió Argentina fué el me

jor, y que, con jurados idóneos, igual
habría ocupado el primer puesto. No

debe olvidarse, eso sí, que hubo muchas

contemplaciones con sus hombres, los

que eran los favoritos de las autorida

des boxísticas, pero eso no empaña la

legitimidad del resultado.

HEMOS COMENTADO las alterna

tivas de las diversas ruedas del torneo.

y nos corresponde ahora referirnos a

las reuniones finales y hacer un so

mero balance de méritos en las diver

sas categorías. Ya hemos dicho cómo

Pascual Pérez, sin encontrar adversa

rios que lo obligaran al esfuerzo máxi

mo, estuvo a punto de perder frente a

Germán Pardo, que luchó con gran
habilidad contra él, logró el título en

peso mosca. Comentamos ese combate
en que, injustamente, Fernando Lizana
fué declarado perdedor frente al uru-

Gustavo Saelzer, campeón latinoameri
cano de peso mediopesado, en triple
empate, llamó la atención por su va

lentía y su buen boxeo. Perdió ante
el argentino Besares por exceso de

confianza.



Antonio Goncalves. Brasil, y Manuel

Martínez, Argentina, se castigan de iz

quierda, pero se advierte la mejor po

sición del argentino, que resultó gana

dor ,del encuentro y se clasificó vice-

campeón de mediomedianos .

natorio. Había sido necesario recoger

del suelo al ecuatoriano y esperar a que

volviera de su inconsciencia para poder
declararlo vencedor. . .

FERNANDO ARANEDA fué el único

peleador chileno que tuvo la satisfac

ción de finalizar el. torneo sin una sola

derrota. Sus triunfos fueron todos muy

Enrique Venegas. mosca de Ecuador.

descompone al brasileño Freitas con

un oportuno derecho a la cara. Ganó
el ecuatoriano, clasificándose tercero.

en empate con el mismo Freitas y el

uruguayo Delfino Lima.

guayo Rubén Cáceres, y ahora tendre

mos que referirnos al último encuentro

de esa categoría.: el de Lizana con el

ecuatoriano Víctor Rivadeneira. Si en

esto de los fallos se estableció una ver

dadera lotería en Guayaquil, Rivade

neira se sacó "el gordo" en este en

cuentro.

Las cosas sucedieron así: Lizana mo

vió el tren desde el comienzo, en bus

ca de una definición que lo librara de

la intervención de los jurados, y casti

gó duramente al cuerpo de Rivadenei

ra. Pero éste, muy voluntarioso y va

liente, se mantuvo en pelea y logró co

nectar un derecho al mentón del chi

leno, que fué a la lona por cuatro se

gundos. En el segundo asalto, Lizana

fué al centro del ring más decidido aún

que antes y apabulló al ecuatoriano,

que hizo entonces una cabal demostra

ción de su bravura. Fué a la lona por

cinco segundos, y, mareado como esta

ba, ofreció pelea a Lizana, que volvió

a tirarlo por dos segundos más. Cuan

do la campana se hizo oír, Rivadeneira
estaba casi colgado de las cuerdas y

en estado lastimoso, sangrando profu
samente y con el rostro totalmente

desfigurado. Se trabajó duro y eficien

temente en el rincón del ecuatoriano,

y se le hizo reaccio

nar. Lizana, por lo

demás, ya no tenia

el mismo empuje,
pero de todos modos.

se acercó en busca

del Impacto decisivo, y logró dominar a su rival, castigán
dolo con violencia. El referee, entonces, debió intervenir a

cada momento en defensa de su compatriota, separando a

Lizana cuando éste golpeaba a voluntad. Cuando faltaba

poco para el final, Lizana dio en el mentón de Rivadenei

ra con un gancho de derecha y el ecuatoriano se fué a la

lona, totalmente K. O. Pues bien, el referee llevaba con

tados seis segundos cuando el "timekeeper" intervino, con

excesiva oportunidad. Sencillamente, acortó el tiempo del

round, y salvó así a Rivadeneira del K. O, que ya estaba

decretado. Fué necesario que los segundos del peleador lo

cal, los médicos y demás, perdieran varios minutos traba

jando para que Rivadeneira pudiera levantarse, y, todavía

completamente mareado, fuera al centro del ring a recibir

el increíble fallo que lo ungía campeón invicto de peso

gallo.
El público recibió el veredicto con sorpresa y estupor,

y' se produjo entonces un silencio impresionante y conde-

Para declarar vencedor a Rivadeneira tuvieron que

esperar a que volviera del K. O.

claros, y, mediante

un estilo sencillo y

efectivo, el zurdo co-

rralino fué eliminan

do adversarios con

pasmosa seguridad .

Llegó a la contienda decisiva frente al argentino Francisco

Núñez, y los pergaminos del tercer campeón olímpico no

lo amedrentaron. Fué a la lucha a desarrollar su plan
acostumbrado, y superó sin apelación al linajudo contrin

cante. Sin embargo, hasta que no se dio el fallo no se sin

tió campeón el bravo chileno. Se habían producido tantos

desaciertos, que no era cómo para estar muy seguros. Ara

neda, en realidad, no encontró resistencia seria, sino en

su último combate, y en él pudo sacar a relucir su calidad

y su fibra. Ganó bien, sin apelación, los tres rounds al

olímpico argentino.

EXTENSAMENTE hemos hablado de lo sucedido en

la categoría liviana, para que sea necesario agregar algo
más. El argentino, buen estilista, de golpe certero y efec

tivo, supo demostrar su calidad en todos sus combates,
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Team de Argentina, que se clasificó

campeón latinoamericano, con indiscu

tibles méritos, en el torneo de Guaya
quil. Aparecen, de derecha a izquierda
1/ de mosca a pesado, Pascual Pérez,

Gil Reyes Sosa, Francisco Núñez, Os

ear Pita, Manuel Martínez, Ubaldo Pe

reyra, Oswaldo Besares y Edgardo Ro

mero. Los acompaña el conocido ma-

nager Morales, que fué su director téc-

Sorpresivamente, Rivadeneira calzó a'

chileno Lizana. con un derecho al men

tón y lo derribó, promediando el pri
mer round. Lizana derribó a su rivat

dos veces en el segundo asalto, y cuan

do sonó el gong que terminaba la pe
lea el ecuatoriano había escuchado la

cuenta hasta seis segundos. El. "time-

keeper" acortó el tiempo del round,

salvando así al local del fuera de com

bate. Y fué necesario esperar varios

minutos para que Rivadeneira volviera

de su inconsciencia, con el objetó de

declararlo vencedor, en el fallo más

chocante de todo el campeonato.

qTenfrentóTnovt EI eaUÍP° argentino fué campeón COn tOdOS lOS l^^encajfun
ció chileno Sergio mérítOS, contragolpe de dere-

Veloso, que lo ame- cha que estuvo a

drentó con la recie- punto de enviar a

dumbre de su golpe de izquierda. Veloso, esa noche, fué Pereyra a la lona. Pero éste se repuso y volvió porfiada-

superior al argentino, y mereció el veredicto. Pero, poste- mente al ataque, teniendo en malas condiciones al repre-J

riormente, Pita realizó exhibiciones pugilísticas valiosas, sentante chileno, que, hasta el final, combatió con gran

que, en parte, justificaron el titulo. decisión y valentía. Cuando sonó el gong final, ambos ri

vales cambiaban golpes sin piedad y el público los alen-

taba bulliciosamente.

ANDUVO CON poca suerte el chileno Julio Barría,

en mediomediano, ya que peleó dos veces. Perdió con Mar

tínez, ya con principios de amigdalitis, y en la última

reunión perdió también con el brasileño Goncalves, aún

no repuesto de su dolencia y sumamente debilitado por

el tratamiento de penicilina a que debió ser sometido. En

esta categoría debió ser campeón el uruguayo Pérez Par-

son, que. a la postre, sólo ocupó el tercer lugar. Cuando

fué declarado perdedor frente al argentino Martínez —en

un fallo absurdo— , el público protestó violentamente y

hubo desórdenes de consideración. Pero cuando lo dieron

perdedor, habiendo ganado ampliamente, frente al ecua

toriano Publio Rodríguez, todos
*

se quedaron tranquilos,

porque con ello se clasificaba campeón invicto el peleador
de la casa. Pérez Parson apabulló a Rodríguez con sus ma

yores conocimientos y le ganó de punta a punta los tres

rounds.

GUSTAVO SAELZER fué uno de los más brillantes

boxeadores del campeonato, por su técnica, su valentía y
su rapidez de acción. Pudo haber sido campeón invicto de

la categoría semipesada, pero su sangre ardiente y su afán
de ir adelante lo traicionaron, y, a causa de una caída

inesperada, perdió su match con el argentino Oswaldo Be

sares, compartiendo así el título con su vencedor y con el

uruguayo Gabriel David. Los tres campeones vencieron al

ecuatoriano Fernando Cremieux, que, por las aplastantes
derrotas sufridas, se vio obligado a colgar los guantes de

finitivamente. Besares es un mediopesado de gran físico,
que pega y aguanta, y puede llegar a dar mucho en el
futuro. Sin poseer la técnica del chileno, hizo méritos para
compartir con él la corona.

JUAN BARRIENTOS. que comenzó perdiendo con Da

gomar Martínez, ofreció al campeón Ubaldo Pereyra un

combate sensacional y se superó en todo sentido. Ya más

recuperado, el marinero lució su buen boxeo y hasta cam

bió golpes con el terrible "tanque" argentino. Hubo ligeras

ventajas para Pereyra. pero el puntaje fué sumamente es

trecho, y Barrientos fué un digno rival para el campeón.

ARLINDO DE Oliveira, el peso pesado brasileño, fué
uno de los que más limpia y meritoriamente se ganaron el
cinturón de campeón latinoamericano. Sus victorias no

dejaron lugar a dudas, y aunque el chileno Bignon realizó
frente a el su mejor combate, no puede dudarse de que
el ganador fue el valiente y ágil pesado paullstano. Big
non. que venció cómodamente al uruguayo Mosquera y
que ofreció un gran combate al campeón, no estuvo bien
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frente al argentino Edgardo Romero,
y luchó con demasiado recelo frente

a él, sin aprovechar como debía su

bu°n recto de izquierda y sus mejores
conocimientos.

LA COLOCACIÓN final de los ad

versarios fué, en cada categoría, la si

guiente ;

MOSCA.— 1." Pascual Pérez (A). 2y

Germán Pardo (Ch.), 3.? Delfino Lima

(U.), Sebastián Freitas (B.) y Enrique

Venegas (EJ.

GALLO.— i> Víctor Rivadeneira íE),
2y Rubén Cáceres (U.), 3.^ Fernando

Lizana (Ch.), ifi Gil Reyes Sosa (A.í,

y 5? Luis Carlos Pinto (B.).

PLUMA.— I f Fernando Araneda

(Ch )
,

1." Francisco Núñez (A j ,
3."

Luis Romero CU.), O Enrique Salazar

(E.) y 5.<- Silvio Síquelo (B.>.

LIVIANO.- 1." Osear Pita (A.), 2.'

Sergio Veloso (Ch.), 3.' Luis Cornejo

(E.). 4.9 Leo Koltum (B.) y 5." Hipólito

Sosa (U.).

Sergio Veloso y Leo Koltum, livianos

de Chile y Brasü, pierden sus golpes.
La pelea resultó poco lucida y muy en

redada, y el chileno venció por pun
tos, clasificándose así vicecampeón de

su categoría.

MEDIOMEDIANO.— l.f Publio Ro

dríguez (E.>, 2.*- Manuel Martínez (A.),

3." Arquímedes Pérez (U.), 4.*- Antonio

Goncalves (B.) y 5.? Julio Barría (Ch.).

MEDIANO.— l.° Qbaldo Pereyra

(A.), 2.° Dagomar Martínez' (U.). 3.?

Juan Barrientos < Ch. )
,

4.? Eulogio
Méndez Minda (E.) y 5.^ Paulo Saco-

man (B.).

MEDIOPESADO.— l.t Gustavo Sael

zer (Ch.), Gabriel David (U.) y Os

waldo Besares (A.). 4.° Fernando Cre

mieux *E).

PESADO.— l.<? Arlindo de Oliveira

(B.), 2.? Edgardo Romero (A.), 3.? Víc

tor Bignon (Ch.) y 4.? Walter Mosque
ra (U.).

El puntaje final de los equipos fué ei

siguiente: Argentina, 30 puntos; Chile.

22; Uruguay, 17; Ecuador. 16, y Bra

sil, 9.

Antonio Fernán

dez, director téc

nico del equipo

chileno, atiende a

Juan Barrientos

antes de su pelea
con Ubaldo Perey

ra . El marinero se

agrandó en este

combate y ofreció

porfiada, resisten

cia al tanque ar

gentino, que lo su

peró estrechamen

te por puntos .

Barrí e n t o s, sin

pelear, ganó sus

matches contra

Sacoinan y Mén

dez Minda. clo-si-

jicanaose tercero

en la categoría
mediana .

Juego de 1 1 camisetas, calidad

especial, modelos Audax Italiano,

Union Española, Universidad de

Chile S 685,-

Juego de 1 1 camisetas, calidad

especial, modelos Universidad Ca-

+ lofica, Boca Juniors. River Piale,

$

.muelas, gamuza de primera, en u.i

color; modelos Coló (olo, Wanderers, Union Española,
S 970,—

Juego de 1 1 camisclas, en gamuza de primera; modelos

Santiago Morning, Vasco da Gama, Everton, en disiin

tos colores S 1.030,—

Gran surtido en canútelas de lana, seda, crep-satin y

raso. Solicite presupuestos por correspondencia.
Pantalones de fulbol en (ollon lino, blanco, azul ¡

negro, con cordón o elástico, c/u. S 35,—

Panlalon de lutbol en Collón de piel, blanco, azul y

negro, con hebillas, c/u. S 45,—

Panlalon de-lutbol en piel, acolchados, c/u. $ 55,—

y S 70,-

Medias de lana exlra, en diversos colores, par, S 40, -

Medias en lana gruesa, lipc especial, diversos colores,

par $ 53, -

íapaios de fulbol "Perjua", con puente de libra, ca

lidad exlra $ 220, -

Zapatos de toluol "Perucca", esioperoles cónicos, 4x2,

montados en puente de libia, lipo especial, del 38 al

44 S 260,-

Pelotas de lulboi, doce caicos, H." 5, con válvula, mar

ca "Córner", c/u. S 295,—

Pelotas de ¡utbol, dieciocho caicos, N.n 5, con val

/ula de tipo especial, marca Supper iorremocha".

cu. 5 380.—

Pelólas de lulboi, dieciocho cascos, H.° 5, ton val-

zula, garandada, peso y medida reglamentarios, mar

ca 'Crack", c/u. S 460,-

Jeney para guardavallas, en lana de diversos colores,

y (ellas upo universitario, c/u. S 1 75.—

Jersey para guardavallas, tipo especial, distintos colo

res y latías $ 150,—
Pantalón Olímpico, elástico, marca "Üocca"

, c/u.

S 105.—

Suspensorio elástico, marca "Bihe" S á0t—
Rodilleras elásticas, ¡isas, c/u. S 33, y 45,—

Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela" . par,

S 105,-

pGiJiilera; pera guardavallas, marca "Atlela", Unas,

par S 130,-

Canilleras en tuero acolchado, lipo especial, c/u.

Juegos de 1 1 medallas S 28-

para lulboi, de dislinlos

modelos y lióos, -¡

S 40,-, S 5CM$ 60,

Pelólas de lulboi N.' 5 :on

lalvula, de la alamada ma<

ca Supper-Shool" de \¿

castos, a S 340,— c/u..

de 18 cascos, a \ 420 -

c/u.



La fricción que

perfuma su cabello

TODO EL DIA!

Distíngale... desde la moñona! Dése

una fricción capilar con loción Eau de

CofogiM Atkiweons! Así, su cabello

so mantendrá limpio, suave, perfumado

con •»• sobrio y persistente

aroma que conquista de inmediato!

ATKI N SO N S
cetiJu

inconfundible!... Creada en Londres y terminada de

en Santiago con esencias importados.

VIENE DE LA PAGINA 9TARDE PORTEÑA

parecía que la ciudadela norteña iba a caer batida, tan

grande era el.asedio albo y tan recargada de trabajo es

taba la defensa de los visitantes. Porque, tal como sucede

en muchos partidos, los wanderinos cometieron el error

de replegarse, de entregar la ofensiva al adversario, de

fendiendo la magra ventaja conseguida. Los halves ya

no se preocuparon nada más que de la labor defensi

va, los entrealas bajaron a cooperar con las lineas pos
teriores y aquello fué simplemente un sitio de cuaren

ta minutos, en los que se lució intensamente a la orilla

de las murallas de la ciudad sitiada. Pero no puede negar
se que los verdes se defendieron bien, lucharon con mu

cho pundonor y no perdieron jamás la cabeza. Paltó en

tonces un ataque más ordenado, de mejor estrategia en

el bando contrario. Los cinco delanteros albos atacaron

con desesperación, con fragor, pero sin el tino necesario-

De todos, era Aranda el que trataba de dar cierta línea.

pero bien se veía que los centrales no respondían, se ato

londraban y facilitaban asi la labor de la defensa de los

sitiados. Adelantado el equipo entero albo, no fué extraño

que se ¡produjera ese contragolpe de Paco Molina, que

avanzó sin dificultades y centró a tiempo. Valdebenítez se

encontró sin custodia y. a los 42 minutos de esta fracción
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final, dio las cifras finales: 3 para

Wanderers y 1 para Coló Coló.
Pero los partidos de fútbol no deben

considerarse siempre en base a ios re

sultados numéricos. Sobre todo en ca

sos como éste, cuando se está luchando

en competencias informales. Más vale

valorar estos encuentros con proyec
ciones hacia el futuro, y, en ese sen

tido, vencedor y vencido deben estar

satisfechos. Si bien es cierto que
Wanderers anota como falla visible el

hueco que na dejado en el team Os

valdo Sáez, puede pensarse que ello se

rá subsanado cuando Fernando Cam

pos vuelva del Mundial. Porque el

puesto de entreala derecho tuvo en

este encuentro que comentamos un

hombre muy útil y muy efectivo: Pa

co Molina. Ahora bien, la defensa ver

de accionó con mucha seguridad, Ju
lio, Coloma y Dubost. elementos jóve

nes, son dignos de confianza y el sis

tema general satisface, pues hay allí

orden y cooperación. En cuanto a Coló

Coló, si consideramos que debió recu

rrir a un buen número de muchachos

de la E-lvisión Especial, ofrece un ba

lance promisorio. Hay allí material

para varios años. Y buen material.

TUVO UNA característica muy dife

rente el otro encuentro de la tarde,

jugado a primera hora. Porque, justa
mente, contrastó con el match de fon

do, porque no hubo allí rapidez de ac

ción, porque se vio que Unión Españo
la llegaba al compromiso sin una pre

paración- atinada. Sus hombres fueron

excesivamente lentos e inoperantes y

Everton no encontró entonces mayores
dificultades. La pesada expedición de

los rojos dio oportunidad a los del

balneario para elaborar una victoria

cómoda y sin sobresaltos. Hasta puede
decirse que los evertonianos. en el se

gundo tiempo, jugaron parados. Ca

reció así de emoción el encuentro, y

tuvo pocos atractivos. Cierto es que no

contó el once local con sus puntales,
cuales son Cremaschi. Rojas y Hernán

Fernández. Pero ésto no justifica la

extrema lentitud, la falta de estado

físico del resto de sus defensores. Cre
maschi y Rojas pueden dar mas tra

bazón y más sentido de equipo al on

ce entero, pero no pueden darle velo
cidad a quienes no la tienen. Unión

Española, para cuando venga la com

petencia oficial, deberá preocuparse
seriamente de esto, porque con ese

tranco no podrá seguir el tren dé sus

adversarios domingueros- Everton. fa

vorecido por un contrario que exhibió
tantos defectos- jugó con virtuosismo

y realizó jugadas que movieron al elo- ,

gio sin reticencias. Avances en los que
se advirtió muy bien un afán de hacer
las cosas para el equipo y delanteros

que no retuvieron la pelota, pasándola
rápida y oportunamente. Claro que, para dar una aprecia
ción más justa sobre el once viña-narino será necesario

verlo frente a un adversario mejor dispuesto, más rápido
y ejecutivo.

JUAN DEI, POTRERO

abor<

FABRICA DE

DE FÚTBOL Y

PANTALONES

BASQUETBOL

S TANDARD

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

FERNANDO VÁZQUEZ A

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

Finos de raso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES



E
anos

Lo están

Ei IQUIQUEÑO por donde sé le miré. Moreno,
bien plantado, de físico sólido y "cauchero".
Tiene 23 años, y bien se ve que muchos de esos

fueron vividos en un intenso clima deportivo.
diciendo sus músculos elásticos, su porte

atlético y su mirada franca. Héctor Aviles, hermano
de un crack auténtico, siguió la huella de ese herma

no, pese a que nunca lo vio jugar, a que estuvo lejos
de su influencia y de sus consejos. Mirándolo juigar
uno tiene obligadamente que recordar" a "La Chan
cha", pese a que este muchacho de hoy es más rá

pido, más decidido y contundente. Es que hay en él
cosas del otro, cierto sentido del juego, cierta orien

tación técnica, que no pueden explicarse claramente.
—En Iquique —'dice Héctor— hay que ser depor

tista por fuerza. Y practicarlo todo. Yo fui boxeador,
y alcancé a clasificarme vleecampeón de peso mosca.

Fui basquetbolista, y formé en la selección iquiqueña
que jugó en un Nacional allá por el 47, y que perdió
con Chuqui. Fui futbolista, y también alcancé a ves

tir la casaca de la Asociación de mi ciudad. Pero era

demasiado. Iba del basquetbol al fútbol, seleccionado
en los dos deportes, y tuve que elegir. Cuestión fácil,
por lo demás, ya que el fútbol mé gustó siempre por
encima de todos los otros deportes. También fui atle
ta corredor y saltador.

SALIÓ DE UN barrio de futbolistas: el de Pueblo
Nuevo. De allí vinieron a la capital Moisés Aviles,
Salíate y aquel antiguo arquero que fué internacio
nal: Berna!. También los hermanos Carlos y Manuel
Arancibia. Héctor Aviles no hizo otra cosa que seguir
la huella de su hermano y de su barrio.

Así como Moisés, que jugaba con igual eficiencia
en todos los puestos de la delantera, Héctor comenzó
como puntero derecho, ha sido centrodelantero, insi
der izquierdo y derecho. A los 17 años, siendo titular
del primer cuadro del Yungay, fué elegido centrode

lantero de la selección iquiqueña. Dos años más tar
de lo vio ün personero de Audax Italiano y lo hizo
venir a la capital.

Pero tuvo poca suerte al comienzo. Primero esta

ba eso de jugar en el pasto. Los nortinos siempre tro

piezan, con ese inconveniente-- Nacidos en las canchas
de tierra y arena de la zona, les cuesta acostumbrarse
al césped. Luego sufrió una lesión, y estuvo dos me

ses enyesado. No le quedó otra cosa que esperar con

paciencia.
Ahora parece que le ha llegado su oportunidad. Ya

■;?3í.. Stó¿Ü^ JW*2^--;,i•■,

SM/OLñHUSLlA
Héctor Aviles, hermano de "La Chancha", tiene mu

chos puntos de contacto con él y lleva un rumbo

parecido.
cho como él, tan bien dotado,

juega bien en el .

pasto, y se ha

acostumbrado tan

to a él, que, según
dice, ahora le cos

taría jugar en la arena. Enseguida hay algo más-

ha podido mostrar lo que vale y su riqueza de posibi
lidades. Posee luna visión excelente del fútbol en

general y sabe rematar con violencia -y puntería, tanto

de derecha como de izquierda. La lesión de Rinaldi lo

ubicará en el centro del ataque de Audax Italiano, y

allí tendrá que hacer realidad lo que ya prometió
en los últimos partidos. Pese a que es más entreala

que centro, sabe llevar la pelota, reparte bien, pue
de llevar avances y liquidarlos él mismo cuando es

necesario. Y. además, le gusta más el puesto. Pero,

corno posee esa

condición múltiple
de su hermano

Moisés, que le per

mite expedirse con

eficiencia en cual

quier puesto del

ataque, como cen

tro no va a desen

tonar. Es difícil que
fracase un mueha-

con tanta condición

positiva, con juventud, buen físico, dominio del juego
y fuerte remate de ambas piernas.

Comenzó en el barrio de Pueblo Nuevo, como "La

Chancha". Vino al Audax Italiano, y es capaz de ju
gar en cualquier puesto del ataque. Ha seguido la

huella de su hermano desde sus primeros pasos, a

más de quince años de distancia.

Y es una huella que lleva al estréllate.

P. A.

Y también de medida

CRÉDITOS ÍÍ#
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Meneses. Aviles y Espinoza tratan de cabecear dentro

de la zona defensiva de Santiago, mientras Fernández y

Grill esperan el momento oportuno para intervenir. San

tiago dominó mucho más, pero no venció por cifras cate~

góricas debido a la modalidad preciosista e inefectiva, de
su delantera. Meneses y Fernández fueron pilares del triun

fo.

opio. Igual cosa debe pasar, tendría que producirse un es

pectáculo muy opaco, si los dos teams hicieran todas las

cosas a la .perfección dentro de .los sistemas actualmente en

uso en nuestro futibol. Si el half-wing marca bien -a su

hombre y realiza a la perfección la posta con ei half de

apoyo o el back-centro. y así sucesivamente, seria el caso

de los dos boxeadores que se anulan, con todo el consiguien
te disgusto para los espectadores.

Precisamente lo contrario sucedió en este encuentro

entre Santiago Morning y Audax Italiano. Un error de

marcación acá, un defecto de disposición de hombres en

otro lado, un conceipto equivocado de parte de un jugador
o del entrenador, son fallas que por ser tales permiten el

buen juego del sector adversario.

Porque el encuentro, mirado en conjunto, para un

amante del fútbol por el fútbol mismo, tuvo una serie de

atractivos. Ambos cuadros jugaron con extraordinaria ve

locidad y con deseos de ganar. Santiago Morning mostrando

su característica de siempre, aquella que no pierde aunque

cambian sus hombres. Bien orientado hacia el buen fútbol,

con pases cortos y desplazamientos rápidos. Audax Italiano.

más firme, de tipo más duro, jugando a base de corridas.

Rinaldi pasa de cabeza la pelota por encima de Meneses y

Zamora. Impreciso, el mendocino fué, esta vez, un elemen

to negativo en la ofensiva verde, que mejoró coii su salida.

Los propios defectos de los adversarios hicieron del

encuentro Audax-Santiago un atrayente espectáculo.
(Por A. /. N.)

Etí
uv--ul'iiu en

futibol. El parti
do deja a todos

satisfechos. Se jugo
con velocidad : hulx >

emoción en las área.-.

transmitida intensamente a las tribunas. En suma, un par
tido de garra. Y, sin embargo, no todo estuvo bien. Es más.
los mismos defectos contribuyeron al lucimiento del espec
táculo. Y si se mira bien, es perfectamente lógico, sobre

todo en nuestro tiempo. En esta época de sistemas y de

juego táctico. Siempre hemos pensado que para comentar

cualquier deporte es bueno usar como simil el box. JEn este

caso, un partido de fútbol bien jugado por ambos equipos
es fácilmente comparable a un match de box entre dos

adversarios extraordinariamente hábiles, conocedores de to

dos los secretos del ring. El resultado tendría que ser un

veloces de contra

ataque. Los blancos

produciendo la belle

za que tiene el fútbol

cuando la pelota pa
sa con mucha fre

cuencia de unos píes a otros. Audax ofreciendo el indudable
atractivo que tiene tarribién el fútbol cuando se juega viril
mente y se busca el gol por el camino más derecho.

Pero la verdad es que los delanteros blancos tenían

precisamente en su modalidad de entretenerse demasiado
con la pelota el inconveniente más serio para sobrar a la
defensa verde, que siempre tuvo tiempo de recuperarse.
La mala alineación del ataque verde, el que jugaba con un

insider adelantado Dero siempre recostado sobre un ala per
mitió a los dos halves de apoyo de Santiago Morning ha
cerse dueños de la mitad del campo y entregar incesantt -
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Grill rechaza, antes de que intervenga
Espinosa. Lejos de la jugada, buscan
colocación Fernández y Salvia. A pesar
de su breve rencción del segundo tiempo
Audax debió ceder ante la mayor cohe
sión de los rec.oletanos, nuevos campeo
nes de la Carlos Várela.

mente juego a sus forwards, producien
do el dominio de campo que se observt

durante toda la primera etapa. Las fa
cilidades que encontraron Meneses y

Guillermo Fernández fueron, sin duda,
bien aprovechadas por la calidad de

Un momento de peligro para Expósito
Atlagieh sirvió un tiro libre, violento

y muy bien colocado, y el arquero de
Santiaao tuvo que manotear la pelota.
enviándola al córner. Observan la juga
da Grill, Zamora, Meneses, Ramíre;.

Aviles y Rinaldi. Los ataques de Audia .

aunque siempre peligrosos, fueron espo
rádicos.

ratificando su campaña en esta competencia de

preparación.

cuente" namfPta Santiago Morning ganó la Copa Carlos Várela,
atención Meneses, ju
gador joven de gene
rosas aptitudes para

el desempeño de la

difícil misión de half de apoyo.

■El hecho de que durante esa primera etapa no -hayan
sido batidas las vallas está mostrando bien gráficamente
cómo es de cierto aquello de que el dominio de campo no

significa mayores posibilidades de victoria. Santiago Morn

ing, pese a que tuvo algunas oportunidades de hacer goles,
mostraba con su estilo su ineficacia. Era fácil no equivo
carse. El dominio de los blancos no demostraba superioridad,
pues era evidente que Andere y los suyos no sólo se defendían

airosamente, sino que no daban demostraciones de que el

trabajo le*s resultara demasiado duro. En cambio, siempre
estuvo latente el peligro verde. Su delantera mal constituida

y con vacíos tan serios como los de Zarate y Várela, dio

en todo momento la sensación de ser capaz de vulnerar la

defensa blanca. Y. en todo caso, con sus contraataques exi

gió siempre el máximo de esfuerzo.

Todo esto quedó esbozado en la primera etapa v podría
decirse que convertido en realidad en la segunda. Santiago

Morning hizo dos goles. Audax, en dos violentos contraata

ques, igualó el score. El tanto de la victoria pudo ser para

cualquiera. Lo fué para el Santiago Morning, pero, aun des

pués de conseguido, estuvo siempre latente, hasta el pitazo

final, el nuevo empate de Audax. Durante los minutos que

mediaron entre el gol
de la victoria y el tér

mino del partido, Au
dax presionó con in

sistencia, pero en

tonces, aunque con

diferencias funda

mentales, obró en

contra de los verdes

la misma circunstan

cia que en otros pa

sajes del match ha

bía estado en perjui
cio de los blancos: el

dominio de campo.
Ramírez y sus hom

bres, replegados, se

defendieron bien.

Siempre quedará el

recuerdo de un gol
que pudo ser. Esto es

tan propio del fútbol.

En este período de

estie match salta a la

memoria aquel im

presionante shot de

Aviles que dio en el

palo cuando el arque

ro estaba ya batido.

No creemos que este

recuerdo, aun siendo

tfn vivido, cambie la

impresión general que deja el encuentro, como la cam

bian el penal perdido por Aguilera y otros tantos malogra
dos por delanteros de ambas escuadras.

En cuanto a agradables visiones individuales el encuen

tro también fué atractivo. Es difícil que algún espectador

del domingo en la Universidad Católica no haya reparado
en Aviles y Carrasco, oor parte de Audax, y en Meneses,

de los recoletanos. Aviles jugó un tiemno como centro for

ward retrasado y el otro como punta de lanza. Aunque lu

ció más en la segunda etapa, cuando metido entre la de

fensa blanca mostraba toda la peligrosidad de su remate y
de su entrada violenta, no dejó de convencer durante la

primera fracción, con su sentido del fútbol y su habilidad

en el manejo de la pelota, al jugar retrasado. Aivilés es,

sin duda, un digno hermano menor de un gran jugador chi
leno que vistió la misma casaca: Moisés Aviles.

Como fué también un atractivo del partido Meneses. ese

half que. compartiendo con Guillermo Fernández la difícil

misión que hoy en dia representa para un jugador de fútbol

el control de la media --ancha, luciera tanta prestancia como

su consagrado compañero.

*■*.
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DE
TODAS partes vienen comen

tarios y noticias. Pese a lo que

se dice en algunos países, el

campeonato del mundo apasiona a los

fanáticos de todos los continentes. Y

las deserciones de última hora llevan

siempre una razón oculta que es siem

pre la misma: no asistirán porque no'

tienen opción a los primeros puestos.
No les interesa competir, quieren ga

nar y, como saben que no podrán con

seguirlo, se excluyen e inventan excu

sas.

Es una maraña de noticias que van

hacia lo mismo. La selección de Suecia

venció a Holanda por cuatro goles
contra uno y sus bonos han subido.

Los españoles, en cambio, han sufrido

dos rudos golpes en su "hispano" opti
mismo. Un grupo de húngaros en des

tierro armó un team de fútbol y de

rrotó a la selección, por dos a uno, en

Madrid. Y, si esto fuera poco, el Atlé

tico de Madrid perdió en Lisboa, ju

gando por la Copa Latina, contra el

team .Girondins, campeón de Francia,

por cuatro a uno. Se habla de que ha

bajado el fútbol español y negros nu-

Jorge Robledo, el centrodelantero de nuestro Seleccio

nado nacional visitó en dias pasados el Club de Tenis

International. Hammersley y Trullenque, los dos fina
listas del torneo interno dé este club, lo invitaron a

vestirse de blanco al saber que también podía moverse

en un court. Fuimos testigos de que si no es tan buen

tenista como centrodelantero. es un jugador de tenis

bastante experto.

barrones empañan el horizonte. Se ha

bla de que el entrenador Eyzaguüre
piensa introducir importantes modifi

caciones, en el team que vendrá a Bra

sil. Cunde la alarma, y ahora se duda

mucho de la suerte que correrá la se

lección hispana en el mundial.

Berna y le ganó a

Suiza por cuatro a

cero. Contundente

resultado que ha le

vantado la moral a

los "ic".

El fútbol mexica

no, que nunca se hizo

grandes ilusiones,

pero que siempre se

mostró dispuesto a

asistir a la gran jus

ta, ha conquistado
dos victorias que lo

han fortalecido "bas

tante. El selecciona

do que irá al Mundial derrotó al Ge

nova, de Italia, por tres a uno, y un

combinado de los clubes Oro y Gua-

dalajara venció a* Botafogo, de Río de

Janeiro, por igual score. Pese a tales

resultados, los comentaristas aztecas

estiman que México tiene muy poco

que hacer en el magno torneo. Existe,

eso si, gran interés por ver la compa

ración del fútbol mexicano con el de

Sudamérica y Europa. Irán al Mun

dial los mejores futbolistas mexicanos,

y se tiene mucha

confianza en la recia

defensa del team y

en las notables con

diciones del arquero

Raúl Córdova.

INGLATE

RRA se está

diciendo que

el Mundial corre el

riesgo de ser un fra

caso a causa de las

deserciones surgidas
a última hora. Irlan

da, la India, Fran

cia y Portugal han

determinado no asis

tir. Pero, ¿qué op

ción tenían esos

equipos? Muy esca

sa, no cabe duda.

Inglaterra es la más

fiel representación
del fútbol británico.

Italia y España lo

son del fútbol europeo

del continente. A

nuestro modo de ver,

las ausencias más

importantes no son

las anotadas, sino las

que se produjeron
antes, cuando se co

menzaba a organizar
el torneo: Argentina,
sobre todo. Luego
habría sido magnifico

ver un elenco de Europa Central, y tal
vez uno de Rusia, donde el fútbol es

la mayor pasión deportiva del pueblo.
Eso de que no se hagan presente Por

tugal, vencido por España, Irlanda, la
India y Francia no tiene mayor im

portancia.

E N«

YUGOSLAVIA,
otro de los equi- -r>

pos que ha amenazado con no rS

concurrir al Mundial, fué a

OLIVIA TIENE su gente con

centrada en Cochabamba, bajo
la vigilancia del entrenador

italiano Mario Pretto. Se quejan los

bolivianos de algo
'

que, para muchos,

sería ideal: el hecho de tener que ju

gar un sólo partido en la serie elimi

natoria. En efecto, el grupo en cues

tión estará formado únicamente por

Bolivia y Uruguay. El que gane será

finalista. Y los bolivianos habrían de

seado más adversarios. Tantos gastos,
tanta preparación y desvelos para un

solo partido, no compensa. Por lo de

más, ellos creen que Uruguay, un serio

aspirante, debe ganarlos. Y, en cam

bio, si hubieran venido también Fran

cia y Portugal, tenían posibilidades de

hacer un decoroso papel y obtener al

guna victoria. El seleccionado del Alti

plano cuenta con veinte jugadores au

ténticamente bolivianos y dos argenti
nos nacionalizados: el half Grecco. y
el centrodelantero Caparelll, que fué

uno de los goleadores más destacados
en el Campeonato de Campeones efec

tuado hace algunos años en Chile, y
en que intervino el equipo paceño Li

toral. -

EN
BOGOTÁ se efectuará un

match que muchos desearían

presenciar. Con el objeto de

juntar fondos a beneficio de los dam

nificados del terremoto del Cuzco se

formará un seleccionado de jugadores
argentinos pertenecientes a los clubes

colombianos, y otro formado por pe
ruanos. Tal como están las cosas, y
considerando la cantidad de astros de

Argentina y Perú que juegan en can

chas colombianas, ese cotejo puede te

ner todas las características de un

match entre seleccionados nacionales.

AHORA
los ingleses le están en

contrando toda clase de defec

tos a su seleccionado, y asegu
ran que es muy lento y que esa len

titud le será fatal cuando deba en

frentarse a las selecciones de los paí
ses donde siempre brilla el sol y las

canchas son duras. Se quejan de que
han sido elegidos muchos jugadores
veteranos, muy hábiles, maestros de la

estrategia, pero que se desplazan sin

velocidad alguna. Los ingleses están

temiendo un fracaso serio de su equi
po y hasta hay cronistas que estiman

de que Inglaterra no debiera haber

concurrido al magno torneo, pues corre
el riesgo de derrumbarse el prestigio
del fútbol isleño.

Los sudamericanos nunca pensaron

VA^o
OCINA

Trajes de medida y Coníección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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cualidades de otros tiempos, y con una

serenidad y destreza que antes no

tenía, ganó el primer set por 6.3 j

presentó dura pelea en el segundo. Pe

ro Hammersley, jugando bien, es to

davía superior a casi todos. Y esta

vez jugó bien. A ratos recordaba al

brillante campeón de hace seis años.

En juego y en aspecto físico. Si ese

repunte se confirmara, haría mucho

bien al empobrecido tenis chileno de

estos tiempos.

en todo eso, cuando les tocó ir a com

petir en canchas europeas. Fueron

allá, e impusieron su calidad en Co-

lombes y en Amsterdam. Y confirma

ron su superioridad en Montevideo.

Todas estas quejas hacen pensar en

que los ingleses sólo son poderosos
cuando juegan en su propia casa. Y

eso no está bien.

LA
COPA LATINA, en la que in

tervinieron el Atlético de Ma

drid, el Lazio de Roma, el Gí-

rondins, francés, y el Bemficat, de Lis

boa,
■ tuvo un resultado sorpresivo

por demás. Se pensaba que italianos y

españoles serían los finalistas y, en

realidad, debieron conformarse con

disputar el tercer puesto, que se adju
dicó el Atlético madrileño. Bemficat y

Girondins, finalistas, empataron el do

mingo pasado y deberán jugar mañana

la definición. Nadie podía esperarse

que, én esta competencia, fueran los

portugueses y los franceses los vence

dores.

EDUARDO
ROJAS, que le ganó

a Julio Iluffi el viernes de la

semana pasada, es uno de los

mejores plumas del campeonato profe
sional, pero dista mucho, en cuanto a

conocimientos, de los astros de la com

petencia. En realidad, este muchacho

se ha quedado atrás sin razón, porque
tiene bastantes condiciones y pega con

gran potencia con las dos manos. Pero

se advierten en él errores muy visi

bles. Por ejemplo, su mejor arma es el

hook de izquierda, parecido al de su

hermano "El Atómico", y muy efectivo.

Pues bien, se perfila en tal forma que
nunca está en buena posición para

atacar con él. Es más, cada vez que

desea pegar su hook, tiene que ende

rezarse y perder un tiempo precioso.
Convendría que Rojas peleara un poco

mas de frente y no usara esa guardia
incómoda que acostumbra ahora. Su

pelea con Iluffi fué bastante aburrida,

y sólo con algunos chispazos de inte

rés. Los dos muchachos pegan y no

poseen grandes recursos técnicos. De

ahí que se tuvieran recelo y no se de

cidieran a atacar a fondo. Rojas pudo
haber vencido en forma más convin

cente si hubiera golpeado más a la lí

nea baja, pero nos dejó la impresión
de que temía el contragolpe de derecha

de Iluffi. Y tenía razón para temerlo:

una vez recibió ese impacto y se fué a

la lona. En los rounds finales. Rojas
logró Imponer su fuerte pegada y ani

quiló a Iluffi, que a duras penas pudo
terminar en pie el combate.

EL
VIAJE que ha anunciado José

María Gatica a Venezuela po
drá servirnos magníficamente

para orientarnos sobre la capacidad
del "Mono", con respecto a los ases

norteamericanos, porque en Caracas es

probable que enfrente al negrito San-

dy Sadler, ex campeón mundial de pe

so pluma, que ahora actúa en la cate

goría liviana. Gatica, según se ha di-.

cho, pelearía también con Luis Alberto

Díaz, el venezolano que zurró a Hum

berto Loayza cuando éste se inició en

el profesionalismo.

HEMOS
ESTADO diciendo con

insistencia que, teniendo juga
dores de calidad, Magallanes no

ha podido organizar una defensa más

o menos discreta.

Cuando gana, lo ha

ce gracias a la efec

tividad de su delan

tera, pero con

bastantes goles en

contra. Y siempre es

tá corriendo el ries

go de perder por ci

fras que parecen

injustas y, por lo ge

neral, no lo son. Ha

bíamos dicho todo

eso, pero de todos

modos no compren

demos esa goleada
sufrida frente a

Everton el domingo

pasado. Siete a uno

es demasiado.

DOS
TENISTAS

que conocie

ron mejores
días disputaron la fi

nal del campeonato
interno del Club In

ternacional. Y lo cu

rioso es que brinda

ron una brega plena
de interés y de nota

ble calidad técnica.

Andrés Hammersley
ya había indicado ¡a

pauta de su recupe

ración al imponerse
en tres sets de bri

llante desarrollo a

Salvador Deik, en

una de las semifina

les. En la actualidad,
Salvador es un rival

peligroso para cual

quiera. Ha bajado
muchos kilos y con

serva el drive de ex

celente factura que
le valió tantos triun

fos. En el partido
contra Hammersley,
Salvador cumplió
una de las mejores
actuaciones que le

habíamos visto en

los últimos tiempos
y, a pesar de ello, no

pudo superar al ex

campeón sudameri

cano.

En la final, fué Tru-

llenque el que dio la

sorpresa. Jugando con

gran parte de las

c
1 INCO MIL obreros, incluyendo
soldados, han estado trabajando
en los últimos toques del monu

mental estadio que sera escenario, en

Río de Janeiro, de los principales par
tidos del campeonato. Se na venido

anunciando que el campo de juegos
será inaugurado mañana domingo con

un partido entre las selecciones de Sao

Paulo y Río de Janeiro, formadas por

todos los elementos que actuarán en el

Mundial defendiendo a Brasil

DE BOCA

EN boca;

Pruebe este exquisito Ginger Ale y deleítese

con su sabor y todas las cualidades que le

han merecido los elogios de los conoce

dores durante tantos años. Además, su

precio razonable^ constituirá otra grata

veníala para usted.

SPEC1AL
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artículos para fl deportista a

precios v calidad sin competencia

AGUSTINAS 1109

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

V CASILLA 574

MENCIONE REVISTA ESTADIO Y

i OBTENDRÁ UNM DE DESCUENTO'

Pelotas ,li- imbuí, de rraiio». ron m.illii

Pelotas ,|C ílllbol. de Válvula. COI. Olalla

Cnni-.t-I.i-. hnboi. modelo U. de Cbilt-, Andas: .1.

(' imis.-l.is. modelo Santia-to Morann, U. Cntcili.-ii. ¡i

Medias ali;od..ii. i-omontes. S 30 . aborlonadas

Medias ,1.- Ii.ii.-i liña. 5 42. -. Iiiim ,tr-bli-

I -inili. I, .n,-- i-n eoiton lili... a/nl. nei;!., V bliiiu-u .

Zapatos l'olo-Colo, 22 al 29 S lj5.— 30 ni 33

7.i¡ii, los CHOUTI IS. torrados v esloporoles sobre Fl

Rodtll.-r.is V tobilleras elásticas, upo EXTRA r. n

Canilleras de enero, :.miadas ,on libra. , n

liaiidennos clnlenos v de lodos los clubes, en riso

Insignias ib- melnl para ,-| -nal. a S O i-n pl .la

jncaos de II medallas, para premios ci alpaca

CVpas troteo para premios .individuales, a ^ j

i 4S.-'v

eso

250.

Zapatos Inlbol. cipo ESPECIAL, puma blanda v dura 5- 2 7(1

l'ant.-l.- i F.LIP. todo de i-lnstieo. tamaño mediann 5 1.15

i.all.ir.ii tes en raso. COii cordón de s,dn todos los hibes S 05

iisiiiiua

1 ¡anden

, en paño lenci. para camisetas

s CHILENAS, para i-serilono o premio

i- 25.

ras i por ntnnos lados, sin pedestal S 15s —

. con

P« ,-slal S 2 SO

HOMBRES DE RIÑA v,e«e de la p.gina
i^

en el áspero terreno del adversario, quería cambiar golpes"
buscar la rápida definición.

Ahora bien, si se examina con tranquilidad esta de

terminación, se concluye en algo clarísimo: Salinas sabia

que no podría ir muy adelante. Su pensamiento era el de

un desesperado. "Voy a caer igual más tarde; debo ju
gármelo todo ahora, en una carta" Y perdió. El hook,

justo, severo y de impecable factura, con que Santibáñez

lid-uidó la cuestión casi al comienzo del tercer round, fué

sólo el "cúmplase" apresurado de algo que ya todos es

peraban para más adelante.

'

AHORA BIEN, dejando a un lado toda especulación
sobre la resistencia del vencido y sobre su preparación, de
be el cronista detenerse en considerar los méritos del ven

cedor. Y hay que decir que Santibáñez, en su juego, se

nos mostró espléndido. Variado, con ganchos a la cabeza.

uppercuts y hooks al cuerpo, ataque oscilante, buena vista.

instinto certero y agresivo sentido del box. Combatiente

nato, el pupilo de Santiago Arancibia ha ganado mucho

en su expedición, ha completado su bagaje ofensivo y ha

orientado sabiamente su juego. Está conociendo su oficio

y se le dirige en forma, de aprovechar justamente lo que
es: hombre de riña. Ahora bien, convendría, para una

valuación definitiva de sus virtudes, verlo frente a quien
pueda ofrecerle lina resistencia más seria. Frente a un

rival más sólido, aunque no posea los conocimientos del

endeble Jorge Salinas aue peleó el otro viernes.

'ER¡A NOCHE de hombres así, la que se comenta. Por

que Humberto Loayza impresionó justamente por virtudes

muy parecidas a las del chico Santibáñez, aunque más

maduras. El sobrino del Tani ha llegado transformado, de

regreso de su aventura por los países del Norte. No porque
haya variado fundamentalmente su estilo, sino porque ha

perfeccionado enormemente sus armas de combate. Sus

progresos tienen una sola cara: el ataque típicamente ame

ricano. La contundente e intensa pelea de media distan

cia. Loayza, en ese juego, ha ganado mucho. Acorta te

rreno, se sitúa y pega. Pega insistentemente arriba y aba

jo y se entrega integro a eso. Sus brazos jamás amarran.

jamás buscan descanso: pegan y pegan.

Como presentación, estuvo bien el haberlo enfrentado

a Marcos Carvacho. Contra el voluntarioso peleador de

Villarroel. Loayza hizo una demostración de su juego, una

acabada demostración, pese a que aquello sólo duró tres

minutos y algunos segundos. Y pudo haberse terminado

con el primer impacto del primer round.

Loayza puede ser gran atracción aquí, y más aún en

Buenos Aires, donde hombres que pelean como él entusias

man hasta el rojo. Pero conviene señalar los defectos que
se le vieron en esa fugas presentación: no se defiende,

desprecia los golpes del contrario en su afán de pegar él.

No puede decirse si hará lo mismo ante un contrincante

de más jerarquía; pero eso fué lo que dejó en evidencia

contra Carvacho. Y si siempre se conduce así, quiere decir

que arriesga demasiado sin necesidad. Grandioso puede
ser como espectáculo un peleador que actúa en esa forma,

pero es más sabio tratar de pegar sin recibir.

RINCÓN pTEUTRAL
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ROBI.WSON V OTROSRAY
ROBINSON es, se-

gún quienes lo cono

cen y según la opinión
de destacados críticos norte-

ZÜflll m¿5 brilla"te «oxeado, del mundo de los

STn ?' comparable tan sólo al Bombardero Joe
Louis. Hace algunos anos, me decía Arturo Godoy que si
Robmson pesara unos ocho kilos más -era entonces me

diomediano-, podría derrotar hasta al propio Louis Ca
rabantes que lo vio en Filadelfía, aseguraba que jamáshabía visto un hombre más temible que "Sugai Rav" De-
leador extraordinario en todo sentido.

' '

Pues bien, a Ray le costó conquistar la corona de los
mediomedianos, porque siempre fué un pugilista indepen
diente, que se arregló él so

lo sus negocios, y nada quiso
saber con clanes ni consor

cios de managers. Pero, des
pués de mucho, consiguió
una chance y se ganó el cin-

turón para el que le sobra

ban méritos. Lo ha defendi

do cuantas veces se io han

pedido, y, ahora último, ha

estado aspirando a la coro

na de los medianos, con mu

cho suceso. Liquidó a Steve

Belloise, que figuraba entre

los aspirantes más serios, y

no hace mucho le dio una

verdadera paliza al francés

Villemain, en Filadelfia. Se

gún la Comisión de Box de

ese Estado, en dicha pelea
se jugaba el título de cam

peón mundial de medianos;

pero sucede que se trataba

de una simple "versión fila-

delfiana", ya que el resto de

las directivas pugilísticas de

la Unión reconocen como

campeón a Jacob Lamotta,

(Jue derrotó al recordado

Marcel Cerdán. Claro que

Villemain ha hecho peleas

muy estrechas con Lamotta,

y, según espectadores impar
ciales, lo ha ganado sin ape

lación.

LA
COMISIÓN de Fila

delfia, al otorgar el

titulo a Ray Róbinson

por encima de consideraciones legales, le ha hecho justi

cia al maravilloso negro 'de Detroit. Porque sucede que La

motta disputará el cinturón con el incorregible Rocky

Graziano, y, como de costumbre, los magnates harán a un

lado a "Sugar Ray". que. sí se tendiera la opción que se

merece, sería doble campeón de] mundo, en mediomedia-

nos y medianos.

SOLO
DOS casos hay en la historia del pugilismo de

boxeadores que hayan poseído simultáneamente más

de un título de campeón mundial. Uno es el del ne

gro Henry Armstrong. que, en octubre de 1937. al derrotar

a Petey Sarron. conquistó el título de peso pluma, luego.

en mayo de 1938, arrebató el cetro de los mediomedianos

a Barney Ross, y en agosto del mismo año se tituló rey

de los livianos, venciendo a Lou Ambers. Como en sep

tiembre del 38 abandonó el cetro de los plumas fué 'du

rante un mes triple campeón del mundo, hazaña no igua
lada y difícil de igualar. Armstrong fué una estrella fugaz
en el pugilismo, pese a todas sus coronas En agosto de

1939 perdió el título de los livianos, al ser vencido por Lou

Ambers en la revancha, y en octubre de 1940 Fritzie Zivie

le quito el último cinturón que le quedaba: el de los me

diomedianos I

J"^
L ' iTHi i i -asi i es, el de Barney Ross. grande en uun

-^
época di ornndes Ro.s.s consiguió el título de los U-

■—'
entine al ti-rniiat a Tony Cait'/.oneiy. en junio de

1933. en dltv rnlllld.s Y en mayo di 1934. al ganarle n

Jinutie Mi lamín, siriidu aut-i campeón mundial de li-

I

víanos, se hizo dueño del ce

tro de los mediomedianos.

Durante cuatro meses. Ross

fué doble campeón del mun
do, pues. Me. Larnin recuperó su corona de welters en sep
tiembre del 34, y cuando Ross volvió a adueñarse de ella,
en mayo del 35, ya había abandonado la de livianos por
exigencias de la romana.

BOB
FTTZSIMONS fué campeón en tres categorías.

pero en diversas épocas. En efecto, retuvo el cetro de
los medianos desde enero de 1891, cuando venció a

Jack Dempsey, "El Nonpareil". hasta 1894, cuando dejó
la corona por no poder mantenerse en la categoría. Luego

se ganó el cinturón de peso

pesado, poniendo fuera de

combate a James J. Corbett

en 1897, y lo retuvo por sólo

dos años, ya que en 1899 fué

noqueado por el gigante
James Jeffries, que lo suce

dió. Fitzsimons, aunque nc

tenía el título de los medio-

pesados, era un .hombre de

menos de ochenta kilos, y

esto quedó bien en

'

clare

años más tarde, pues en 1903

derrotó a George Gardner,

y consiguió su tercera coro

na mundial, la que conservó

hasta 1905.

(Pero Fitzsimons no fué

doble campeón en ningún
momento. Lo que sucedió fué

que cada vez que perdía una

corona ganaba otra. En cam

bio, Armstrong tuvo duran

te un mes tres títulos, y

Ross. por cuatro meses, dos

H
UBO OTROS casos pa
recidos. Tony Canzo-

neri. al ganarle a

Benny Bass, en febrero de

1928. se tituló campeón

mundial de peso pluma, y

ocho meses más tarde per

dió el título en un match con

el francés André Routis

Canzoneri tenía ya muchas

dificultades para mantener

se en los 57 kilos, y de ahí

que se decidiera por el pesu

liviano. En noviembre de 1930 puso K. O. a Al Singer. en

el primer round, y se coronó campeón de livianos. Perdió

este título en junio de 1933, al ser vencido por Barney
Ross, y lo recuperó dos años después, cuando Ross lo dejó
vacante, en 1935.

TAMBIÉN tenemos casos de campeones mundiales qin

luego de establecer superioridad en su división tentaron

suerte en la inmediatamente superior con muy poca for

tuna. Se recuerda a Tommy Loughran. rey indiscutido de

los mediopesados que, cuando quiso incursionar en e) te

rreno de los pesados, se encontró con un contundente K O.

que le propinó Jack Sharkey en el tercer round Todos

recuerdan lo que le sucedió a Carpentier cuando se en

frentó con Jack Dempsey. Mickey Walter que fué un me

diano extraordinario atropellador y terrible, llegó hasta

combatir con pesos completos, pero no tuvo suert,

Schmelling lo convenció de que allí nada tenia que hace.-

con su escasa estatura Stanley Ketchell un campeón' in

diano de la vieja era. tuvo su segundo de gloria cuando

derribó al gigante Jack Johnson, al que dispensaba una

montaña de kilos. Pero el formidable negro se levantó

casi desde el suelo, y lo noqueó con un terrible iippereiu ¡<

la ouijada .

En Sudamérica hay un caso para la historia Manuel

K. O. Brisset. el panameño, nacionalizado peruano, fw

doble campeón en las categorías mediomediana > mediana

RINCÓN NKUTKAi
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POR DON PAMPA

HACE
POCO, se jugó un match de fútbol entre compañeros de oficina; más,

por haberlo jugado, metieron presos a los veintidós jugadores, a los dos

guardalíneas y al arbitro, y también a unas 25 personas que estaban de

espectadores-
Certísimo. Los llevaron a la capacha. a todos. ¿Saben por qué? Existe la

prohibición de hacer deporte entre el personal de Investigaciones- Existe, aun

que usted no lo crea- Supo del partido el jefe, y dictó la orden de prisión para

todos, Y cayeron presos "como 50 agentes de Investigaciones. Vuelvo a repetir,
que el hecho es verídico-

Previas las declaraciones respectivas, se dejó en libertad a los espectadores,
pero quedaron adentro los jugadores, los guardalíneas y el arbitro- Estos tres

últimos iniciaron su defensa, para evitar las sanciones posteriores. Y allí está

el pleito. ¿Son jugadores de fútbol el arbitro y los guardalíneas? Parece que se

la van a sacar, según me aseguró un "agente secreto".

""H L PAPA Pió X11I concedió su

f\ bendición al equipo seleccionado

de fútbol de Italia, antes de par

tir para el Campeonato Mundial. Les

deseó buena suerte. Este gesto noble

del Sumo Pontífice también podía ha

ber sido para los chilenos. Lo habría

dado con agrado al saber que la ma

yor parte del' team de Ohile está for

mado por muchachos de la Universi

dad Católica.

SAQUEÓLO AflfS&l/

f/O^^TÜffBWN

7--:-'W}r&7

MEDULA
atinada esa que puso en práctica el arbitro

Candolini. en el match de Coló Colo-Seleccionado.

Jugador que caía lesionado era sacado en brazos y
vuesto al lado afuera de la cancha para su atención. Na-

ia de médicos, practicantes, \masajistas y aguateros en el

campo; y nada tampoco de -parar el juego *por cada hom

bre que caía por una trancada o un golpe- •

El público no tiene por qué estar esperando esos in

tervalos no previstos, que a veces se hacen demasiado

lardos y frecuentes-
La medida surtió sus efectos de inmediato. Magnifi

co remedio, me¿or que un 'masaje o una medicina. De diez

que caían, acho se paraban de inmediato, para volver a

la cancha. Ha serado para terminar con los subterfugios
de los hombres cansados que se tiran a muertos. Si quie
ren descansar, muy bien, pero al lado afuera de la raya,

y el match prosigue. Remedio macanudo para los que por
un golpecito cualquiera hacen un drama en tres actos.

EN
LA reciente jira de la Católica por Europa, Miguel

Busquets y Fernando Riera experimentaron una gra

ta sorpresa- Saber que eran craks populares y que

ridos en un pueblo español. Invitados a visitar San Lo

renzo de Mallorca, fueron recibidos como verdaderos Ído

los- Tres mil personas, mejor dicho, toda la población de

San Lorenzo de Mallorca, les esperaron, abriéndoles ca- '

|__j^i
lies y brindándoles sus aplausos y simpatías. Lógicamen- , | ^3
te que ambos se emocionaron al máximum-

Allí supieron también que las fotografías de ellos

habían sido exhibidas en una vitrina de la calle central,

en ocasión de la noticia de haber sido seleccionados por

Chile para el Sudamericano de Río de Janeiro. Se exhi

bieron las nortadas de "Estadio'' en que aparecieron los

dos jugadores chilenos.

San Lorenzo de Mallorca se sintió orgulloso de Bus

quéis y Riera, por ser ellos hijos de mallorquines-

A
JORGE ROBLEDO le han colgado muchas declara

ciones que no ha hecho-- Y otras se las han tergi
versado, por una deficiente traducción del inglés al

castellano. Asi, en una publicación, aparece diciendo lo

contrario de lo que dice en otra. La verdad es que si el so

brio muchacho chileno, tiene una cualidad por sobre las

otras, es su parquedad- Se resiste siempre a opinar, y

cuando se ve obligado a hacerlo, lo piensa tres veces- O

sencillamente dribblea y cacnañea la pregunta.

Aquella tarde de ingrata recordación, la de la batalla

campal o de la lucha fratricida, llegó a un café del centro

|$3) / yo ateo QU£ ¿A opc/ov pe eme. .

m

^

y salieron a entrevistarle algunos hinchas.

Se negó a hablar, por intermedio de su intérprete, por

supuesto- Lo instaron a hacerlo, aduciendo la razón de que

quienes conversaban con él- eran unos simples aficionados

y no -podía tener trascendencia lo que allí expresara- "No

somos ni periodistas, ni dirigentes —agregaron—. No somos

nadie*'

—Bien —respondió Robledo, con la mejor de sus sonri

sas—. Si no son nadie, para qué opino, entonces. Y no

dijo una palabra más.

T' E REUNIERON hace algunas noches los cronistas de

J ■ "Estadio" en una comida de compañerismo. Se ha

bía hablado toda la tarde de fútbol y se acordó que
al sentarse a la mesa quedaba prohibido hablar de fút
bol y de deportes- ¡Hasta cuándo! Además, se impuso una

multa de diez pesos al que insinuara algún tema depor
tivo.

Se conversó de muchas cosas: de "Montserrat", la obra

que da el Teatro Experimental. De cine, de "Zapatillas

Rojas" y "Manon Lescaut". Del virtuosismo de Arrau. De

la cesión del puerto de Arica- Del triunfo de Tomic. De

Míster Truman- De huelgas y de la carestía de la vida.

Del pago de los impuestos. De Brahms, de Beethoven y

Tsclwikovski, hasta que uno no pudo aguantar más, pu
so un billete de diez pesos y abrió comentario sobre &l
Mundial de Río de Janeiro-

Al poco ratc se juntaron como doscientos pesos enci

ma de la mesa.

&CL (B, ofe^ssA^. ■A»



#CASAOLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ARTÍCULOS para deportes en general

Al iniciarse la temporada de Fútbol,
CASA OLÍMPICA le ofrece un ex

tenso surtido de:

Camisetas de Fútbol, gran surtido

de calidades y colores.

Zapatos de Fútbol, Super Olímpi
cos cosidos y con estoperoles mon

tados en fibra.

Zapatos de Fútbol, Olímpicos.
Medias de lana y algodón.

Pantalones para Fútbol, en blanco,

negro y azul.

Rodilleras, tobilleras, canilleras.

Suspensores de la afamada marca

Bike.

Bombines, pitos, etc,

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

K»

RACKETS PARA TENIS.

RACKETS PARA BADMINTON.

BASKETBALL MODERNO, POR KENNET DAVIDSON.

REGLAMENTOS DE BASKETBALL.

"'--■--Sí

•r'.-.á..- •'■

:c

-

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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FABRICA DE (ALZADO

SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU INMENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS

DEPORTIVOS:

«'ASA *

«

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta

blanda o dura, toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 $ 380.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma puntuda; toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 $ 300.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma ancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36

al 43 $ 280.— por

Medias FB., lana extra gruesa, en cualquier color $ 55.— por

Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $ 35.—c/u
Pantalones FB., en cotton, acolchados para ar

quero $ 58.—c/u
Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", reglamenta

rias, con válvula $ 400.—c/u
Pelotas FB,, modelo 12 cascos N.° 5, con válvula $ 320.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 4, con válvula $ 300.—c/u

Rodilleras elásticas, lisas, para jugador $ 40.—c/u

Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero. $ 70.—c/u

Tobilleras elásticas, nacionales $ 40.—c/u
Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equi

po individual, color azul, café o verde . . , $ 145.—c/u
Calzoncillos elásticos (tipo Ca-Si) $ 120.—c/u

Jersey de lana fina, para arquero, en cualquier
color $ 195.—c/u

Banderines de tafetán, de los clubes profesio

nales, tipo mascota $ 7.—e/r
Llaveros de metal, con insignia de los clubes

profesionales $ 40.—c/u

Gran stock en Camisetas de fútbol; de gamuza, seda, algo
dón y lana, en diferentes modelos y colores.

Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO, etc.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES
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—¿Y USTED no

va cd Mundial?

—No. Yo figuro

entre los que nos quedaremos

cuidando la ciudad.

CONOCEMOS a muchos que

en estos días harán lo mismo que

esas familias venidas a menos

que no pueden salir a veranear

Se esconderán en sus casas por

un mes para que sus amigos

crean que fueron

a ver el Mundial.

mos pensando en ganarle a In

glaterra .

CUANDO pensamos que el

team inglés puede estar formado

por once "Robledos", se nos po

ne la carne de gallina.

—¿COMO es eso? ¿Tanto tíem-

CACHUPÍN

po sin vernos y no

me das la mano?

—Perdona, vie

jo . Es que me acaban de presen

tar a Robledo...

DIJO uno;

—Robledo es un Raúl Toro bien

entrenado .

CARLOS íbáñez

se había compra

do una radio para

oír los partidos del

Mundial. Ahora

quiere devolverla.

VAN a hacer

falta -corresponsa

les en Santiago

para que los que

se fueron a Río se

pan lo que pasa

aquí estos meses

NO tenemos tér

minos medios. Ha

ce quince días

pensábamos que

íbamos a perder

con Estados Uni

dos Y ahora esta-

NO faltó el eterno inconformis-

ta que protestó:
—¿Vieron? Ro

bledo perdió el

penal.

—FÍJATE: los in

gleses declaran

que el partido mas

difícil de su grupo

es el que deberán

jugar con Chile.

—"No cabe du

da. A los gringos

les deben haber

contado lo bueno

que es Robledo.

—g\, no, sí, no,

sí,_no.
Los franceses

estuvieron desho

jando margaritas

durante un mes, y

al final les salió

que no.



¡■runcisco Caro fué el poseedor déla tercera opción del Concurso de Estadio "Viaje al Mundial", e Iván Cabezas, de la

séptima opción. Ambos, fieles y antiguos lectores de nuestra revista, hicieron efectivas las suscripciones por un año con

que resultaron favorecidos. Aparecen ambos el día que visitaron nuestra casa. En Chillan también cayó una opción,

la décima, que pertenecía a Guido Mansilla, /
•

^

mmmmmam
Hasta e¡ momento^ se han presentado tres de las op

ciones secundarias de nuestro Concurso.
Yuqui

están lo±

otros. Los que

llegaron place
Cuando sorteamos

diez opciones para

nuestro Concurso Viaje a) Mundial, lo hicimos pensando

en la posibilidad de que el primer premiado no apareciera,

o. por lo menos, de que tardara en presentarse- Pero su

cedió lo contrario. El primer premio fué el que llegó más

pronto a nuestras oficinas. En la primera hora del lunes

ya el concurso estaba definido. Y los otros no tuvieron ni

siquiera la emoción de sentirse, por unas horas, posibles

ganadores. De todos modos, a cada uno correspondió una

suscripción anual a - "Estadio" y la nostalgia del premio

urande, que estuvo tan cerca de sus manos.

De los nueve favorecidos con opciones secundarias, han

aparecido hasta el momento tres. La tercera opción, la

séptima y la décima. Los otros se han perdido o vienen en

camino .

El número A-24631. tercera opción de nuestro concurso.

cayó en poder de un veterano dirigente del ciclismo san-

liaguino, Francisco Caro Pontigo, español, nacido en Má

laga y criado en Chile, que fué. en sus anos mozos, ci

clista de la Unión Española, y que después, durante diez

años ha sido un activo propulsor de las actividades de ese

deporte. Ex presidente de la rama ciclista de la Unión

Española, presidente de la Asociación Santiago y proteso

rero de la Federación Ciclista. Hombre de empuje, cuando

se trata 'de fomentar el deporte de la rueda. En cada sitio

en que Francisco Caro ha estado, el ciclismo ha prospe

rado. Cuando vivió en San Vicente de Tagua-Tagua, nació

allí una asociación local de ciclismo. Cuando tuvo en su

poder el número agraciado con la tercera opción, tuvo una

reflexión irónica: "Yo. que he sido tanto tiempo dirigente

ciclístico, sin haber

viajado nunca a un

torneo internacional

de ese deporte, a lo

mejor, gracias a "Es

tadio", salgo ahora para Rio de Janeiro a ver un Mundial
de fútbol". Actualmente vive en La Florida, donde compró
el ejemplar premiado.

El número E-14087, séptima opción del concurso, fué

comprado en el quiosco de Victoria con Rogelio Ugarte.
por Iván Cabezas Soto, de 16 años, residente en Cuevas

1367. Iván estudia, y concurre cada domingo a los parti
dos de fútbol Es hincha de Coló Coló, y "le gustaría jugar
en el equipo albo; pero hasta ahora sólo ha jugado fútbol

a ratos, sin regularidad, puesto que se lo impiden sus ocu

paciones habituales. También es hincha de "Estadio", y
lo compra regularmente cada sábado. Durante las próxi
mas 52 semanas no tendrá que salir a buscarlo. Le llegará
directamente a su casa, como premio de nuestro concurso.

Y por último, la décima opción. El número A-18536.

Es muy poco lo que sabemos acerca del poseedor de este

ejemplar, porque cayó en provincias. Solamente se nos ha

comunicado que se llama Guido Mansilla y que su direc

ción es Escuela Normal de Chillan. ¿Alumno? ¿Profesor?
¿Empleado? Pronto sabremos más. Por ahora lo único que
decimos con certeza es que Guido Mansilla es un lector

de "Estadio" y un entusiasta del deporte. Y que la suerte

je fué regularmente propicia. En vez del viaje, una sus

cripción anual. Quizás en la .próxima ocasión le irá mejor
En cuanto al ganador del concurso, poseedor del nú

mero E-33583, Pedro Arturo Rodríguez Peralta, está arre

glando maletas para partir en estos dias a Río de Janeiro.

acompañado de su hermano Luis Alfonso Rodríguez. Falta

de documentos indispensables ha retardado la partida.

"E S-T A I) 1 O" K N EL M ÜNDIAL

"ESTADIO" estará presente en el Campeonato

Mundial de Fútbol para servir a sus lectores de Chi

le y América del Sur.

IJn equipo formado por su director, Alejandro Ja-

ramillo N., el cronista José María Navasa] (Pepe

Nava) y el fotógrafo Eugenio García está ya en

Río de Janeiro para enviar informaciones am

plias y completas de la gran justa deportiva, que ha

logrado interesar a los deportistas de todos los con

tinentes. Las actuaciones de Chile, en Rio y en Re

cife, serán ampliamente comentadas y además se

rán publicadas entrevistas, semblanzas a las figu
ras más descollantes del certamen, como también

juicios de los técnicos y críticos extranjeros.

Todo ilustrado con el material gráfico cuya cali

dad ya el público lector conoce.

"Estadio", pues, desde su próxima edición, publi
cara numerosas páginas con el servicio extraordi

nario de sus enviados especiales.
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QU1TRAL.

EL
Seleccionado es bueno; Ésa

es nuestra opinión. Una

opinión forjada en muchos

meses de observaciones cotidia

nas. En las friasTnañanas de oto

ño, durante los entrenamientos;

en las asoleadas tardes dominica

les, viendo al Seleccionado jugar

y perder frente a diferentes ad

versarios. En las tranquilas no

ches de la sala de redacción,
cuando las impresiones se tami

zan y contrastan. Entonces, el

calor de la emoción primera se

enfría y se vuelve serenidad. Y

las cosas se ven en su verdadera

proporción. En esas charlas se so

lidificó nuestra opinión. El Se

leccionado es bueno. No solamen

te bueno. Nos parece que es el

mejor que ha salido de nuestras

tierras desde aquel equipo, que,

en 1936, viajó a Buenos Aires pa

ra participar en el primer Sud

americano nocturno. El conjunto

de Toro, Carmona, Córdoba, "Ca-

recacho" y Schneeberger. El que

fué ultimo, porque así es la suer

te, pero que se dio el lujo de ga

nar a Uruguay, por 3-0, en can

cha neutral. Desde entonces, en

nuestra opinión, no ha existido

un Seleccionado como éste.

Puede que, para muchos, esta

opinión nuestra parezca parado

ja. En su prolongado período de

formación, tan accidentado y

pintoresco, el Seleccionado ha es

tado muy lejos de convencer a la

masa popular que llena las gale
rías y pone con sus gritos el es

paldarazo o la condena. Pero

nosotros no estamos juzgando ac

tuaciones, sino calidad intrínseca.

Esta vez las cosas se hicieron

mejor que en otras ocasiones. Por

lo menos, con más tiempo. Y ca

da uno de esos contrastes, cada

uno de esos contratiempos que

levantaron oleaje de critica, me

joró un poco el resultado final.

Hasta que ahora, lo que viaja a

Río de Janeiro, es, sin duda, y

con excepciones mínimas, lo me

jor que tiene el fútbol chileno, en

jugadores, estrenador, dirección

técnica y experiencia. Hay un di

cho popular que asegura que "los

palos enseñan". Esta selección ha

recibido muchos palos. Nosotros

creemos que ha aprendido mu

cho.

URROZ ROLDAN,

EL EQUIPO
Este seleccionado chileno refleja el pode
río actual de nuestro íutbol

(Por PEPE NAVA).

Además, ¿cuándo ha convencido un seleccionado? En

primer lugar, está la suficiencia natural de cada hincha,
que, después de asistir veintiocho domingos seguidos a los

partidos, se siente en su fuero interno seleccionador único
infalible. Cada uno tiene

sus preferidos, . y quiere ver

los en el equipo. Es natural

que no acepte de primera
intención y buena gana lo

que ha sido escogido por

otro. El mismo afán de que
el fútbol nacional esté bien

representado hace que todo

nos parezca poco. Y, gene

ralmente, los seleccionados

ponen mucho de su parte
para confirmar esa impre
sión adversa. Ya es tradicio

nal que los equipos naciona
les jueguen mal. No sola

mente los equipos nacionales
de Chile, sino los de todas

partes. Revisemos las pági
nas deportivas de los diarios,

y encontraremos, en los ca

bles venidos desde todas las

capitales, la misma impre
sión desalentadora. La selec

ción brasileña, gran favori

ta del Campeonato Mundial,

empató y ganó apenas fren

te a los uruguayos. La Selec

ción española fué batida por

Este fué el cuadro de la se

lección que rindió el examen

tan satisfactorio del domin

go: Urroz, Sáez, Rojas, Rol

dan, Livingstone, Riera, Cre

maschi, Robledo, Muñoz y

Díaz. También está Quitral,

arquero de reserva. Faltan

Mayanes e Tbáñez que ento

naron el team en ei segun

do tiempo. Todo el plantel

escogido da la impresión de

que en el Mundial el fútbol
chileno estará representado

en su mejor forma.

— 4



ALVAREZ MACHUCA, SA£Z ROJAS.

Es que los jugadores que han sido llamados a una mi

sión así no pueden alcanzar su rendimiento habitual. Pri

mero, porque tienen antes que nada que .conocerse mutua

mente y aprender a jugar juntos. Y, despuéá» porque nadie

puede ser enteramente normal en vísperas de un aconte

cimiento como este Campeonato Mundial. Si un hombre

sabe que va a representar a su país en la justa máxima

del fútbol, ¿se le puede pedir que se arriesgue, que-.incurra

ir i - t y t .

eñ Peligros, y que de-

van los mepres-hombres, la mejor dirección técnica

y un espíritu de buen fútbol, que debe valer mucho.

m

un equipo improvisa
do de húngaros exi

lados. El equipo uru

guayo perdió o em

pató con Fluminense

y con América. Los ingleses han estado actuando tan de

fectuosamente, que por momentos se levantó en Gran Bre

taña un clamor popular pidiendo su retiro del torneo.

Ellos, los maestros del fútbol, finalistas obligados, según
todos los críticos.

rroche energías en

partidos prelimina
res, que no son en

rigor más que entre-

allá, cuando el calornamientos fuertes? Otra cosa será

de la brega suprema ajuste las piezas sueltas y cuando

cada jugada pueda significar el triunfo. Entonces sí que
se juega con ganas, y que los buenos son buenos.

Recordemos tam

bién ejue quien juega
contra un selecciona

do se supera siempre.
Es lindo decir en la

barra del club: "Yo

le marqué un gol al

equipo nacional." Y

los rivales de esos

entrenamientos fuer

tes; cualquiera que
sea su calidad ver

dadera, juegan con

toda el alma. Porque
ésa es la única ma

nera en que ellos.
modestos secundones.

pueden participar.
aunque sea de se

gunda mano, en la

gloria del Campeona
to Mundial.

Por eso, olvidemos

actuaciones y scores,

y vamos a la médula

del asunto. A los ju

gadores mismos, sus

sistemas de juego, la

coordinación que han

logrado, la dirección

técnica que tendrán.

A todos esos facto

res que realmente

hacen bueno o malo

a un equipo. Nos

otros, con el píe en

el estribo y los ojos

puestos en Río. nos

sentimos satisfechos

con el Seleccionado

Nunca, desde aque

lla vez que señalamos

antes, había salido

de Chile un equipo



BUSQU£TS. CARVALLO. MAYANES, RIERA.

nacional tan comple
to y homogéneo. Mi

remos hacia atrás,

hojeemos diarios y

revistas viejos y en

contraremos siempre

la misma lamentación

merecíamos'

Este es un equipo de "veteranos jóvenes". Ni viejos

ni novicios

„ Si hubiéramos hecho los goles que

iu^u... .,..,,,, ... Nunca, desde que nuestro fútbol tomó fi

sonomía, salió al extranjero un Seleccionado que tuviera

delantera. En todos estos torneos de los diez últimos anos

lrausu;lull Jnlllul„ml ,.

la defensa chilena se porto bien. Muy pocas veces aimos
_

^^ Ugto^ Porque n0 es 1o mismo ser promesa que cargar
-;,1J-J" "■ w "«='« mas fuertes, oara llegar hasta ei

^ ^ responsabilidad absoluta. Un muchachito puede ser

chilenos que van a

Brasil son, en su casi

totalidad, veteranos

jóvenes. Con una o

dos excepciones, en él equipo no hay viejos. Pero, también

con una o dos excepciones, no hay novicios. Casi siempre,

cuando un deporte pasa por un periodo de declinación

más o menos larga, ello se debe a que se i encuentra en

transición. Terminaron los viejos, y los nuevos todavía no

facilidades a los rivales más fuertes, para llegar hasta

arco nacional. Pero también fueron contadísimas las veces

en que nuestras delanteras aprovecharon las oportunida

des propicias. , . .

En todo caso, y cualquiera que fuera la razón princi

pal aquellos seleccionados chilenos no sabían hacer goles.

No

'

tenían delantera. Y esta vez la situación es distinta.

Llevamos a Robledo, un delantero "made in England". que

es una pesadilla constante para la defensa adversaria. Lle

vamos a Guillermo Díaz, uno de esos aleros de grueso ca

libre que en cualquier momento pueden destapar la arti

llería de sus dos pies. A un Prieto, que no es el "Chuleta

de Guayaquil o Río de Janeiro, sino otro jugador. Un in

sider madurado en~ün año de jugar junto a Moreno y -en

varios meses de viajar por el fútbol europeo, allí donde la

pelota se entrega pronto y los arranques temperamentales

no valen nada. Un Campos que sabe traer la. pelota desde

el fondo de la cancha o cortarse para rematar un avance.

Y así, sucesivamente. Delanteros peligrosos. Algo que no

poseíamos desde los tiempos de Toro.

El caso de Prieto es muy interesante, porque refleja

una maduración común a todo el equipo. Los jugadores

Con cuellos

UROMATCH

muy bueno, pero cuando falla el titular tiene que pasar

un tiempo acostumbrándose a ser él el astro.

Eso ocurrió a nuestro fútbol en los últimos años.' A

Guayaquil, en 1947, fué un equipo de chiquillos que pro

metían. A Río de Janeiro, el año pasado, viajaron los mis

mos muchachos, un poco más veteranos, pero todavía in

seguros. Y ahora, a la tercera va la vencida. Todavía son

jóvenes, pero ya son veteranos en lo que a experiencia y

cancha se refiere. Prieto no es el único. En la misma si

tuación están Manolo Alvarez, Manuel Machuca, Osvaldo

Sáez, Carlos Rodolfo Rojas, Miguel Busquets, Fernando

Campos, Atilio Cremaschi. Todo lo bueno de la juventud
con todo lo bueno de la experiencia. Sumemos a esa eje
cutoria en torneos continentales lo que aprendieron en

Europa Roldan, Carvallo y Mayanes, y el total es satis

factorio. Ampliamente satisfactorio.

Esa jira a Europa de la Universidad Católica vino co

mo caída del cielo para completar la preparación técnica

y psicológica de nuestra Selección. Allí, Buccicardi y sus

jugadores vieron cómo juegan los europeos y cómo arbitran

los jueces de allá. Hace una semana

hablábamos de las cargas, tal como se

estilan en las canchas de Europa, y de

la sorpresa que habrían sido para los

nuestros si no las hubieran conocido

de antemano. Eso es únicamente un

ejemplo. Nuestro fútbol actual comple
tó su bagaje técnico en ese viaje a Eu

ropa, y en el otro contacto, más fugaz
pero también valedero, que significó la

venida de Robledo. Hasta entonces ha

bíamos jugado mucho con los otros paí
ses de nuestra América morena. Euro-

pa_y-su fútbol los conocíamos de oídas

o leídas. Ahora, sabemos cómo son, a

través de las impresiones de primera
mano recogidas por los jugadores ca

tólicos. Y eso vale mucho. Por de pron-i

to, el sorteo ha valorizado más aún esa

experiencia. Jugaremos con España, el

país europeo que mejor conoce Bucci

cardi en lo que a fútbol se refiere; y

con Inglaterra, la tierra en que Ro

bledo aprendió a jugar fútbol. No ha

brá sorpresas desagradables.

Trubenizados (PAT. 8486)

EL CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MATCH,

NO TUNE EL LEGITIMO CUHLO DURQMATCH TRUBENIZADO

Y este equipo nuestro que viaja
Brasil lleva también la mejor dirección
técnica- disponible en nuestro fútbol.

Obras son amores, y el movimiento se

demuestra andando. Alberto Buccicardi
ha formado, en dos años, un equipo ge-
nuinamente campeón ; indiscutible
mente superior a los otros. Más aún,

_ 6 —



CREMASCHI, CAMPOS. PRIETO. MUÑOZ.

ha creado lo más parecido a una táctica moderna, bien

concebida y aplicada, que se ha visto en nuestras canchas.

Es un hombre de mentalidad despierta y dúctil. Si en Río,

durante el torneo, se plantea una de esas crisis técnicas

tan frecuentes en justas de esta índole: si hay que impro

visar, en un plazo muy breve,, el entrenador del Seleccio

nado sabrá hacerlo. Por de pronto, su consigna ya es una

garantía. "Nada de defensas cerradas, para no perder por

goleada. Nosotros vamos a jugar buen fútbol."

Todo esto se ha conseguido con el tiempo. La reunión

de los mejores jugadores con el mejor entrenador, y la ob

tención del mejor espíritu. No puede decirse que esta vez

se hayan hecho las cosas a la perfección. Pero, por lo

menos, hubo tiempo. Tiempo para ver los errores e irlos

corrigiendo. En Río de Janeiro, para el último Sudameri

cano, todo fué improvisación de última hora. Estaban ya

los jugadores vistiéndose para el primer partido, y toda

vía no se sabía cómo iba a formar la delantera. Esta vez,

ya se conocen bien los titulares. Y nadie discute que son

los mejores, y el team es más team que todos sus ante

cesores.

Por eso es que nos gusta este Seleccionado y- que lo

hemos visto -partir con optimismo. Eso no significa que

vaya a ganar. Nosotros ni nadie podría expresar opi
niones categóricas al respecto, porque desconocemos de

primera mano el fútbol inglés y español, y porque cual

quier pronóstico es ilusorio ante el cúmulo de circuns

tancias imprevistas que deciden en forma inesperada, no

ya un campeonato, sino un partido de fútbol. La capacidad

deportiva de un país es el reflejo de la suma de su pobla
ción, de su standard de vida y del nivel cultural y técnico

que haya alcanzado. No parece posible que Chile pueda
colocarse, en ninguno de esos conceptos, a la misma altura

de Inglaterra, España o Estados Unidos. Por eso, nuestro

optimismo no es presunción de victorias ni de scores es-

ROBLEDO.

trechos. Es simplemente una

convicción íntima de que.

por fin, un Seleccionado na

cional va a reflejar real

mente el estado actual de

nuestro fútbol.

Si se mira bien, el que un

equipo nacional actúe bien o

mal significa únicamente

que refleje o no en forma

adecuada el poderío actual

del fútbol de su patria. El

resultado no importa. Si el

fútbol inglés es mejor que el

chileno, el equipo chileno.

aun actuando bien, debe

perder. Lo triste es perder.
como sucedió en los últimos

Sudamericanos, dejando una

impresión muy inferior a la

verdadera.

Nosotros hemos luchado
mucho por inculcar en

nuestros deportistas este

concepto. Y también porque
los seleccionados nacionales,
en cualquier deporte, refle

jen de veras el estado de ese

deporte. Se debe salir al ex

tranjero, no a vencer, pero sí
a mostrar cómo es el depor
te chileno. Y creemos que
eso va a suceder ahora, con
este Seleccionado que va a

Brasil. Por eso nos senti
mos optimistas y lo encon

tramos bueno.
Para nosotros tiene mucho

interés esta actuación del
fútbol chileno en Brasil. Es
peramos que esta vez todos
queden convencidos de la
necesidad de hacer bien las
cosas, con tiempo y criterio.

Y confiamos también que

nuestro Seleccionado confir

mará otra apreciación de es

ta revista. Bien representa

do, por equipos adecuada

mente preparados, nuestro

deporte no es tan malo co

mo quieren hacerlo aparecer

-algunos plañideros habitua

les.

Este juicio ya madurado

antes de la última presenta
ción, se vio felizmente co

rroborado en esa tarde del

domingo, antes de la parti
da, para que así la afición

pudiera apreciarlo en la mis

ma cancha y le ofreciera la

adhesión que le había nega

do hasta antes de ese día.

PEPE NAVA

IBAÑEZ

DÍAZ.



Jy-^vUE distinto to-

II Ido! Los mu-

' ^^_ c h a c hos de

provincias p o d ía n

contar la tragedia

que sufren en los

primeros meses de

haber sido trasplan
tados a la capital.
Todo aquí es más

hermoso, más gran1

de, más imponente,

pero hace falta ese

calor íntimo, saluda

ble de la familia, de

los amigos, de las ca

lles, las plazas, los

campos, que son co

mo propios de tanto

pasarlos, correrlos y

repasarlos. Los he

visto en el período
tan difícil de la acli

matación. Desespera

dos, con ganas furio

sas de volver. Satis

fecha -la curiosidad

de andar en los tro-

leys, de subir al San

ta Lucía, de pasear

por el centro y mirar

los escaparates, la

nostalgia los aprieta
y son náufragos en los
embates del gentío.
Son sólo los primeros
meses. Poco a poco

se van cortando las

amarras sentimenta

les, respiran mejor y

caminan por las ca

lles sin temor; atra

viesan con cualquier
luz, .roja o amaxilla,
y hasta con la verde.

Jóvenes y dueños del

mundo.

Cada año llegan

contingentes nuevos

a las universidades,
a las escuelas técni

cas y superiores. Del

Sur y del Norte. En

tre ellos, deportistas

que ya tienen un

motivo mas para

arraigarse y adap

tarse, mas también

les cuesta: cracks de

sus provincias, ído

los en sus regiones,

cargados de óptimos
decepcionan. Es tan

Para Alvaro Salvadores el basquetbol es la obsesión

del doble. Scprer en todas las canchas.

antecedentes, aquí decepcionan y se

distinto. He visto tantos que hasta

podría clasificarlos: los que se abaten ante las dificulta

des y abandonan sus aficiones; los más devotos y entusias

tas, que no se amilanan ante la fría decepción, y termi

nan por imponerse. Son los más, felizmente, y es conocido

el caso en el deporte santiaguino: los provincianos necesi

tan un año de adaptación para rendir lo que en realidad

pueden. Una vez que se zafan del apocamiento y se sien

ten como en su casa. Hay otros grupos más, el de autén

tica calidad, el que es bueno allá y aquí. Y que, de golpe y

porrazo, se incorpora al plantel de los escogidos. Un apa

recido que pronto se gana el aprecio y la admiración de

sus compañeros, y que destaca y se hace ponderar por la

crítica y la afición.

Estos valores no sufren dificultades e incomodidades,

siempre hay quienes se las solucionan. Pero los otros. Exis

te el contingente de los que fracasan en todos los inten

tos. Son muchos. Llegan los provincianos y se encuentran

con la tremenda sorpresa. Increíble. Tanto que escucharon

hablar que la capital tenía de todo y lo mejor. Y ellos no

encontraron dónde hacer deporte. Hay varios estadios y

campos deportivos, pero que no satisfacen la demanda.

Como en Chile hay más alumnos que los que caben en las

escuelas, hay más deportistas que los que pueden entrenar

en los estadios y los gimnasios. Hay centenares que no die

ron con el club con cancha propia o arrendada que pueda

permitir la práctica de sus -muchachos. Eso no les pasó

nunca en su ciudad o en su pueblo: siempre hubo una can

cha abierta para todos, donde se podía estar el día entero,

sin ningún desembolso. ¡Quién iba a creerlo aquí en San

tiago! Y terminan por

convencerse que aquí

no se puede hacer

deporte. Especial

mente los que no es

tán dotados para so

bresalir y que no in

teresan. Digamos, los

soldados rasos, que

no tienen más que su

afición modesta. No

encontraron el grupo

amigo o el dirigente

acogedor y obsequio
so. Son muchos los

soldados que pierde
el deporte por este

motivo. Les faltó su

barra compañera, su

club familiar y una

cancha que pudieran

pisar y donde sentir

se como en la de su

pueblo.
Alvaro Salvadores

Salvi era un crack

sureño, con fama, de

Concepción al Sur.

De físico privilegiado
para el basquetbol,
con fibra combativa

y manos diestras; se

vino a la capital, el

año 47, para estudiar

leyes en la Universi

dad Católica. Para

estudiar leyes y

aprender basquetbol;
allí estaba la escue

la de Kenneth Da-

vidson. Pero no se

halló en -el deporte,
ni en la ciudad. No

pudo resistir más de

cuatro o cinco me

ses y se volvió a su

tierra. No le gustó el

basquetbol que trata
ron de enseñarle. El

siempre quería con

vertir en doble toda

pelota que llegaba a

sus manos.

Tres años después
ha vuelto. Dos estuvo

en Concepción prosi
guiendo sus estudios

universitarios, y ha

venido a Santiago
para ingresar al Ins

tituto de Educación

Física de la Univer

sidad de Chile. Y hoy es otro .Ya más hombre, más disci

plinado y con otra noción del basquetbol, ha encontrado

la puerta abierta para la consagración. La experiencia re

cibida en canchas penquistas le ha repetido que es nece

saria esa ciencia compleja del juego, básica e indispensa
ble en los cuadros de jerarquía. Frente a rivales armados,
de nada valen las aptitudes individuales de los hombres. Y

ha venido dispuesto al aprendizaje, con ansias de perfec
ción.

^

Todo es diferente. Se ha encontrado en la técnica que
le parecía inexplicable. Le ha encontrado sabor y está
convencido de que no se puede jugar de otra manera para

surgir en las canchas de la consagración. Y la oportuni
dad le ha- sido favorable. Apenas llegado, quedó incluido
en la selección de la "U", que partió en jira por el Atlán
tico. Su debut internacional fué auspicioso; lució en can

chas de Montevideo y * Buenos Aires, las aptitudes valiosas

que desborda. La crítica uruguaya lo señaló entre los va

lores del team. Y esos hechos y el que, desde el primer,
match, se le considerara titular —él, que sólo era un "par
che"—

, y que pudiera coordinar rápidamente en un equipo
de distintas características, le fortalecieron la moral. Y
dio un brinco

,

en ,su progreso. Hoy, a pocos meses de su

llegada, está ya en el grupo . selecto del basquetbol chileno.
Puntal del equipo del -'Físico", seleccionado de la Asocia
ción Universitaria y seleccionado de la Federación Chilena

para la próxima temporada, con los yanquis del All Ameri
can Stars. Acaba también de hacerse aplaudir en el último
torneo de Los Seis.

Ha dado el primer brote de su exuberante pasta bas-

quetbolística. 21 años y 1 metro 86 de estatura. Había sido



un goleador simple y fjQy e¡ jugador de LanCO,
positivo, un llenador ""-y

• ■=" /"y"~^
<-• .

de canastas; acos- aclimatado en la capital,
tumbrado en el Sur a u,,___ r^.rt^r.r,iÁ-n on Irt
que todos jugaran

busca perfección en ¡a

para éi, no podía complicada técnica que
educarse a la idea de

r

,
-

que también debía Je ensenan.

jugar para los de

más; preocuparse de la defensa, ajustarse a un plan, ser

pieza, de una máquina. No podía y hasta temía que el éxito

no fuera igual si violentaba su hábito. La satisfacción ha

sido doble al saber de que es capaz de hacerlo y que el éxito

es igual o superior, y de que jugando de esta manera tiene

un incentivo, un atractivo mayor. Ha seguido el camino

mejor para su progreso, y cabe alegrarse de ello, porque

dispone de las armas físicas y mentales necesarias para

ser astro de excepción. De su disciplina, y de su docilidad

depende. Y no hablemos de su constancia, porque la tiene.

No hay más que conocer su práctica desde que sus her

manos lo alentaron a seguir en el basquetbol para aprove

char su estatura y su concurso.

En el deporte, como en la vida, nada es fácil. Nada

sale del milagro. Si bien hay unos mejor dotados que otros,

son conocidos los deportistas de capacidad natural, que la

desperdician sin plan y objeto. Nadie puede triunfar sin la

práctica indispensable. Surgen de repente valores que

asombran: hombres o muchachos completamente nuevos

saltan a la consagración. Algunos ya hombres que no se

habían alistado en los equipos y en los clubes; que igno

raban sus condiciones, salen a competir y triunfar desde

el comienzo. Tampoco hay milagro en ello; físicamente

bien dotados hicieron entrenamiento sin saberlo en sus

juegos de niños, en sus excursione, en la actividad instin

tiva o necesaria de todos los días. Ellos entrenaron sin

quererlo y sin notarlo. Jadresic, campeón chileno y sud

americano de salto alto, ha sido uno de nuestros atletas

menos afectos al adiestramiento y a la concentración,

porque sus triunfos fueron inmediatos. Poseía y posee fí

sico ligero, piernas largas y firmes, pero eso no bastaba, si

no se hubiera preparado desde muchacho. No es qué an

tes no hubiera hecho atletismo, lo había hecho desde los

8 años hasta los 14 años, tratando de brincar y saltar todo

lo que encontraba por delante.

En el deporte no se puede destacar sin preparación
constante e intermitente. De nada vale haber entrenado,

sino estar entrenado. Los ejemplos nos vienen de los países

donde el deporte tiene iveteranía, especialmente de los eu

ropeos. Hay que entrenar siempre. Ya lo han dicho los

"coaches" letoneses que tenemos en casa. De los doce me

ses del año, hay que dedicar once al atletismo, si se quiere

surgir. Jorge Robledo, nuestro crack de fútbol, formado en

Inglaterra, cumple y recomienda: "No se concibe un pro

fesional que no esté dos horas dianas en la cancha. Los

"peces voladores" japoneses que pasaron por Brasil, Ar

gentina y Perú, declararon: "Tenemos que nadar todos

los días cinco kilómetros. Lo importante que el crawl lle

gue a ser un hábito. Que se pueda avanzar en el agua
como caminar en la tierra, sin pensarlo y sin esfuerzo."

Alvaro Salvadores es esbelto, ágil, brioso y despierto.
Está hecho para el basquetbol, y tiene el camino seguro

para brillar en las canchas; pero no sólo por esas aptitu
des ricas de que dispone, sino porque en su sangre leonesa

hay tenacidad y espíritu combativos. Entrena todos los

días, y como Jorge Robledo, que no esperaba juntarse con

sus compañeros de equipo, toma su maletín y se va solo

a la cancha, a ensayar horas y horas, lo que desea per
feccionar. Su puntería de gran goleador no es de milagro.

—Siempre me gustó probar los cestos y tomé el entre

namiento como una diversión. Lo es para mí. No sólo voy

por afán deportivo, sino porque me hace bien para el espí
ritu. ¡Las veces que me siento preocupado o malhumorado,

me pongo a lanzar, y ello me trae alegría y optimismo. Es

mi medicina. Así lo he hecho en Lanco, Temueo y en Con

cepción. Aquí en Santiago encuentro dificultades. No hay
canchas. Voy a la "U", y está ocupada; voy a la del "Fí

sico", también. Y me quedo sin el remedio. No puedo se

guir mi entrenamiento de todos los días, y sólo concurro

cuando el equipo tiene su hora de preparación. Ello no es

suficiente.

Se comprenderá la destreza de sus manos para ences

tar, su aplomo, su resolución y su coraje, pues Alvaro Sal

vadores no es un goleador plácido. No es de los que buscan

la posición cómoda para lanzar de distancia o la del em

boscado que se hace invisible cerca del cesto para esperar

la pelota. Eso no tendría gracia para él. El gol de "lau-

cheo" no tiene sabor, es hasta casi una burla. El doble hay

que lucharlo y por eso se le ve siempre lanzarse desde cinco

o seis metros por un costado con sus zancadas" enormes y

elevarse con ritmo y nervio para hacer la bandeja. Esos

son los dobles o los fieramente disputados en los rebotes

No nació para laucha.

El basquetbol universitario y el nacional se lian visto en

riquecidos esta temporada con la llegada de varios juga
dores de provincias de condiciones sobresalientes. Alvaro

Salvadores es uno de los mejor dotados para triunfar rá

pidamente. Positivo goleador, ha impresionado por su fí
sico y su fibra combativa.

Los excelentes goleadores que nos ha mandado Temueo

(han tañido siempre la misma, cuna*, el Instituto San

José. Ya se ha hablado de ese colegio religioso de la ciudad

de la Frontera, que tiene el patio de recreos con 15 ó 20

árboles, en cada uno de sus troncos boy un tablero de

basquetbol, galvadores jugó en los equipos del "San José"

junto a Rutmo Bernedo y Humberto Moretti. ¡Qué delan

tera de perforadores! Bernedo, desde niño, tuvo una can

cha frente a su casa, donde pasaba tardes enteras pro

bando puntería ante los cestos. Salvadores, en su pueblo
de Lanco, tenía gimnasio al costado de su casa; su tío

construyó un sala para teatro del pueblo, pero no surgió el

negocio, y la devoción deportiva de la familia la convirtió
en cancha de basquetbol, una de las mejoréis del Sur. Se

han jugado allí partidos entre ciudades. Equipos de Te-

muco, de Valdivia y de otras ciudades enfrentaron al equi
po de Lanco, que es el equipo de los Salvadores.

Es una familia numerosa, todos deportistas de tomo y

lomo; diez hermanos, ocho varones, y, además, tres primos
también Salvadores. Formaron un team de basquetbol
completísimo, que derrotó a cuadros de cartel. También un

equipo de fútbol que jugó encuentros atrayentes en la re

gión. Once Salvadores con el uniforme que lucía la "S" de

la familia. Salvadores, el padre, es un prestigioso y anti

guo comerciante español; pero el nombre y la fama de la

familia viene más de sus campañas deportivas. No hay

quién no conozca a los Salvadores de Lanco. Son todos ex

celentes embocadores, y, ¡ no lo van a. ser con gimnasios en

la casa! La mamá, doña María de la Paz, cuando los chi

cos no se tomaban la sopa, ya sabía el castigo. "Anda a la

cancha y te lanzas quinientos tiros", hasta que a los niños

se le caían los brazos. La señora tampoco lo hacía mal.

La primera vez que Alvaro se clasificó campeón de tiros

libres, le dijo: "A ver, ven acá, campeoncito" . . . Y Alvaro

hizo 7 tiros en diez, y doña María de la Paz, ocho. ¡Qué
familia deportista! Como que ha dado magníficos jugado
res para el basquetbol y el fútbol de la región: Juan Sal

vadores, estudiante de farmacia en la Universidad de Con

cepción, es centrodelantero del primer equipo de la uni

versidad; Alfonso, que está en Argentina, actuaba de ar

quero de la selección de Comodoro Rivadavia. antes jugó

por el Iris, de Valdivia. En las jiras del equipo de los Sal

vadores, el papá, era el presidente y el entrenador. Tam

bién en el gimnasio instalaron un ring, y se organizaban

programas con cinco peleas, en que todas eran de Salva

dores contra Salvadores.

i Sigue a la vuelta, i

_ 9 _



CONTRIBUYA A FORMAR

EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN -

CINE SONORO
Receptores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en .sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

etc.

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores de gasolina Diesel y Semi-

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria

Agrícola c Industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Taller meca-

| ELECTROTECNIA -

¡ REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento de Aire o Clima

Artitici i!, Motores y Generadores,

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura, etc.

AVIACIÓN

Aerodinámica. Pilotaje, Me

teorología, Instrumentos de

vuelo, Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicacio

nes por Radio, Radiofaros,

IDIOMA INGLES

Ensrñanza objetiva y foné

tica al alcance de todos, con

audiciones lunofíráficas quf

dan la pronunciación correc

ta. De aplicación al Comer

cio, Industria, etc.

• ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS. #

Fundada en Los Ange

les, California, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ HOY MISMO ESTE CUPÓN

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente Depto.G K

Móndeme su libro GRATIS sobre la carrera que

he seleccionado y marco con una X, así: fxl

NOMBRE . .

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

POBLACIÓN

EDAD

204 - F

ELIJA SOLO UNA

RADIO □

DIESEL Q

AVIACIÓN Q
ELECTRO- ,-,

■

TECNIA <-*

...

.

INGLES Q

VIENE DE LA VUELTA

Todo tenían .buena puntería ante los

cestos, pero Alvaro siempre tuvo me

jor, lo ayudó su metro 86. Es- difícil

qué en una competencia alguien pu

diera hacer mas dobles que él. Hace

solamente cinco años' que apareció.
Cuando -pegó el estirón, en la familia

le dijeron: haz basquetbol. Se lo ordenó

el papá. Ingresó como juvenil al team

del Instituto San José, y lo trajeron a

un campeonato en Santiago, el año 46,

fueron vicecampeones. después de San

tiago. El misrrfo año fué seleccionado

adulto de Temueo para el Nacional de

Antofagasta, no -habiendo jugado toda

vía en el primer equipo de su club. El 46 .

>

y el 47 fué seleccionado de Temueo a

los Nacionales; el 48, de Concepción;

el 49, no participó Concepción, y ahora

es seleccionado de la Universitaria.

Como goleador fué el primero de todos

los participantes en los Nacionales del

47 y el 48. En Concepción, fué los dos

años scorer del campeonato penquista.
Scorer en la jira que hizo la "U" por

Uruguay y Argentina, y scorer del re

ciente torneo de Los Seis, entre equi

pos de la Santiago y la Universitaria.

—Comprendo
—dice— que ahora co

menzará una nueva etapa de mi vida

basquctbolístiea- En realidad recién es

toy sometiéndome a lo que es la técni

ca y espero ser un alumno aplicado,
con tan buenos maestros, como tengo:

Osvaldo Retamal y Rubén Astudillo,

en la "U" y en el "Físico". Hay mucho

que aprender, para ser un jugador múl

tiple y completo. Muy bien, lo haré aun

cuando no estoy del todo de acuerdo

con la característica implantada en

nuestro basquetbol. Creo que es una

mala táctica aquella de tratar de evi

tar los goles en vez de bregar por ha-
^

cer más que el contrario. Es el sistema

usado en Norteamérica, y de allí sus

altos scores. Si el gol da el espectácu
lo, bueno a hacer más goles para que

el espectador se entusiasme. En Chile

se juega más a marcar, y se prefiere
hacer el foul antes que permitir el do-

'

ble; de allí la fama de brusquedad d:l

basquetbol sudamericano, pues igual
política usan en Uruguay y Argentina.
Con una conciencia más norteamerica

na y más de acuerdo con el espíritu del

basquetbol, el hombre que se ha corta

do debe ser doble hecho, y no hay por

qué foulearlo de atrás. Hay sistemas

de defensas, pues no sólo se puede ata

car; pero los equipos deben ser más

ofensivos que defensivos.

No anda errado el joven basquetbo
lista en su tesis; en verdad nuestros

equipos, .y no sólo los chilenos, sino los

sudamericanos, exageran en el aspecto
defensivo, una modalidad que no con

juga con la de los cuadros más adelan

tados de Norteamérica y México.

Temueo es una incubadora de go

leadores, de atacantes veloces y positi
vos, _^ron esa conciencia más aUgre y

más avasalladora del basquetbol. De

allí vinieron Bernedo, Moretti, María |
Gallardo, Catalina Meyer y también

los Salvadores. Está dicho que no es

solamente uno, este año en la capital
hay dos: Alvaro y Luis, otro más jo
ven que ya también se ha hecho notar.

Son dos los Salvadores que da para
el basquetbol nacional la familia depor- J
tiva de Lanco; desgraciadamente, Al- I
varo, mientras no adquiera ciudadanía |
chilena —nació en León, España— ,

no i
podrá defendernos en los Sudamerica

nos. Es sensible, pero el detalle es so-

lucionable. El es chileno de adopción,
como que vino a esta tierra nuestra

envuelto en pañales. ;

DON PAMPA

— ¡o —



K HD PIKSIO ENCUIWIIIR
L^iosTn coVv3?- La esgrima chilena, con una directiva animosa, airón

nientes propíos ."
•

, _ , . ,
. ,

ta sena campana para su mayor difusión y progreso
nientes propíos

de los deportes que
no tienen arrastre de

público, y que. por lo tanto, no dispone de fondos propios.
ha llevado siempre una vida lánguida que está lejos de

satisfacer a sus cultores y a sus dirigentes, empeñados en

conseguir una actividad importante y un reconocimiento

mayor. Desde muoho tiempo, sus directivas, con diversos

personeros al frente, han luchado incansablemente por su

difusión y progreso, sin ver satisfechos, medianamente, sus

anhelos. Hoy está al frente de la federación otro grupo

de dirigentes que, con renovadas energías, trabaja con fe

y voluntad, por suvdeporte favorito- Todos veteranos, tira

dores que. ahora, de los puestos directivos, darán nueva

batalla.

Las primeras actividad-es de la temporada, han señalado

un repunte notorio que habla de los propósitos dinámicos

de los dirigentes actuales. Una serie de factores- conse

cuencia de la actividad de la directiva, hace esperar los

mejores resultados de la campaña. El Departamento de

Deportes ha entregado una cuota importante para coo

perar al robustecimiento de la esgrima chilena; se ha con

seguido el concurso decidido y valioso del círculo de maes

tros de armas, y. por último, se cuenta con un alero pa

ra la práctica de sus cultores. S: ha obtenido que el gim
nasio de la Caja de EE- ¡EP.' y iPP ■ cedido por su vicepre
sidente, señor G-uilíérmo Labarca H.. —él fué un esgrimis
ta en- su juventud—, sea, el recinto donde los tiradores

puedan efectuar sin inconvenientes sus .prácticas y sus tor

neos-

La obtención de este gimnasio es uno de los mejores
resortes para poner en marcha la campaña de difusión;

siempre fué un problema disponer de un recinto donde

tender la pedana. y que los aficionados pudieran cruzar

sus armas, especialmente, en los cursos de aprendizaje, pa

ra la campaña de buscar adeptos.
El Campeonato de Novicios, que acaba de cumplirse en

el gimnasio mencionado, es un síntoma evidente de que la

esgrima chilena inicia con éxito promisorio su cruzada El

hecho de que intervinieran 42 nuevos tiradores en florete.

sable y espada, es señal evidente de que la esgrima tiene

cultores y admiradores que sólo esperan la mínima facili-

Vencedores del cam

peonato de esgrima

para novicios: Enri

que Rodríguez, Eloísa
Herrera y Juan San

tos, se impusieron en

las pruebas de flore
te. Eloísa Herrera y

Berta Donoso en los

asaltos de florete, que
presenció numeroso

público. Hacia diez

años que no competían damas en esgrima.

dad para hacerse presentes. Mayor demostración de ello es

que no sólo fueron varones, los que saltaron a la pedana.
sino, también, algunas damas, lo que dio especial realce al

festival- Hacía más de diez años que en Chile no se efec

tuaban asaltos femeninos.

El gimnasio estuvo . repleto de público, que, entu

siasmado, aplaudió calurosamente a los debutantes, espe
cialmente a las señoritas, que actuaron con ponderable
prestancia y habilidad para manejar el florete. Eloísa He

rrera ganó la competencia, clasificándose a continuación

Graciela ,Silva y Berta Donoso todas, pertenecientes al

club de Los Cóndores. Eloísa Herrera obtuvo un triunfo

indiscutible, ya que se destacó por la positividad de sus

estocadas, las que generalmente llegaban aj blanco válido

La opinión predominante es que las concursantes no mos

traron sus verdaderas aptitudes, ya que por su carácter

de novicias absolutas, sufrieron la nerviosidad propia de

quienes competían por primera vez ante público.
En la competencia para varones, fué la de sable la

que agradó más, tanto por ser ésta el arma que produce
asaltos más espectaculares, como por el hecho de que los

hombres que destacaron son 'tres novicios, bien dotados

como para pensar que sean elementos, a corto plazo, para
un equipo internacional Siempre, por supuesto, que se de

diquen a un adiestramiento severo Jorge Bejarano, de la

Escuela Militar, el vencedor, resaltó sus aptitudes sobre

salientes, para las acciones de segunda intención. El se

gundo. Jaime Moreno, del club Los Mosqueteros, es un jo
ven elemento con notables condiciones en la oportunidad
de su ataque, como por sus nociones de buena defensa.

Jaime Moreno tiene una tradición que seguir, además.

como hijo del comandante Julio Moreno J- que ha sido

campeón de Chile en esta arma, durante varias tempora
das. El tercer lugar correspondió- a Nicolás Tirapegui. de

la Escuela Militar, también novicio bastante .promisorio
En la prueba de espada triunfaron: Néstor González

del club Los Cóndores; Mario Predes y Alfredo Senn. de

la Escuela Militar; en esta arma se

registró un nivel técnico, de aceptable
calidad. El vencedor invicto de esta

competencia, J. Del Canto, fué descali

ficado por haber competido en torneos

anteriores.

En florete fué donde menos clase

hubo. pues, precisamente, la modali

dad de esta arma, requiere una prepa

ración y dedicación intensas. Triunfa-

I Continúa en la pág 2ii

Los concursantes en florete de este tor

neo de novicios, que señaló la eficiente

preparación de los debutantes. Fué un

buen éxito e.l certamente con la parti

cipación de 42 esgrimistas



'Mario Cornejo, interior izquierdo del

equipo de los Panamericans, de Los

Angeles, ejecuta una chilena, jugada

que allá llaman "tijera". Cornejo es

uno de los muchos latinoamericanos

que juegan en California. Gracias a

ellos, y a los europeos emigrados, se ha

logrado levantar la afición por ese de

porte en los Estados Unidos.

En Estados Unidos, la práctica del

"soccer", como se llama aquí a nues

tro fútbol, es cosa de los extranjeros

y de sus hijos. Los viejos ingleses, ale

manes, mexicanos, españoles o euro

peos, en general, no pueden olvidar el

deporte preferido de su juventud y en

señan a sus hijos el manejo del ¡balón.

Con ellos se forman los equipos que

disputan los campeonatos de las diver

sas ciudades norteamericanas. El nivel

técnico no es alto y el interés popular,

pequeño. Prácticamente, se .puede decir

que asisten a los partidos los miembros

de las colonias extranjeras y los pa

rientes y amigos de los jugadores.
Aquí en Los Angeles, ciudad de dos

millones de habitantes, existen catorce

equipos de fútbol, distribuidos en dos

Ligas. Ninguno de ellos tiene un segun

do equipo. De esos 14 clubes, ocho Jue

gan en Los Angeles Soccer League y

los otros seis en la Metropolitan ILeague.
El campeonato, que se efectúa en dos

ruedas, se resuelve siempre por una lu

cha entre los dos conjuntos más pode
rosos. Los Panamericans, equipo forma

do por mexicanos y sudamericanos, y el

Scots integrado por ingleses y escoceses.

Después siguen los Magyars, equipo a

¡base de jugadores húngaros; el Los An

geles .Aztecas, que forman jugadores

mexicanos; el Hakoah, con jugadores
israelitas recién llegados de Europa; los

Viklngs, (suecos y daneses) ; el Victoria,
team de los alemanes y otro conjunto

integrado por suizos.

De todos los participantes, sólo una

media docena podría aspirar a jugar

aMBQlaHM
No ha podido obtener un arraigo verdaderamente

popular.— (Por Henry S. Waters, especial para "ES

TADIO".)

EL
dos de julio,

en la ciudad de

Recife, el selec

cionado chileno de

fútbol enfrentará al

equipo representativo
de los Estados Uni

dos. Cobra así ex

traordinario interés

esta crónica sobre el

fútbol estadouniden

se, escrita para "Es

tadio" por Henry S-

Waters. Por residir

en California, Estado en que hay numerosos mexicanos,

nuestro corresponsal ha podido apreciar uno de los am

bientes más avanzados del fútbol estadounidense.

Los 'Angeles, por Henry S. Waters, para "Estadio". —

Estados Unidos mantiene una posición de vanguardia en el

concierto deportivo mundial. Estamos acostumbrados a los

récords y a las victorias de los depor
tistas del Tío Sam. Sin embargo, para
el extranjero que yislta este país, existe

un vacío notorio. El fútbol no ha en

raizado en el deporte nacional norte

americano. El fútbol nuestro, claro está,
puesto que los norteamericanos juegan
el llamado "fútbol norteamericano",

que se parece al rugby y se deriva de

él, pero que no puede reemplazarlo en

las preferencias de quiénes se han acos

tumbrado al fútbol de otros países.

Conjunto del Manchester United.
■

uno

de los mejores de la liga inglesa, que

se presentó en Los Angeles, frente al

Atlas, de Guadalajara. John Aston, que

aparece de pie, a la derecha del arque

ro, ha sido seleccionado como back-

wing del equipo inglés que jugará en el

Mundial, de Rio de Janeiro.

en equipos chilenos

de primera división.

Los Scots tienen un

ala derecha muy pe

ligrosa, formada por

Alex Boissiere, vete
rano inglés y Jackie "Bicicleta" Carruthers, insider escocés

que fué seleccionado de su país hace doce años. Este último
es muy hábil, domina bien la pelota, es escurridizo y un

luchador infatigable. Los Panamericans cuentan con Julio

Alcántara, guarapalos americano, valiente y de excelente
sentido de la colocación. El Hakoah tiene a Vic Cohén, un



Manchester United, de Inalaterra v Atlas' ^ ouadaiaja-
*,i_ ,
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, =»; . , , '. r ra, campeón profe-

fitias, campeón profesional de México, sionai de México, en

reunieron sólo 15.000 espectadores, ju- T¿%Z&Z¿%
gando en Los Anaeles to competencia. Este
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conjunto igualó a seis
goles, en un match sumamente reñido, con el Manchester United, de la liga
inglesa. El encuentro mencionado fué el número principal de un gran festival
futbolístico en Los Angeles.

joven half derecho que jugó en Sunderland, equipo británico de primera división.
Por ahora no hay chilenos. El año pasado jugó como inter izquierdo de los Pan
americans Mario Aguilar, y actualmente está entrenando un arquero llamado
Guzmán, que jugó en Chile por la «esenva de Universidad Catódica.

El astro del momento es un (veterano jugador argentino, José ¡Noguera Mo-
rrone, que vino hace dos años en una visita del Atlanta de Ciudad de México y
se quedó aquí, jugando por los Panamericans. Practica el juego de la vieja escuela
argentina, de pases cortos y excelente ubicación en la cancha. Es un gran estra
tega y llevó a su equipo al campeonato el año pasado. Hoguera debe ser conocido
en Chile. Jugó en el equipo de Vélez Sarsfield ,en el match de inauguración del
Estadio Nacional, en 1937. s

En los últimos días, sin embargo, el panorama ha cambiado un poco. Se ha
roto la monotonía de los equipos locales y hamos visto un fútbol bastante bueno,
jugado por equipos de autentica primera categoría. ¡La idea nació en John Best,
el mayor entusiasta de nuestro fútbol que hay en los Estados Unidos. Best ha
realizado grandes esfuerzos por difundir el "soccer" en este país. Fué referee
norteamericano en la Olimpíada de Londres y no pierde ocasión de hacer propa
ganda a ese deporte. Hace unos meses formó un comité con el objeto de traer

aquí Manotiester United, equipo inglés de primera división, para jugar contra

el Atlas de Guadalajara, campeón profesional de México ,en 1949 y que ocupa
actualmente el cuarto puesto. La idea era arriesgada pero buena. En Los Angeles
hay muchos mexicanos, y podía esperarse una buena concurrencia. El Atlas aca

baba de derrotar al River Píate de Buenos Aires; anteriormente había vencido

al Bratíslava, de Praga y había ganado y ; empatado con el campeón brasileño,
Vasco de Gama. Manchester United, que encabezaba la Liga Inglesa hasta que
una serie de derrotas inesperadas les hizo perder el primer puesto, cuenta con

tres Jugadores que han representado a Inglaterra, en partidos internacionales.

En el primer partido de la serie internacional, se batieron todos los récords
'

anteriores de taquilla. Siete mü personas vieron cómo Atlas y Manchester vencían

a dos seleccionados locales, por tres a uno y siete a uno, respectivamente. Pero
eso no era nada, en comparación con la concurrencia del encuentro final. Asis

tieron quince mil personas, que presenciaron un encuentro emocionante, de gran
calidad futbolística y que ofrecía el interés especial de poner frente a frente a

dos modalidades diversas. Los ingleses jugaron con una técnica muy acatoadá, a
base de pases largos, que encuentran siempre al jugador mejor ubicado. Van al

grano sin pérdida de tiempo, son maestros en los cabezazos y poseen un chut

fuerte y bien dirigido. El equipo mexicano actuó al estilo latino, con .pases cortos,

un manejo de pelota más espectacular, más artístico, pero menos rendidor y

práctico que el de los ingleses y los chispazos de malicia tan típicos de los juga
dores sudamericanos.

Si los goles son la salsa del fútbol, el partido tiene que haber resultado

enormemente atractivo para los espectadores, y es posible que haya ganado

muchos adeptos para el fútbol. Los equipos empataron a seis goles, después de

haber terminado el primer tiempo con ventaja de cuatro a dos para los ingleses.

Paitando cinco segundos para que terminara el encuentro, todavía ganaba Man

chester por 6 1 5.

Hay quienes creen que estas reuniones internacionales pueden significar el

comienzo de una nueva etapa para el fútbol norteamericano. La afición existe,

atrincherada en los viejos inmigrantes que vinieron de Europa. Paitan espec

táculos asi para que aflore.

Hasta aquí lo que nos dice nuestro colaborador Henry S. Waters. A lo que

él ha observado en Los Angeles, podría agregarse las noticias que últimamente

han llegado, y que indican que existe gran preocupación en los Estados Unidos

por hacer más popular el fútbol "soccer", tratando de elevar el nivel técnico del

Juego Para conseguir esto, se han contratado muchos jugadores europeos que,

diseminados en diferentes clubes y ciudades, están logrando el objetivo propuesto.

En todo caso, para juzgar al fútbol norteamericano, conviene no olvidar cómo se

esmeran los yanquis en formar sus representaciones internacionales. Prueba de

ello en lo que a fútbol se refiere, es la campaña cumplida por el team norteame

ricano en el Mundial de 1930. En esa ocasión, llegaron los yanquis precedidos de

la misma atmósfera desdeñosa que los envuelve ahora. Sin embargo, ganaron

3;0 a Bélgica y por el mismo score a Paraguay, perdiendo sólo ante Argentina, por

6-1.
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REPUESTOS PARA

BICICLETAS

DESCUENTOS A

TALLERES

Rayos italianos t u $ 3,60

Mazas francesas, doble hilo $ 420.—

Cambio Simplex, 3 Coronas $ 750.-

Puntillas francesas, par $ 85.-

Correas puntillas, par $ 35.-

Piñón libre, inglés ..cu. $110.-

Pedal, \'i pista, inglés, par $ 335.—

ARTÍCULOS DE SPORT

PARA CICLISTAS

Gorro ciclista, blanco $ 25.-

°anlalón lana, cicilista $ 1 30.—

Camiseta lana, extra ... $ 165.-

Casco protector pista $ 170-

Guaníes ciclista S 75.-

Zapatillas modelo profesio

nal, par $ 190.-

REEMBOLSOS A

PROVINCIAS

1BANÉZ Unos. Stgo.
AVÍMÁÍTA918 .

*



Muy tapado, arriba y abajo. Lazo soporta estoicamente, sobre las cuerdas, una de ías muchas atropelladas de Loayza. Kt

peruano fué un problema para el iquiqueño, pese a que éste lo dominó durante todo el combate.

IOAYZA.REYEI Y UZABEAGA
cunstancias que todo

Comenta RINCÓN NEUTRAL tSTf^c^^
Tuvo

ei cronis- Tres interesantes figuras que pueden amenizar los fíó
e"

Sar fnlp<Hra
ta algunas re- y \ *, la caceza. en cir-

ticencias ai programas pugüisticos nacionales
elogiar una semana

HumbTto Loayza que esa vez se pi-esentó frente a Marcos cuerpo. Lo vi también descompuesto cuando Lazo lo atacó

Carvacho Era necesario, se dijo entonces, verlo frente a. sorpresivamente en muchos comienzos de round. Pero, al

un rival más peligroso y después de su segunda presenta- lado de todo eso, anoté también las virtudes del sobrino

ción ahora contra el peruano Rodolfo Lazo, el elogio se del Tañí . Virtudes que nadie puede negar y que pueden

hace más parco y la crítica, más exi

gente. Tal vez Loayza haya sido el

mismo en las dos oportunidades y las

diferencias estén en el adversario. Pe

ro no es sólo eso. Loayza mostró fren

te a Lazo unos cuantos defectos que

ño alcanzaron a aflorar en su debut,

y tales defectos influyeron exagerada

mente en la opinión del público, que,

sin razón, se sintió decepcionado.
Digo que no hubo razón para esa

decepción, y quiero explicarlo. Yo

también observé las lagunas en la fae

na del iquiqueño . Observé, por ejemplo.

que su gancho izquierdo, cuando lo

utiliza en corta distancia, es defectuo

so, ya que castiga con el interior de

la mano, quitando así potencia al ürí-

pacto. No se me ocultó el error fun

damental táctico de Loayza, que insis-

Rodolfo Lazo comenzó muclios roundi

con grandes bríos, atacando a "full" y-

a veces, desconcertando algo a Loayza.

Pero no- bien éste encontró su ritmo.

superó netamente a su antagonista y

quizás si habría conseguido un triunfo

más contundente si no hubiera errado

la táctica. Castigando más a la linea

baja, el iquiqueño habría logrado más

que insistiendo, como lo hizo, con gol

pes a la cabeza.



El peleador iquiqueño
mostró, írente a Rodotío

Lazo, defectos que pue
den ser corregidos.

llevarlo muy arriba,

siempre que trate de

corregir los defectos,
la falta de defensa,
la imperfección del

gancho izquierdo y

la falla estratégica
anotada mas arriba.

Cierto es que se sorprendió con los- ataques de Lazo, y a

v¡eoes se
.
desconcertó . Pero no es posible olvidar que reac

cionó pronto, que encontró a tiempo el camino, que recu

peró el ritmo perdido, y entonces fué un, fighter contun

dente, seguidor y efectivo. Todos conocen la resistencia de

Lazo, su dureza, que ya se está haciendo proverbial . Pu3$

bien, el iquiqueño cometió el error de atacar a la línea

alta, y allí se estrelló contra esa dureza y contra la de

fensa del adversario, que durante casi todo el match usó

una conducta pareja: al comenzar cada round, atacó de

cidido y, cuando se sintió dominado, retrocedió y se dedicó

a librarse de los golpes de su rival mediante una actitud

muy recelosa. Pese a ello, cuando, durante el segundo
round, Loayza conectó su gancho izquierdo en distancia —

y
lo hizo de una manera perfecta— ,

Lazo cayó fulminado, y

sí se levantó a los dos segundos, fué justamente porque.
además dé ser duro, posee un admirable poder de reacción.

Hubo poca variedad en el combate, como ya queda
dicho. Lazo carnibió golpes sólo en los comienzos de cada

asalto, y luego se dedicó a retroceder, sin presentar com

bate. Eso, durante ocho vueltas. Porque en las dos últimas

el peruano se decidió a luchar bravamente, cara a cara.

Entonces Loayza lo castigó con gran intensidad, lo vapu

leó,, lo llevó a las cuerdas y lo llenó de impactos. Claro

que, como estaban en media distancia y el iquiqueño con

tinuaba prefiriendo pegar a la cabeza, Lazo resistió bien

todo lo que le dieron y terminó en pie el encuentro.

A medida que avanzó el encuentro, los golpes de Loayza
se fueron haciendo menos precisos, más imperfectos algu
nos. Pero en su faena los errores más visibles fueron aque

llos &n los que ya he insistí '.o: el gancho izquierdo, cuando
lo pega de cerca, es pésimo, ya que golpea con el interior

de la mano. Y siendo un hombre que trabaja muy bien
—de hooks y uppercuts— en la línea baja, esta vez equi
vocó el juego e insistió en tirar a la cabeza. E-3 todos mo

dos, se llega a la conclusión de que todavía Loayza no ha

mostrado en forma definitiva todo lo que vale y conviene

esperar sus futuras presentaciones antes de formarse sobre

él una opinión definitiva. Es erróneo juzgarlo por lo que

se le vio en aquel escalofriante round contra Carvacho;

pero también es equivocado aquilatar su valía basándose

únicamente en los defectos que mostró peleando con Ro

dolfo Lazo.

DOS MUCHACHOS que, para muchos, han de ser los

finalistas del campeonato profesional de la categoría ga

llo, se presentaron en la noche del viernes 16, en el Cau-

policán, frente a adversarios diversos: Alberto Reyes y

Carlos Uzabeaga. Son representantes de escuelas muy di

ferentes, aun cuando pueden tener algunos puntos de con

tacto. Uzabeaga es un hombre fuerte en la defensa; Reyes
es peligroso en su ataque. Uzabeaga trata de boxear con

cierta elegancia y desplante; Reyes es un peleador típico.
un hombre de riña, que no sabe de fintas ni de entreten

ciones: va derecho al bulto. Pero ambos tienen algo pa

recido: pegan fuerte.

Loayza ha esquivado, en forma muy

inteligente, una arremetida de Lazo y

el referee va'a separarlos. El gancho de

izquierda del chileno fué está vez muy

imperfecto en la media distancia.

El ex campeón latinoamericano de

aficionados se encontró con un rival —

Luis Pérez— que tiene ciertas nociones

de boxeo y que se defiende discreta

mente. No es fácil dominarlo, porque

se esourre y trata en lo posible de

mantenerse en un terreno que le aco

moda, en larga distancia. Reyes, que

fContinúa en la pág. 30)

Carlos Uzabeaga sorprendió con ¿¿na

nueva faceta de su juego: se mostró

entusiasta y atacador, buscando la de

finición rápida. Y mediante un certero

recto derecho a la quijada, logró, al fi

nalizar el quinto round, liquidar a Hu

go Sotó, al que vemos aquí atendido por

sus segundos. Soto no pudo salir a pe

lear en la sexta vuelta.



rre hacia
■

el centro,

mientras Manuel Muñoz

lado de las re-

aes y cremaschi y Ro

bledo torren a. felicitarlo.

Cremaschi. que retardo

el juego en el primer

tiempo, repuntó en la
'

etapa siguiente, y fue
uno de los hombres más

tenaces en el ataque. Se

le ve en una carga en

que Expósito lia salido a

detener un pase de Ro

bledo.

Cremaschi logró un gol
?nii.v iónico para la se

lección, cuando el score

daba ventajas al combi

nado de tres-uno Ese

tanto, logrado cuando

iba a finalizar la prime
ra etapa, dejó en situa

ción menos, inconjorta-
ble a Iíl selección. Puede

verse el instante en que

á Expósito se le va la pe
lota, y Grill está caído.

remascar

corre a abrazar a Dial.

que le había dado el pa-





Robledo marcó este tanto curioso. Al

notar que la pelota se le escapaba n

Expósito, saltó por encima de él, lo ma

drugó y empujó el balón hacia el arco

Fué una acción de habilidad y aploma
del gran jugador chileno.

Jorge Robledo, en su partido de despe
ndida de Chile —partirá de regreso a

Inglaterra desde Brasil— , brindó una

demostración inolvidable de su extra

ordinaria capacidad. Al final, el públi
co, entusiasmado con su performance.
le brindó una manifestación apoteósi-

jorge Robledo fué el héroe de la jornada, por su oportu
nismo y serenidad frente al arco.

futbolístico, hacía

falta también es

ta comprobación .

Con este seleccio

nado ha ocurrido una cosa curiosa. No lo hemos visto

más que en la víspera de su partida. Primero, faltaban

los católicos; después, los coíoeolinos. Y sólo ahora, con

el pie en el estribo, vino a jugar completo e] equipo. No

completo en su alineación titular, ya que no jugaron An

drés Prieto ni Miguel Busquets; pero sí en la disponibili
dad de jugadores. El domingo, por primera vez, vistieron

la casaca roja todos los seleccionados que jugarán en

Brasil .

Y se confirmaron las impresiones previas. Uno" decía:

Este equipo debe jugar buen fútbol. Tiene una defensa

sólida, una linea media de bastante jerarquía y una de

lantera más eficaz que todas las anteriores-. Tiene, ade

más, a Robledo". Pero todo eso estaba en la imaginación.
Existía la convicción de que. unidas, todas esas piezas te

nían que producir una maquina eficiente. Pero las piezas

permanecían separadas. Había que verla armada para

convencerse. Y eso fué lo más interesante del partido. Ver

la máquina en pleno funcionamiento. Y comprobar que

realmente .juega buen fútbol.

Lo demás, incluso el score, tiene una importancia .so

lamente relativa. En el primer tiempo, por ejemplo, el

seleccionado iba perdiendo 3-1 y, sin embargo, la impresión
era igualmente buena. La pelota se jugaba pronto y bien.

Las combinaciones eran hermosas, y la presión, ostensi

ble. Los goles no salían, en parte, por mala suerte, y en

parte porque faltaban velocidad y resolución en esa de-

iantera frenada por la escasa velocidad de Riera y el afán

dribleador de Díaz. Pero el seleccionado jugaba bien, y

era solamente cuestión de tiempo para que las fallas se

corrigieran y la suerte-mejorara. Cuando ocurrió eso, vino

el diluvio. Quizás excesivo, porque después del quinto gol.
el combinado amarillo, que hasta entonces había luchado

de ignal a igual, se entregó casi por entero. En ello in

fluyó, probablemente, ese tremendo pelotazo que recibió

Robledo llenó la cancha con su actuación de técnica 'porten

tosa. Hubo maestria en cada ano de sus movimientos. Anotó

seis de los nueve goles con que triunfó el seleccionado . Se le

'je contenido por Andere, zaguero que. en el primer tiempo,

>ugó con su habitual efectividad. Atlagich, también corre

para cerrarle el paso.

Andere al interceptar un remate de Rojas, y que lo des

compuso hasta recomendar su reemplazo.
:Como instrumento para probar al seleccionado, ese

combinado era adecuado Tenía dotes muy útiles, que lo

constituían en excelente entrenador. Por una parte, la

rapidez de su delantera- penetrante y atrevida, que obligó
a las líneas posteriores nacionales a un desempeño muy

laborioso. Después, la solidez de una defensa basada en

Andere, Grill y Cuevas, difícil de rebasar y segura en el

despeje. Así, se iban a poner a prueba los dos signos de

interrogación más importantes que pesaban sobre el se-



Rubén Aguilera, cen

tro del Combinado

ratificó las condicio

nes que lo vienen

destacando última

mente. El hizo dos

gofes de los cuatro d±-

su team: éste es el

primero que marco

después de escapárse
le a Urroz.

Expósito tuvo u n a

tarea laboriosa en el

segundo tiempo y. pe

se a sus esfuerzos.

fué goleado, pero la

verdad es que el

combinado se entrego

después del quinto
tanto. El arquero ha

sacado la pelota a

Manuel Muñoz, én

trenla de la selección.

leccionado. La capacidad de. su defensa para adaptarse a

exigencias pronunciadas y la habilidad de su línea de for-

wards para desmarcarse v sacudir la vigilancia de sus ad

versarios. Lo primero se demostró sólo en parte Urroz,

por ejemplo, exhibió todavía cierta inseguridad, como si no

supiera escoger bien el momento preciso para intervenir.

Pero lo otro, la facultad de hacer goles, quedó en eviden

cia en forma categórica. La defensa amarilla se entregó.

pero solamente después de haberse convencido de que no

podía sujetar a Robledo y sus hombres. Mientras la lucha

fué pareja, se vio siempre que los delanteros rojos eran

capaces de sacudir la vigilancia de sus guardianes. Roble

do, en especial, fué un peligro constante para el arco de

Expósito. Siempre supo -encontrar el hueco preciso, y dio

la impresión de estar jugando suelto, a pesar de la- vigi
lancia celosa de Andere.

Es' una' delantera que sabe hacer goles . Muchas veces,

en campeonatos pasados, los forwards chilenos llegaron
hasta, el arco adversario, para enseguida aturdirse o perder
su impulso en maniobras improductivas. Ahora, corregida
la falta de velocidad del primer tiempo, se vio que los se

leccionados encontraban siempre el camino más corto para

el gol. Robledo, sobre todo, es un centro que afronta con

éxito las emergencias. Mucihas veces, un encuentro se de

cide en un momento así. Cuando el delantero que tiene

en sus pies el gol, no encuentra la manera de convertirlo.

El domingo, Robledo hizo dos goles dificilísimos, de esos

que sólo puede anotar un jugador de verdadera calidad. Y

convirtió los dos. Uno de ellos, en un ángulo cerradísimo.

bajando la pelota con la cabeza e introduciéndola ensegui
da por el único hueco posible . El otro, saltando sobre Ex

pósito, para sacarle de las manos una pelota que bien

podía haber sido retenida por él. -En ambos casos demostró

el chileno-británico aue posee en grado sumo la serenidad

en los momentos críticos. Si tiene oportunidades, sabe

aprovecharlas . Su cuota de seis goles significa una hazaña

extraordinaria, que, por la variedad de sus facturas, re

calca más la brillante gama de recursos del centrodelan

tero.

Y los hombres encargados de brindárselas también de

mostraron conocer -

_
. . ,_

su oficio sobre todo El score íue excesivo, porque el Combinado dejo de

Muño^aba*dorÍ luchar después del quinto gol.
oportuno como po

cos Viajó por toda la cancha, colaboro en la defensa y en

el ataque pero cada vez aue el seleccionado llegaba al área.

allí estaba -él. listo para intervenir. Ese don del oportunis

mo esencial en los insiders de ahora, es una parte impor

tante del bagaje de "Coló Coló" Muñoz.

Es difícil comentar el partido como partido. Después

de todo no fué más aue lo que debia ser. Un entrena

miento fuerte. Agradable y vistoso, por la rapidez con

que se jugó una buena paute del tiempo y también por el

número elevado de goles. Bonito, como despedida de los

que fueron a Brasil. Pero jugado en tono de fiesta, sin esa

tenacidad que es parte indispensable de los grandes espec

táculos deportivos.
No era el momento

oportuno para hacer

derroche de garra.
Los seleccionados no

tenían por qué arriesgarse, y el combinado no podía ex

ceder su papel. Unos y otros comprendieron bien lo que

les correspondía. Y de esa misma soltura con que se jugó
se derivó gran parte del atractivo del encuentro. Siempre
es bonito ver una pelota que viaja rápidamente y dos

equipos que se baten con un mínimo de ensañamiento.
Entonces, el clima es propicio para que los hábiles se luz

can y para que el público goce. El domingo se lucieron

los hábiles. Tanto en el seleccionado como en el combi

nado de los clubes. Y si los aplausos pueden servir d?

pauta, el público se entusiasmó al máximum.
' (Continúa en la pág. 24 1
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He aquí el team chi

leno que en Guaya

quil conquistó el ti

tulo de vicecampeón
l a t inoamericano de

box. Aparecen en él

grabado los dirigentes
Moder y Bertossi; el

entrenador, Antonio

Fernández, y los pú

giles Víctor Bignon,
Gustavo Saelzer.

Juan Barrientos. Ju
lio Barría y Fernando

Araneda. Hincados.
Germán Pardo, Fer

nando Lizana y Ser

gio Veloso.

parciales, alteraron

los resultados en tal

forma, que. en cier

tas categorías, el que
debió ser campeón, a
duras penas ocupó el

tercer puesto, y el

que logró el título

apenas merecía dis

cutir los últimos lu

gares. El desmedido

afán de favorecer al

de casa alcanzó en

Guayaquil contornos
pintorescos y festi-

XXIII CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX

UCMtHTfiRIOFINAl
EN

una charla de

valias noches,
de tardes en el

café, de momentos

unidos entre sí por

el nexo del tema co

mún, he ido ordenando es

tos vivos recuerdos que ha

traído Antonio Fernández

del Vigésimo Tercer Cam

peonato Latinoamericano de

Box. efectuado hace unas

semanas en Guayaquil. Fi

guras, estilos, incidentes de

los más diversos tonos, fue

ron llenando los días y las

noches gua.yaquileños, y aho
ra, al resumir todo eso, es

posible armar un panorama
bastante completo de lo que

fué aquello, de sus caracte

rísticas esenciales y de sus

más representativas figuras-
Es lo que estoy tratando

de hacer en estas líneas, que

bien pueden ser consideradas

como un balance a la dis

tancia.

EN LINEAS generales, es

te campeonato tuvo relieves

muy parecidos a los de todos

los años. Pero hay que in

sistir en algo que. cuando la

sede del torneo corresponde
a un pais de bajo standard

pugilístico. se hace extrema

damente grave e ingrato:

¡os fallos, evidentemente

Gustavo Saelzer, la noche que

debutó, ganando fácil al

ecuatoriano Fernando Cre

mieux. Saelzer pudo ser

campeón invicto de la cate

goría semipesada, pero per

dió frente al argentino por

desobedecer las órdenes de su

Antonio Fernández, entrenador del team chileno,
toca los principales aspectos del torneo.—

RINCÓN NEUTRAL.)

en-
vos. como en el caso

._ del match de Riva-

(rOr deneira con Fernan

do Lizana, en el que
hubo necesidad de

esperar diez minutos

para que el ecuatoriano vol

viera del sueño del K. O. y

poder así declararlo vence

dor.

DICE Fernandito: "Pese a

todo, en este torneo se pre
sentaron varios muchachos

de buen boxeo, hombres de

estilo, con armas parecidas
a las de los de antes. Osear
Pita, el carmpeón de peso li

viano, fué, a mi juicio, el
más alto valor técnico del

campeonato. Cierto es que
Veloso pudo ganarlo y, le-

galmente. debió haber sido

el vencedor. Pero esto no

quiere decir que el chileno
sea superior a él, ni mucho
menos. Esa noche se le pre
sentó al nuestro la gran
oportunidad: pegó su iz

quierda, volteó a Pita y lo

dejó temeroso. Pero si el
combate se hubiera repetiio,
el noventa por ciento de po
sibilidades habrían estado a

favor del argentino, que. en
sus presentaciones siguien
tes, demostró en forma fe

haciente su derecho al títu
lo. Agrada ver a este rosa-

riño. -Pelea en la punta de
los pies, lanza sus golpes con
gran corrección, esquiva,
bloquea y responde con ar

monía. Conoce la ciencia
del box. a pesar de ser muy
joven; posee una cintura
elástica y sabe ser contun

dente, gracias a la justeza de
sus impactos. Si hubiera
necesidad de elegir el mejor
hombre del torneo, no duda-



Fernando Lizana co

necta limpiamente un

gancho derecho en la

eabeza del brasileño

Luis Carlos Pinto.

Lizana debió haberse

clasificado campeón
invicto de peso gallo,
pero fué despojado de
dos legítimas victo

rias frente a ace

res y Rivadeneira.

ría. un instante en

señalarlo a él".

S ES ALA FER

NANDEZ a tres

mas. como elemen

tos de calidad técni

ca elevada: el mosca

chileno Germán Par

do y los uruguayos

Dagomar Martínez y

Arquímedés Pérez

Parson. Habla del

pequeño valdiviano

con verdadero entu

siasmo:

"Se agigantó, con

sus 47 kilos. Habilí

simo, obediente, de

defensa innata, bue

na vista y vivacidad

en el ataque. Pardo

fué una de las atrac

ciones del torneo y.

sin duda alguna, el

El campeón liviano Osear Pita fué el más
fécnico: Pardo, Pérez Parson y Dagomar

Martínez lo siguieron.

Antonio Fernández —"Fernandi-

to"—, entrenador del team chileno

que tan destacada actuación tuvo

en Guayaquil, enjoca aquí el pano

rama general del torneo, y señala

las figuras más interesantes de él.

número uno del equi

po chileno. Boxeó

con elegancia y su

peró ampliamente a

Venegas, Freitas y

Delfiño Lima, que no

fueron para él ad

versarios de riesgo.
Y luego, ante el cam

peón olímpico Pas

cual Pérez, realizó

una faena impecable
y de extraordinaria

calidad. Debo decirte

que Pérez ha bajado
mucho; ya no es el

mismo que vi en Sao

Paulo y menos el que

los venció a todos en

Londres. Si hubiéra

mos tenido esta vez a

Alberto Reyes, es

probable que éste lo

hubiera derrotado en

forma aplastante .

Pardo lo superó, con
su juego veloz--.e in

teligente, en los dos

primeros asaltos. Y

sólo en el último

consiguió Pérez, ha

cer algo e impresio
nar. Pero en ese fa

llo influyeron pode
rosamente el- título

de campeón olímpico.
la aureola del pelea
dor argentino. Por

lo demás. Pérez en

contró también un
■

rival muy bravo en

el brasileño Freitas.

al que. esforzándose.

sólo logró dominar

en la última vuelta".

"FERNANDO Li

zana pagó el gasto en
la categoría gallo.
Los jurados y arbi

tros ecuatorianos es

taban decididos a hacer campeón al peleador local, y, como
ya lo habían declarado vencedor frente al Uruguayo Ca

ceras, quisieron asegurarse contra cualquier accidente, y le

quitaron a Lizana un triunfo holgado y legítimo cuando
enfrentó al uruguayo. Ahora bien, la final fué algo im

ponderable. Lizana había caído dos veces en el primer
round; luego había ganado el segundo, y en el tercero en

ganchó al ecuatoriano en la punta del mentón y lo envió
a la lona totalmente K. O. El chileno se fué inmediata

mente a su rincón; pero el arbitro no inició la cuenta y
comenzó a buscarlo, para dar tiempo al caído. Este quiso
levantarse y volvió a caer, como muerto. Tampoco contó
el "separador" —como le dicen por allá—, y así pasaron
más de veinte segundos, durante los cuales Rivadeneira
estuvo en el suelo, inconsciente. Entonces' sonó el gong.
bastante apresurado por lo demás. Y tuvieron que esperar
diez minutos para dar de ganador al de la casa.

"Araneda —continúa Fernández— no es un técnico, pe
ro es astuto y se encontraba muy bien. Siempre peleó con

mucho empeño, acosó a sus adversarios y no los dejó ni
armarse. A Francisco Núñez. que sabe muchísimo más que
él, lo ganó así: a fuerza de empuje, con una ofensiva por
fiada y sin tregua. Actuó con notable entereza, y cuando
Núñez quiso descontar el terreno perdido, ya era tarde.

"HABLAR DE Publio Rodríguez como del campeón la
tinoamericano de los mediomedianos, es olvidar la forma
cómo llegó a ese título. En realidad, el ecuatoriano sólo
ganó una p:lea: contra el brasileño. Barría estaba enfer
mo, y los otros dos, Martínez y Pérez Parson, lo vencieron
bien. Sobre todo el uruguayo, que jugó con él durante los
tres rounds. Pérez Parson fué. según los jurados, tercero
en la categoría, y, en realidad, los ganó a todos y debió
ser campeón invicto. Es un buen boxeador, muy tranquilo,
muy académico, no se inmuta por lo que trata de hacer
el adversario, esquiva, pega, se mueve sobre el ring con

desenvoltura. Manuel -Martínez, el argentino, es otra cosa.

Se perfila muy bien; en guardia parece un real campeón.
Pero apenas recibe un golpe se descompone, olvida todo lo

que sabe y pelea sin control alguno. Además, no resiste
mucho y tiene poca defensa. El uruguayo lo ganó bien, lo

superó en todo terreno.

"Publio Rodríguez vale muy poco. No boxea, no es

fuerte; uno no encuentra por dónde explicar el capricho
que se tuvo al hacerlo campeón."
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UBALDO PE

REYRA fué, al

decir de Fernan-

dito. un campeón
que conquistó el

cetro por sus ca

bales, aunque téc-

nicamente sea

una nulidad. "No

pega, no sabe pa
rarse, no tiene

defensa ni estilo.
Sencillamente, va

hacia adelante

contra viento y

marea, y aguanta
todo lo que le

quieran dar . Ni

siquiera sabe gol

pear, porque sólo

manotea y castiga
sin precisión. Pe

ro siempre, du

rante los nueve

minutos del en

cuentro, está mo

viendo los brazos.

tirando golpes sin

orden ni concier

to. Dagomar Mar

tínez se lució

frente a él en los

dos primeros
rounds . Hizo co

sas muy lindas el

mediano urugua

yo, elegantes, pre
cisas- académicas

Pero Pereyra no

se preocupó de lo

que estaba reci

biendo y fue siempre a buscarlo, porfiadamente. Hasta

que lo agotó completamente, y. en el último asalto, ya

Martínez no podía ni levantar los brazos Algo parecido
sucedió con Juan Barrientos. El marinero sabe boxear; es

un poco parado, un poco tieso pero sabe moverse, tira

bien les golpes rectos, se desplaza y esquiva con soltura.

Pereyra empezó recibiendo todos los impactos, y en el úl

timo round se llevó por delante al chileno y lo dominó.

Lo ganó por cansancio, por aburrimiento, igual que ganó

a Dagomar Martínez. En esta categoría fué campeón —

y

con entera justicia
— el menos técnico de todos- el que

subió a imponer su resistencia. Es que sus rivales estaban

entrenados para tres rounds. y para pelear con Psreyra

hay que entrenarse como si se fueran a pelear diez. No

da tregua un segunjo. está en perenne actividad de cam

pana a campana. Con el brasileño Sacomán hizo una pe

lea terrible. Sacomán es fuerte y sabe poco. Fué a pe

learlo y se trenzó en tremendos cambios de golpes. Todo

anduvo más o menos bien hasta el segundo round. Pero

de ahí en adelante el brasileño se derrumbó."

"GUSTAVO SAELZEJR pudo ser campeón invicto de

mediopesados; pero sucede que este valdiviano es capri
choso, desobediente y no acepta indicaciones. El pelea a

su gusto y ño admite que haya quien sepa más que él .

Estaba ganando bien al argentino Oswaldo Besares; lo

había superado sin discusión en los dos primeros rounds, y
era cuestión de pelear con. cuidado, puntear y moverse

para sacar más ventajas aún en la última vuelta. Pero él
no quiso, escuchar la voz del rincón y fué a arriesgarlo
todo sin asunto. Besares pegat y Saelzer nunca ha sido

muy duro. No nos olvidemos de que Juan Mejías y Andrés

Tognarelli lo pusieron K. O. de un solo derechazo. Su

cedió, pues, lo que yo me temía: Besares lo calzó en el

mentón y lo tiró a la lona dos veces. Justo para perder
un match aue tenía ganado cómodamente. En técnica,
Saelzer está por encima de todos los mediopesados y pe
sados que actuaron en Guayaquil. El podría haber sido

campeón en cualquiera de las dos categorías, y rae parece
que habría sido mejor llevarlo en pesado y habernos hecho



Bignon, Saelzer y Ve-

loso, acompañados de

los- dirigentes Ber-

tossi y Moler, se en

teran de las noveda

des del día- Tanto los

citados dirigentes co

mo el entrenador tu

vieron actuación des

tacada y estuvieron

siempre dispuestos a

atender a los pelea
dores en la mejor
forma posible. Apa
recen frente al hotel

de áuayaquil, donde

hospedaron.

Tumultos como éste

que muestra la foto
grafía se produjeron
en numerosas ocasio-

nesr-durante el cam

peonato. El público
protestó con excesivo

ardor muchos fallos.
incluso aquellos que

favorecieron a los

púgiles locales.

defender por Mejías n_ . p.
.

en mediopesado. Me- Pascual PeWZ
jias pega más que

todos, es valiente y

y un entrenador, que,

a la vez, tenia que

ser masajista y mu

chas cosas más. el

team argentino fué

con entrenador, ma

sajista, médico, y, en

total, eran nueve

personas las que es

taban preocupadas
de los púgiles.- Te

nían de todo, gana

ban buenos viáticos,

y, para que todo fue

ra mejor para ellos,

resultaron los niños

mimados del jurado.
E'e una vez por .to

das nuestras directi

vas del deporte de

bieran -

trabajar por
que el Gobierno ayu
dara a quienes salen

al extranjero en mi

siones deportivas. No
es posible que siem

pre tengamos que es

tar luchando en des

ventaja."

SIEMPRE se habla

de que cada torneo

internacional es una

experiencia, y es la

verdad. Tenemos pa
ra pronto dos con-

no'es el mismo campeón de la Olim- tiendas boxíst¡cas°dé
importancia: el La-

píada de Londres. tinoamerieano de Li

tiene mucha volun

tad. Gabriel David y

Oswaldo Besares, que compartieron el título con el chileno

son sólo valores muy discretos.

"En el peso máximo. Arlindo de Oliveira se mereció el

cinturón. Es un negrito valiente- empeñoso y rápido, que

resiste mucho castigo y que derrotó a Bignon ya Romero

justamente por su rapidez. Bignon. ya se sabe, es dispa

rejo. Tiene noches de iluminado, y de pronto se pone ex

tremadamente torpe. Además, hay en su juego una falla

muy grande: no sabe pararse. Siendo peso pesado de más

de noventa kilos, sus pies están demasiado juntos. No

tiene estabilidad, le falta base, abrir más las piernas, pisar
mejor. Pero es valiente, y como tal se comportó allá. Lo

ganaron, pero no fué porque le faltara voluntad."

FERNÁNDITO se refiere también a otros aspectos.
"Duele —dice— hacer comparaciones; pero conviene hacera

las. Mientras nuestra delegación llevaba un presidente.

que debía estar preocupado del congreso; un jefe de equipo

ma y los Juegos
P a n a m e ricanos de

Buenos Aires. Y es

toy seguro de aue las experiencias recogidas en el campeo

nato de Guayaquil, de nada podrán servir- Se sabe que las

cosas deben hacerse de ésta y de la otra manera; pero.

por lo general, nuestro deporte no cuenta con los msdios

económicos suficientes y las deficiencias se van repitiendo
año a año- Sabemos cómo hacerlo, pero nada más.

EN CUANTO a los fallos, tema de eterna discusión y

descontento, quizás si podrían subsanarse en gran parte.

y ya se han dado las ideas para hacerlo: si las -directivas

máximas del deporte amateur se decidieran a hacer que

los combates de campeonato fueran a cinco rounds de tres

minutos, los errores serían menores, pues los adversarios

tendrían quince minutos para establecer superioridades. Pe

ro es lógico pensar que ésto sería una solución para pocos

años. Más adelante, cuando los aficionados se acostumbra-

í Sigue a la vuelta i
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A T K I NSONS

Único e inconfundible ! .. . Creada en londres y lerr

LINDA DESPEDIDA viene de la pagina .9

,E1 ambiente fue grato y generoso y la moral quedó

muy alta. Y esto es de una importancia-enorme, en la

víspera de compromisos tan serios como los que debe afron

tar el seleccionado durante la próxima semana. El con

tacto diario acerca, los espíritus; pero un equipo adquiere
solidez de conjunto en los días de sus grandes éxitos Qui

zás esta despedida entusiasta y muy cálida haya sido el

cemento que faltaba para la unificación definitiva de nues

tro cuadro.

En todo caso, cualquiera que haya sido la importancia
real de este partido, quedó en evidencia que el seleccionado

viaja a Río de Janeiro con un sistema de juego definido

Eli todas sus presentaciones anteriores —incompletas co

mo ya lo señalamos antes
— había faltado justamente eso.

Siendo superior, hombre por hombre el seleccionado fra

casaba porque no existia en la dirección técnica ni en la

cancha un concepto claro de qué se queria hacer. Defecto

muy lógico en esta clase de combinados, en que intervie

nen hombres venidos desde distintas tiendas deportivas y

acostumbrados a modalidades diversas. Esta vez fué dife

rente. Se vio" que cada hombre sabia lo que debía hacer

y que si no lo hacía a la perfección, se esforzaba por cum

plirlo A diferencia de partidos anteriores, los cambios tu

vieron por objeto reemplazar a aquellos elementos que n.i

cumplían a conciencia su cometido

)Y el conjunto marchó como una ma

quina bien aceitada. Aunque todavio

le falten algunos ajustes.
Todo lo anterior —entiéndase bien

io vimos en un partido que tuvo tono

.académico. Atribuir una excesiva im

portancia futbolística al resultado; re

calcar demasiado las cifras del score,

ff edificar sobre ellas conjeturas opti

mistas, sería dar al encuentro un ca

rácter que realmente no tuvo. Su lec

ción fué una sola. El seleccionado está

bien, como ejemplo representativo de

lo que -es nuestro fútbol actualmente.

PEPE NAVA

SE. HA PUESTO EN GUARDIA
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ron 'Enrique (Rodríguez, de Universidad

Católica; Juan Santos, de Famae; y

Hemán González, de Universidad de

Chile; tres jóvenes parejos, que, para

calificar sus posibilidades, será nece

sario verlos, en una nueva presenta

ción, ya más diestros en el manejo de

sus floretes.

La competencia, dejó una impresión

halagadora, pues, los asaltos destaca

ron la preparación de los tiradores; po

cas veces se había presenciado un cer

tamen de debutantes, en que se cum

plieran acciones menos deficientes y

bien definidas. El lucido éxito logrado

será acicate para continuar en la
cam

paña, con festivales de más atracción.

y la opinión predominante en la afi

ción reunida esa tarde, es que la esgri

ma nacional se ha puesto en guardia.

para luchar por su futuro. Por el va

lioso contingente de sus novicios y la

acción decidida de su directiva.
ENAC.

EL COMENTARIO FINAL

VIENE DE LA VUELTA

ran a la nueva duración de los en

cuentros, volverían a producirse los

encuentros estrechos- Me parece que es

otra la fórmula- Una fórmula sencilla,

que terminaría con todas las discusio

nes: habría que contratar, para que fa

llaran en todas las peleas de un cam

peonato, a tres jurados norteamerica

nos- Sin pasiones localistas y sin pre

juicios, estos hombres sólo podrían
equivocarse en aquello qué es aprecia
ción personal. Y estoy seguro de que

tendríamos en un 95% de los casos, ve

redictos ajustados a la más estricta

realidad.

SE HA COMENTADO la falta de

noqueadores en este torneo de Guaya

quil Creíamos, a la distancia, que sé trataba de la influen

cia del clima tropical, que restaba fuerzas a los hombres

de "punch" contundente. Pues bien, conversando con los

muchachos mismos y con sus dirigentes, he encontrado la

razón de esta falta de contundencia: los guantes de com

bate- No existían en Guayaquil guantes apropiados, éstos

eran demasiado grandes, y, además, no podían los púgi
les afirmar bien la mano con ellos. RINCÓN NEUTRAL

FABRICA DE PANTALONES

| DE FÚTBOL Y BASQUETBOL j
STANDARD

j ARTURO PRAT 2057 FONO 52420

| FERNANDO VAZQU EZ A \

í MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL-

\ CHAD05, COTTON Y PIEL YARUR
í ;

Finos de raso y en colores.

[ PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES



CUANDO el entrenador,
en la ¡reunión en que se eli

gió el team definitivo que
iría al Mundial, sugirió el

nombre de Carlos Ibáñez, se

produjo entre los dirigentes
un silencio lleno de interro

gaciones, ¿Ibáñez? ¿Y quién
es ése, de qué juega? 'Fué ne
cesario recordar que se trata

ba de] joven puntero izquier
do de Magallanes y explicar
que era un muchachito pro
misorio, veloz y de juego efec
tivo que, además de ser un

suplente muy recomendable,

podría aprovechar magnífi
camente el viaje a Brasil por
su juventud y sus ansias de

aprender. El estupor del pri
mer momento fué pasando y,
quizá pensando que en la

punta izquierda existia un

hombre indiscutible —Gui
llermo Dia2>—

, se aceptó el

nombre del casi desconocido

wing albiceleste.

No fueron sólo los encarga
dos de elegir el team los sor

prendidos. También fué

grande la sorpresa en el pro

pio elegido. Ibáñez es un chi
co modesto, sin pretensiones,

lo positivo. El pase inmedia

to o el remate sorpresivo. "Si

uno se queda con la pelota
—dice—

,
frena a sus demás

compañeros, que vienen en

carrera y, además, sirve para

que lo golpeen. Entregando
la pelota en seguida, uno se

evita todo eso y el juego se

hace más veloz. La pelota es

de todos y no es posible de

jar a los demás compañeros

esperando. Por eso me gusta
Robledo, que no demora ni

un segundo. En Magallanes
siempre me he entendido

bien con el inter por esa mis

ma razón, y el domingo, con

Manuel Muñoz, jugué perfec
tamente de acuerdo. A él

tampoco le gusta entretener

se".

Tiene 19 años, pero es un

muchachito muy sensato.

Cuando le dijeron que había

sido llamado a la selección,
le costó creer que era verdad.

Pensó que se trataba de una

broma de sus amigos, y cuan
do comprendió que estaba

designado y que iría a Brasil,
no ocultó su alegría. Los úl
timos días que pasó en San-

DtUCALLEAlMHML
Carlos Ibáñez era casi un desconocido cuando fué

llamado a la selección

enamorado del fútbol,
con mucho porvenir
por delante, pero al

que aún nadie le ha

bía reconocido plena
mente sus posibilidades. Cuando comenzaron los entrena-

mienitos para el equipo que iría al Mundial, él ni se* soñó

con que podrían designarlo. iHalbia tantos con muchísimo

más cartel que él!

El Mundial . . . Carlos Ibáñez pensaba seguirlo desde

su casa, ahora mismo lo recuerda: "Pensaba oírlo por radio,

dice, y ahora lo voy a ver. Va a ser para mí una fiesta ma

ravillosa y me voy a fijar en todo, para ver si aprendo algo.
Veré a los ingleses, a los españoles, quizá a cuántos más.

Será una experiencia inolvidable y hará que le tome más

cariño aún al fútbol."

NACIDO ien un barrio futbolístico por excelencia, el

barrio Independencia, comenzó jugando en el "20 de enero",

el club de Cotrotro y Julio Córdova. Allí era insider izquier
do y conoció muchas veces la satisfacción de ser campeón
en las bravas competencias de las barriadas. Más tarde in

gresó a las divisiones inferiores dé Magallanes, y, en la

primera infantil, vistió la casaca albiceleste. la única que

conoce en su corta carrera en la división profesional. Estuvo

en juveniles y ya entonces alcanzó a actuar en la reserva

del team de honor. Buccicardi lo conoció cuando fué selec-

cionador de las cuartas especiales. Ibáñez era entreala iz

quierdo, y el seleccionador lo hizo jugar de puntero izquierdo.

puesto que, más tarde, ocupó en el primer elenco de Maga

llanes.

GUSTO a la gente de su club desde los primeros par

tidos, pero nunca le dieron muoha categoría. "Sí, promete.

hace goles, puede ser bueno con el tiempo", decían los más

optimistas. Sin embargo, su juego era simple y expeditivo.
Nunca le agradó entretenerse con la .pelota, porque creyó

que era más cómodo y más rendidor pasarla inmediata

mente o cortarse hacia el centro para tirar al arco. Ese es

su juego. Nada de flores ni de alardes. Siempre yendo hacia

tiago fueron como un

iueño, como el sueño

:nás maravilloso de

su vida. Y no ha ce

sado de repetir: '"Yo

que pensaba oír el Mundial por radio.

EL DOMINGO entró a jugar en el segundo tiempo y

dejó a todos asombrados. El público no estaba acostumbra
do a verlo, el público creía que el porteño Díaz era intoca
ble en ese puesto y se asombró cuando apareció Ibáñez en

la punta izquierda. Pero apenas pasaron unos pocos minu

tos, todos se dieron cuenta de la diferencia. El consagrado
demoraba el juego, se entretenía, quería lucir. El jovencifo
que lo reemplaza entregaba inmediatamente, centraba y,
cuando podía hacerlo, se corría al centro y tiraba al arco.

Hasta el domingo pasado, Ibáñez era casi un desconoci
do. Cuando los diarios publicaron la lista de los elegidos,
muchos se preguntaron: ¿Ibáñez? ¿Y quién es este Ibáñez?

Porque, pese a que siempre rindió en su equipo, para el

grueso del público, el puntero izquierdo de Magallanes ha
bía pasado totalmente inadvertido y su inclusión en el selec
cionado fué una sorpresa de grueso calibre. Fué como decir:
'de la calle al Mundial", como si se hubiera sacado el viaje
en una lotería. Pero bastó que, en la tarde de la despedida,
jugará cuarenta y cinco minutos para que se hiciera po
pular.

APROVECHARA el viaje, igual que muchos otros jóve
nes del team. Para todos ellos el Mundial será una fuente

inagotable de' experiencia. Ellos van ansiosos de aprender
de mirar, observar y sacar provecho de le que vean Para
ellos el viaje no será perdido, y sean cuáles fueren ios re

sultados que el elenco chileno obtenga en sus encuentros
de Río y Recife, quedará ese saldo magnífico: la experien
cia ganada por los muchachos que como Carlos Ibáñez lle
van los ojos bien abiertos y las pupilas sedientas de ver-

,
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E-i
L MUNDIAL, pese a las ausen-

V cías, comentadas ya con creces
""

ha logrado apasionar a los afi

cionados de todas partes. Las agencias
informativas envían extensos cablegra

mas refiriéndose a opiniones y noticias

sobre los diversos elencos que habrán

de intervenir; los diarios llenan pági
nas con comentarios v fotografías; en

'G

Cruz Orellana. el más eficiente cami

nero chileno del momento, que trasun
to con Exequiel Ramírez y Luis Baha

mondes a la gran carrera ciclistica

internacional de Sao Paulo, organizada

por el diario "Gazeta Sportiva' , que se

efectuará el 9 de julio próximo.

los cafés es el tema del día. Hay ver

dadera pasión por anticiparse a lo que

sucederá en Brasil enUos últimos días

de este mes de junio y en los primeros

del mes que viene Cuál más. cual me

nos, todos tienen dentro de sus cora

zones una llamita de esperanza, casi

imperceptible a veces, fulgurante otras.

Hay que preocuparse del Mundial, es

tar atento a las noticias, ir conociendo

los nombres de los jugadores, tener en

la memoria el fixture completo, con

profusión de fechas y ciudades. Ta

dia. tales países, en tal ciudad. Tal

otro, etc . . .

FLAVIO
COSTA, entrenador indis-

cutido de todas las selecciones

brasileñas, una vez más tiene a

su cargo el team representativo de su

país Asegura que están bajo.su man

do los 22 mejores futbolistas de Bra

sil- él los cuida, los mima, se preocupa

de los mil detalles de su preparación-

y. cuando tiene tiempo disponible, se

encierra en su oficina y se dedica a

estudiar. Estudia las estrategias, las

costumbres futbolísticas de los adver

sarios que habrá de tener Brasil, y

elabora contratácticas, sistemas y sor

presas Flavio Costa está quizá mas

entrenado que sus jugadores para este

campeonato del mundo. Nunca un

equipo brasileño ha hecho un esfuerzo

más serio y más completo en procura

de un triunfo deportivo. No se ha des

cuidado un solo detalle, y el entrena

dor ya muy cerca de la iniciación del

torneo, se muestra francamente satis

fecho .

REO que
núes tros

veinti dos

muchachos —1°

mejor de más de

cincuenta equipos

profesionales de

Brasil— deben ob

tener la copa", ha

dicho Flavio Cos

ta fríamente y

después de pen

sarlo muy bien .

Los jugadores,
hasta el momento

,„,,,,„ h„.,

de ir a la cancha en la tarde de ho>-

han estado rodeados de atenciones.

médicos, cocineros, masajistas y toda

clase de especialistas, en una lujosa,

casa de campo que fue facilitada por

un adinerado agricultor carioca.
Costa

habla de "los muchachos", pero hay

que reconocer que entre ellos figuran

muchísimos veteranos, hombres que la

afición chilena conoce de sobra, no

sólo de oídas, sino por haberlos visto

en varias oportunidades en la cancha

de nuestro Estadio Nacional. El capi

tán del cuadro es el zaguero Augusto.

aquel recio defensa, ya bastante calvo.

que conocimos en el Campeonato de

Campeones en la zaga de Vasco de

Gama.

Figuran también en el plantel lo»

medios Ely. Danilo y Ruy; los delan

teros. Maneca, Zizinho. Ademir. Jair.

Chico. Friaca; el arquero Barbosa, etc.

Aunque han sido elegidos algunos va

lores jóvenes, como Baltasar-, Nena, Bi-

gode Rodríguez. Aldaozinho y otros,

los brasileños han preferido montar su

elenco con las sólidas bases de sus ve

teranos. Hombres fogueados en mu

chas contiendas internacionales, pren

das de seguridad, capaces y que no se

van a achicar frente a la responsabili

dad de jugar
'

un. campeonato del

mundo. .

Costa los ha preparado bien, tiene

estudiado todo lo referente a sistemas

y estrategias, y. después de pensarlo

bien, asegura: "Nosotros ganaremos' ,

EL
PRESIDENTE de la Federación

Española ha tenido palabras muy

sensatas, días antes de que el

team de la península embarcara rumbo

a Río. Considera que.no es imposible

que España le gané a Inglaterra, siem

pre que el team hispánico este "en un

momento de inspiración" Y dice tam

bién que no deben considerarse triunfos

seguros para España los partidos con

tra Chile y Estados Unidos, frente a

los cuales- "en un solo partido, España

puede perder". Agrega que Estados

Unidos tiene una formidable prepara

ción física y no es el mismo de 1945.

Esta bien lo dicho por Muñoz Cale

ro. Nada es imposible en fútbol y no

hay enemigo chico.

LOS
ITALIANOS han venido a

Sudamérica con la firme inten

ción de luchar denodadamente

por conservar el titulo que ganaron en

los años 1934 y 1938, Saben que ahora

es mucho más difícil lograr la victoria

final, pero son optimistas, pese a que

la última presentación del equipo ti

tular, efectuada en Italia, decepcionó

a veinticinco mil aficionados que la

presenciaron. La selección le ganó a

Livomo, team de segunda división, poi

la cuenta mínima. Y el partido fué

sumamente lento y carente de entu

siasmo.

LOS
INGLESES dicen que el par

tido más difícil que tienen en la

rueda de eliminación - es el que

sostendrán mañana, con Chile. Y. en

tre otras cosas, creen esto porque Chile

es "local", por su condición de sud

americano y de elenco acostumbrado

a jugar en duras canchas de césped .

Algunos consideran que habría sido

mejor enfrentar a Chile cuando ya el

team estuviera aclimatado, pero tam

bién se estima que es mejor jugar con

tra el más peligroso en el primer en

cuentro, cuando los jugadores ingleses
están más frescos y menos golpeados.
Han estado ensayando zapatos espe

ciales, más livianos que los que acos

tumbran; pero la mayoría de los ju

gadores prefiere seguir con los botines
de siempre. Se han entrenado en can

chas' duras, y esto, aseguran, les ha da

do una magnífica experiencia para ac

tuar en Brasil. Ellos consideran que

la velocidad será absolutamente indis

pensable para ganar en los encuentros

de la Capa del Mundo, y es así cómo

sus jugadores han estado entrenando
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contra el cronómetro en distancias

cortas. Milburn, el- centrodBlantero ti

tular, que es compañero de Robledo en

el Newcastle, es el más rápido de los

delanteros de la selección británica .

Debe causar extrañeza el hecho de

que los jugadores ingleses son los que

menos han de ganar entre todos . los

grandes del campeonato. No tienen

primas por partido ganado, y solamen- .

te un sobresueldo y un viático, que
resultan hasta modestos si se les com-

para^con lo que ganarán los otros elen

cos que aspiran a ganar el campeonato. .

Se asegura que si los ingleses juegan
en la serie final, ganarán algo así
como ciento cincuenta libras más que
si se hubieran quedado en su país,.

LOS
NORTEAMERICANOS de

mostraron, jugando contra un

equipo inglés en el que figuraban
varios seleccionados, una muy sólida
defensa y perdieron por un tanto con

tra cero. El elenco de la Unión está
formado por hombres sumamente fuer
tes y decididos, que. ademas, están
magníficamente entrenados. Dos de los

ingleses, que poco después de actuar
contra el elenco norteamericano par
tieron a Río a- unirse con el resto del

seleccionado de la isla, fueron lesiona

dos durante el match en cuestión.

EL
SELECCIONADO mexicano,

. antes de partir a Brasil, se des

pidió de los aficionados de su

pais con un matoh contra el equipo
carioca Botafógo. el que ganó por dos

tantos contra uno. luego de una brega
sumamente entusiasta . Pese a ello, los

aztecas se hacen pocas ilusiones con

respecto a la suerte que han de correr

en la serie eliminatoria, porque creen

que han tenido .mala fortuna en el

sorteo y les han tocado rivales dema

siado peligrosos.

LOS
BOLIVIANOS, que jugarán

un solo partido en la serie eli

minatoria, frente a Uruguay, en

Belo Horizonte, partieron el miércoles

a Brasil, y el domingo pasado vencie
ron por cuatro a uno a un combinado

de dos clubes, en Cochabamba. Aun

que no deja de ser una facilidad gran

de la de definir su inclusión en la

final en un solo encuentro, los boli

vianos habrían preferido un grupo de

cuatro equipos, para que así pudieran
aprovecharse el viaje y los preparati
vos jugando tres partidos por lo me

nos. Ahora corren el riesgo de haberse

estado preparando durante varios "me

ses para actuar en Brasil una sola vez

y 1uego regresar .

LOS
YUGOSLAVOS llegaron a

Sudamérica con un team fuerte.

bien adiestrado y formado por

figuras de la más alta categoría. El

fútbol, en Yugoslavia, es el deporte de

mayor arraigo, y no existe aldea en la

que no haya un club bien organizado y
con numerosos hinchas y adherentes-

que se trasladan en masa de una a

otra ciudad para alentar a sus favo

ritos El team, cuya base está forma

da por jugadores de los clubes Hay-
dukx, Estrella Roja y Guerrilleros, es

tá entrenando en conjunto desde los

primeros días de mayo, bajo la direc

ción del competente entrenador y ex

astro Milorad Arsenijevic y del capi
tán del cuadro, el interior izquierdo

Stephan Bobek. En la actualidad, el

más eficiente y popular jugador de

Yugoslavia es el interior derecho Rajko
Mítlc, que marcó tres de- los cinco go

les con que su elenco le ganó no hace

mucho a la selección de Dinamarca.

Los yugoslavos han venido con mu

chas esperanzas de conquistar el dere

cho a jU£ar las finales, y sólo tuvieron

una queja: la que se refiere al mal

tratamiento que tuvieron en cuanto a

las fechas y localidades en que deberán

jugar los encuentros de la serie elimi

natoria .

*-

LOS
DOS clubes porteños volvieron

a ganar a los santiaguinos en el

Cuadrangular que finalizará ma
ñana. Everton dio cuenta de Coló Co

ló por dos a cero, en un cotejo bastan

te disputado. Pilonitis anotó el primer
tanto de los viñamarinos. y el segundo
fué producto de una jugada poco afor

tunada de Núñez. que batió su propio
arco. Wanderers. en cambio, derrotó

a( Unión Española con extrema facili

dad y por abultado score: cinco contra

uno. Los rojos
demostraron las

mismas fallas

anotadas la sema

na anterior en su

encuentro contra

Everton; y el jo
ven elenco albo.

que se encuentra

sin cinco de sus

titulares —

que ac

túan en la selec

ción nacional—.

jugó con gran brío

y luchó con' ente

reza hasta, el fi

nal.

EL
9 de julio

se efectuará

en Sao Pau

lo la tradicional

carrera ciclistica

organizada por el

diario "G a z e t a

Sportiva", en_ la

que intervendrán

los corredores ehl-

leños Exequiel

Ramírez, Cruz

Orellana y Luis

Bahamondes. Por

las condiciones de

la prueba, que es

de corto recorrido

y buen camino, el

chileno de más

posibilidades es

Exequiel Ramírez,

que ya tuvo una

honrosa ubicación

el año pasado en

la misma prueba.
Los urug u a y o s

han designado a

tres de sus astros

para que inter

vengan en la carrera, y entre ellos des

taca el velocista Luis de los Santos.

Los otros uruguayos son Rodolfo Piot-

to y Virgilio Pereira; este último, cam

peón sudamericano de resistencia. Pe

ro como se trata de una competencia
en la que es indispensable tener velo

cidad, es "Pocho" de los Santos el

punto fuerte de la. delegación oriental.

EL
CONGRESO de la Asociación

Internacional de Box Amateur

(AIBA) aprobó modificaciones

sumamente interesantes en su últirha

sesión: En vez de ocho cate

gorías, como hubo siempre, la AIBA

ha decidido que sean diez, agre

gando dos, entre la de livianos y la

de medianos. Las diez categorías en

que habrá de encuadrarse ahora el

boxeo amateur serán las siguientes:
Mosca: 51 "kilos. Gallo: 54. Pluma:

57 (uno menos que antes) . Liviano:

60 (dos menos que antes) . Mediome

diano ligero: 63j500 Mediomediano:

67 . ^.Mediomediano pesado: 71. Media

no:' 75 (dos más que antes) . Mediope
sado: 81 (uno más que antes) . Y pe

sado: más de 81.

Rc
OCKY Graziano no pudo dispu
tarle a Jacke Lamotta el título

de campeón mundial de peso me

diano por haberse fracturado una ma

no durante los entrenamientos. Los

promotores eligieron como reempla

zante de Graziano, al italiano Tiberio

Mitri, olvidando una, vez más a Ray

Róbinson, que derrotó en forma aplas
tante a Villemain no hace mucho. Ró

binson figuraba entre los candidatos a

reemplazar a Graziano, pero a los em

presarios les resultó más fácil y más

comercial entenderse con el italiano

Mitri. al que le dieron la opción. El

match se efectuará el 12 de julio.

artículos para el deportista a

precios y calidad sin competencia
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podido llegar a los

tramos finales de

Forest Hills ni Wim-

bledon, y sus victo

rias se limitan a tor

neos de importancia
secundaria. ¿A qué
se debe entonces que
tanto Tilden —vete

rano de treinta años

de tenis— como el

público de todos los

países coincidan en

considerarla como la

atracción máxima de

taquilla del tenis fe

menino contemporá
neo? Esta no es una

exageración. Louise

Brough, Margaret
Osborne, Patricia
Todd y Doris Hart

la han vencido mu

chas veces, pero Ger-

trude Moran es más

conocida que todas

ellas para la gran

masa de los aficio

nados al deporte. Y

el año pasado, en

Wimbledon, se escri

bieron muchos más

comentarios acerca

de las tenidas de

"Gussie" que sobre el

forehand de Marga
ret Osborne, o la vo

lea de LouiseBrough.
Tilden, en su apre

ciación de "Gussie"

Moran, dio la res

puesta al enigma, di
ciendo que tiene "co

lorido". Ese es un

concepto muy difícil

de definir. Lo tienen

algunos deportistas.
que llenan las can

chas sin ser campeo

nes, y no lo tienen

otros, aunque se tra

te de especialistas
invencibles. Gene

Tunney no pudo
nunca conquistarse
al público, ni siquie
ra en

'

sus mejores
tiempos. Rocky Gra

ziano, imperfecto y

rudo, vuelve todavía

loco a los aficiona

dos. Natacha Mén

dez, sin ser gran bas

quetbolista, fué la ju
gadora más popular
del S. A. de Lima.

"Gussie" Moran tiene

"colorido" y, aunque

DEL DEPORTE EXTRANJERO
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aP°t?c uf 0 Gussie Moran se ha hecho famosa por su belleza y la ^Jg^^E1 £
A -»■

que reprodu- audacia de SUS tenidas, pero es también Una exce- convertido en el ma-

jimos en estas mis-
. f yor estimulante de

mas columnas, Bill iente jugadora de teniS. las taquillas tenísti-

Tilden declaró que - cas del mundo.

las dos únicas personalidades vigorosas aparecidas en el En parte, ello se debe a su belleza. Hace ya tiempo

tenis contemporáneo son: Richard "Pancho" González y que el tenis femenino carece de una jugadora de primera

Gertrude "Gussie" Moran. González ha justificado esa fila que sea al mismo tiempo físicamente atractiva. Es

opinión de Tilden ganando el Campeonato Amateur de los cierto que el público va a las canchas a ver buen tenis,

Estados unidos, y convirtiéndose en bravo rival de Jack pero si ése tenis bueno se lo ofrece una muchacha hermo-

Kramer an las filas profesionales. Pero Gussie Moran dista sa, va con más gusto. Hay muchas opiniones sobre la ca-

bastante de ser la mejor tenista del mundo Nunca ha íidad de "Gussie" Moran como tenista, pero nadie discute
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-untemetro atente Sus divergencias con Jos dirigentes Ja

y dos, sin zapatos—, han mantenido en segundo plano, a pe-
1TJJ^J™/ sar <*e sus buenos triunfos sobre conten-
pelo negrísimo, y pe- .

sa 60 wen distribuí- v doras cotizadas.
dos kilos.' Tiene 26

anos de edad, y desde los 14 ha jugado tenis, en las siempre asoleadas canchas

californianas . Pero sus méritos no son puramente físicos. También posee un

juego de excelente factura, agresivo y vigoroso, que le» valió ser colocada en el

noveno lugar del ranking norteamericano en 1947, en el sexto en 1948, y en el

quinto el año pasado. "Gussie" ha conseguido algo que para otras muchachas

resulta muy difícil: combinar la fuerza muscular con la armonía. Sin caer en

el aspecto musculoso de otras deportistas, posee la fuerza suficiente para el

estilo moderno del tenis, que requiere que la pelota viaje siempre a grandes ve

locidades.

"Gussie" ha tenido una carrera curiosa y variable. Apenas apareció en los

courts, se convirtió en la favorita de los fotógrafos de prensa. Pero su mérito

tenistico progresó lentamente. Sólo en 1946, a los 22 años, se ganó sus primeros
titulares. Ese año, a pesar de no estar incluida entre las cabezas de serie, se

abrió paso hasta los cuartos finales del campeonato de Forest Hills, y perdió
ante Pauline Betz, la campeona imbatible de aquel tiempo, después de haberle

ganado un set. Ese fué el único set que Pauline Betz perdió aquel año, en Es

tados Unidos y Europa. En 1947, en pareja con "Pancho" González, fué finalis

ta de dobles mixtos en el campeonato nacional, pero cayeron derrotados ante

Louise Brough y Jack Bromwich. Miss Brough, a propósito, fué su compañera
en 1941, cuando ambas ganaron el campeonato nacional de dobles para juveni
les. Ese es el único título nacional que ha conquistado "Gussie" Moran.

"Gussie" tardó mucho en llegar a la primera fila del tenis norteamericano,

porque sólo vino a tomar en serio el deporte hace cuatro años. A' los 16 era con

siderada la mejor promesa del tenis californiano, y sus entrenadores decían que
-sería campeona de Estados Unidos en dos años más. Pero, entonces, según cuen

ta ella "se enamoró". "No me interesaba ganar, y tampoco quería jugar mucho,

para que no se me desarrollaran demasiado los músculos." El amor se le pasó
en 1946, y. entonces vino su rápido ascenso al primer plano.

'

Otro motivo de que "Gussie" Moran no surgiera antes fué su inconformis

mo para con los reglamentos no escritos del tenis. En California hay un diri

gente, llamado Perry Jones, que es el verdadero dictador del tenis. El fué quien
detuvo durante cuatro años la carrera de "Pancho" González, porque éste se

portaba mal en el liceo. "Gussie" Moran incurrió en la ira de Perry Jones por

que, sabiéndose bella, gustaba de realzar su físico con tenidas distintas a las

habituales. Los dirigentes del tenis norteamericano exigen que las jugadoras se

presenten con blusas sueltas y shorts largos. "Gussie" aparecía en los courts

con sweaters apretados y shorts ceñidos. El resultado fué que los dirigentes se

enojaron y no la han ayudado nunca. Siempre ha cubierto sus propios gastos,
y la única ayuda que ha recibido han sido las invitaciones de los organizadores
de torneos que saben que su presencia reforzará la taquilla.

Pero ella es de-

Gussie Moran ha vuelto al tenis, dispuesta a demostrar masijido entusias-

que su popularidad también se debe a que sabe manejar la ta para dejarse
raqueta, con notable capacidad. Aquí se le ve vestida con vencer por las di-
blusa ajustada y short ceñido. Los dirigentes protestan ficultades. En vez

de sus tenidas, distintas a las habituales. de ceder a los de

seos de Perry Jo

nes, siguió adelan
te con su estilo

personal y ha im

puesto una nueva

moda tenística

Ahora son

"

mu

chas las jóvenes
tenistas califor-

nianas que juegan
con p o 1 e r a y

shorts ceñidos.

"Gussie" Moran

nació en Santa

Ménica, Califor
nia. Estudió allí

humanidades, pe
ro nunca ha ido a

1 a universidad.

Sus maestros en

tenis fueron Til

den y Leanor Ten-

nant, la misma

entrenadora que
formó a A 1 i c e

Marble. Le dicen

"Gussie", porque
se llama Gertrude

Augusta. Una

compañera de co

legio lo descubrió

y empezó a hacer

chistes con el se

gundo nombre,

deformándolo
hasta convertirlo
en "Gussie".
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MinOYCUL
Pedro Montt 2801, Valparaíso

FABRICANTES
DE ARTÍCULOS

I.4BA DEPORTES

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° -522.

—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizado. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 100.—

En numeración del 30 al 33, $.115.—

En numeración del 34 al 37, $ 130.—

En numeración del 38 al 44, $ 145-—

ZAPATO DE FÚTBOL, 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, $ 140.—

En numeración del 38 al 44, $ 155.—

ZAPATO DE FÚTBOL ART. N.° 524

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

lumeración del 37 al 45, S 1£"~

Despaldamos pedidos a provincias

por reembolso.- Pida catálogo

ilustrado. Se lo enviamos gratis



LOAYZA-, REYES Y UZABEAGA v,ene de ._„ «g.na ,s

estaba sin actuar- desde hacía ya varias semanas me pa
reció falto de distancia, con poca noción de !a oportumilaa
y con todas esas fallas de Quienes necesitan estar pelean
do constantemente y vienen de un descanso. Esto se agra

vó por el hecho de que el rival no presentó combate y se

dio maña para mantenerse fuera del alcance de los po

tentes impactos del chico. A pesar de ello, como la supe

rioridad de Reyes era grande, pudo éste acortar distancias

y llegar con algunos secos hoóks al cuerpo, que fueron mi

nando las resistencias adversarias. Así fué cómo el K. O.

se produjo en el quinto asalto, cuando, en condiciones nor

males, pudo haber llegado en el segundo o el tercero. Con

respecto al vencedor, es poco lo que puede decirse, salvo

aquello de que necesita pelear mas seguido

UZABEAGA, en cambio, mostró novedades muy inte

resantes. Cuando enfrentó a Ricardo, Cossio. el "Botija"
mostró un boxeo estilizado, gustador y vistoso, con alardes

de defensa y elegancia que fueron aplaudidos con entu

siasmo en las butacas cercanas al ring. Ahora, contra un

hombre que no le buscó pelea, que no le hizo el gusto y

trató de defender su chance peleándolo de lejos y sor

prendiéndolo con fuertes derechos largos. Uzabeaga alteró

su fórmula y buscó .él. Amagando de izquierda, ensayó su

derecha con potencia y oportunidad, estuvo más activo y

variado, tuvo que alejarse un poco del juego elegante de

la otra vez y trabajó hacia adelante con cierta intensidad.

Es más, se le vio más entusiasta, realmente agresivo a

ratos, ansioso de liquidar el encuentro en corto tiempo El

rival era enredado, no daba para lucirse con él-: pero Uza

beaga supo, de todos modos, sacar partido de él. En el

quinto round intensificó el tren de las acciones y, sin mi

ramiento alguno, atacó a Hugo Soto bravamente, vigorosa
mente. Soto sintió' bien pronto el peso de una derecha

que. esta vez. era lanzada con muchos deseos de hacer da

ño, con bastante confianza, además. Y al finalizar la vuel

ta, vino el golpe de -gracia. Un derecho recto sorpresivo.

que encontró el mentón de Soto y que lo -liquidó. Soto

quedó en tierra, totalmente K. O., pero la campana lo

salvó. Fué inútil, porque no fué posible, pese al trabajo de

sus segundos, hacerlo reponerse en el minuto de descanso.

Y no 'salió a pelear el sexto asalto .

Me parece, y no creo que sea yo sólo quien piensa asi.

aue entre todos los muchachos que han intervenido en los

campeonatos profesionales de divisiones bajas, ha sido Car

los Uzabeaga el que más favorablemente ha sorprendido a

los habitúes. Todos recuerdan que el hijo del inolvidable

vencedor de Eugenio Criqui. cuando era aficionado, tenía.

muchos defectos y. ademas, se agotaba terriblemente en tres

rounds. Aihora ha pulido mucho su juego, ha aprendido
cosas que no sabía y ha adquirido resistencia para pelear.
sin fatigarse y con intensidad, ocho y diez rounds. No se

esperaba mucho de él y está resultando una. de las mejores
atracciones. Es. que es diferente la forma cómo se prepa

raba cuando era aficionado y tenía que atender de prefe
rencia a sus estudios, y cómo trabaja ahora en el gimna
sio. Le ha. puesto real interés al deporte, se preocupa, de

estar bien físicamente y de. corregir su estilo. Le ha to

mado gusto al boxeo, y esto cuando se tienen condiciones.

es fundamental Uzabeaga júnior ha dado un hermoso

ejemplo con sus progresos, pues ha demostrado que. en el

deporte, lo principal es tomar ías cosas en serio, dedicarse

de veras al perfeccionamiento físico y técnico.

HINCÓN NEUTRAL

Una preferencia

que nunca se olvida!

©

&¿e*nfi*e
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POR DON PAMPA

LA
popularidad del negro Campos en Quilpué es grande —decía Guiller

mo Díaz, su compañero del Wanderers-*-. El dia que apareció en la tapa

"Estadio" se agotaron a la hora de haber salido a la circulación y yo vi

a varios quilpweínos, que deben haber sido también wanderinos, pagar hasta

cincuenta pesos por el número.

"El negro debería presentarse de candidato a regidor en las próximas eleccio

nes
—agregó el wing de la selección nacional de fútbol .

HAY
tipos con mala suerte. Con mala suerte rematada. Uno de ellos es Dago

mar Martínez, el púgil uruguayo de la categoría mediana. Ha peleado en

cuatro campeonatos latinoamericanos en los cuales ha sido el mejor y

nunca ha podido ser campeón absoluto. Ha tenido que compartir el título, lo

han despojado injustamente de él. Ya en cuatro ocasiones. En 1946, en Santiago,
dividió el título con Pidho Rodríguez y con el argentino Morales, a causa de un -

fallo injusto, que lo declaró perdedor con este último. El 47, -en Sao Paulo, era

muy superior a todos, pero volvió a ser camnpeón en triple empate: ganó bien

a Rubén Ramírez, pero, por conveniencias locales, dieron de ganador al chileno.

El 48, en nuestro Estadio Nacional, Dagomar le ganó estrechamente al argentino
García y perdió, en una noche infortunada, frente a Juan Barrientos. Ha sido la

única vez que perdió. Ahora, en Guayaquil, cuando iba a ser campeón latinoame

ricano, por cuarta vez, otro fallo equivocado lo postergó en sus aspiraciones. Le
había ganado al argentino Pereyra, pero los jurados se impresionaron por la

agresividad de su rival.

No toa podido ser nunca campeón latinoamericano en forma absoluta, pese
a su capacidad. Le han quitado ese título, pero no le podrán quitar el que hoy

posee de campeón latinoamericano de la mala suerte. No creo que a un (Púgil se
le pueda decir de la mala pata.

(//V Pf?/FM/(J COMC

SV4T-&—

GUILLERMO
Díaz es hincha de Fer

nando Campos y me dice:

—Recuerde que el negro le hizo

un gol a los bolivianos de penal; uno

de tiro libre, de 20 metros, a los uru

guayos, en el primer match, y uno de

cabeza en el segundo match con Uru

guay y que a los americanos, en Recife,
les hará uno de taquito. Se lo aseguro.

ENTRO
a las canchas de tenis del

club International en una mañana
de entrenamiento y vio que juga

ban el Zorro Flores con "Chacho" Tru-

Henque. Los miró un rato y después
exclaanó:

—lEsta película parece que ya la vi el

año 39.

JAIME
Ramírez, basquetbolista del

equipo del Internacional, es muy
crespo, y en una de las tardes del

ultimo torneo entre equipos de la San
tiago y la Universitaria alguien le gri
tó:

—¿Te peinas a palillo?

—Les dábamos una ventaja a los equipos de la Uníver-
srtarra. alegaban los de la Santiago, ellos juegan en cancha
de asfalto y nosotros estamos acostumbrados en madera

rescente

e"°S ÍneSmí * m6dÍa 1UZ y nosotfos w&mos la íluo-

„ .,-,-, ..,„, .„..„_ ...-„,., - „„.„.._„,, „ „„ „„. *f° ?í,se
» ^s

que^s, todos han quedado con unas

pos y disponen, por lo tanto, de .más jugadores. Poseen me- 2f t^tvSríi62 % Mrfntarse otra vez. Y con razón, pues.

jores reservas. Nosotros tenemos equipos que apenas son de
tornera re gusto a todo el mundo.

siete jugadores y hay algunos, como Medicina, que deben obli

gar a algunos compañeros a ir a la cancha para completar ♦

el quinteto.

DESPUÉS
del cotejo entre los tres equipos de basquetbol

de la Santiago y los tres de la U, quedaron los co

mentarios: ,-..

—No es gracia que los de la Santiago nos ganen más

partidos, ellos forman cliibes más numerosos, con más equi-

¿•que
l£ paso?

/ ES UN ESPECTADOR
/ DEL ULTIMO TORNEO
.1 pe BASQUETBOL

■ T 7-AMOS que son valientes en Santiago los aficionados
i y al basquetbol! Lo demostraron en este reciente Tor

neo de los Seis. No aflojaron nunca y la cancha
abierta de la V estuvo siempre llena. La última tarde ya la
temperatura bajó demasiado y, seguramente, hasta los pin
güinos se habrían arropado, pero la gente no se movió
hasta el último minuto. Estuvo tres horas soportando la

temperatura polar.
Se usaron todos los recursos para entrar en calor. Se

aplaudía, se zapateaba, se apretaban en los asientos, pero
el frío seguía. Yo vi a imo que trató de grifar y no pudo.
Se le había congelado la voz.

PASABA
por el pueblo una carrera pedestre y el público

se amontonaba en las esquinas para aplaudir a lor-

atletas. En el comentario irrumpió un huaso para

preguntar:
—¿Y estos gallos qué hacen?

—Hombre, es una carrera, y al que llega primero le

dan un reloj de oro.
—Al primero. Y, bueno, los demás para qué corren, en

tonces. . .
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Como un homenaje a los equipos de Chile y

España, que participan en esta justa futbolís

tica, todo pedido que se haga mientras dure

el Campeonato Mundial tendrá un 5% de

descuento.

BOX

Copas trofeo, modelos nue
vos y originales de [a Casa.
Copitas trofeo, tipos individuales,

$ 30.- y $ 45.- c. u.

Copa trofeo, 1 7 cm. alto, con pedes
tal, sin tapa, $ 1 15.-

18 cm. ,ilto, pedestal, sin tapa, $ 132.-

22 cm, alto, pedestal, sin tapa, $ 154.-

30 cm. alto, pedestal, sin tapa, $ 190.—

35 cm. alto, pcdest.al y tapa, $ 225.-

38 cm. alto, pedestal y tapa, $ 324.-

42 cm. alto, pedestal y tapa, $ 410.-

48 cm. alto, pedestal y tapa, $ 480.-

58 cm. alto, pedestal y tapa, $ 685.-

/uegos de medallas para fútbol,
desde $ 40.-

Banderincs en seda, con los colores de

los clubes profesionales, tamaño chico,

$ 40-

tamano grande $ 50.-

Banderines en raso, con los colores de

los clubes profesionales, tamaño chi

co $ 49.-

y grande $ 75..

CAMISETAS
Camisetas en gamuza de primera he

chura fina, modelo Unión Española, Uni

versidad de Chile, Audax Italiano, (jue

go de 11 ) $ 700.-

Camisetas en gamuza de primera, he

chura fina, modelo River; Píate, Vélez

Sarsfield, Boca Juniors, ... $ 800.—

Pantalones en cotón fino, azules, negros

o blancos, par $ 39.—

Pantalones en piel cotón, modelo Crack,

$ 55.—, $ 64.—, $ 70.— y $ 90.—

FÚTBOL

Zapatones de fútbol, con puente de fi

bra, reforzados, marca Supper, $ 220.—

Zapatones de fútbol, tipo especial, con

puente de fibra, marca Olímpicos Pe

rucca (garantidos) , del N.° 38 al 44.

par $ 260.-

Pelotas de fútbol, N.° 5, con válvula,

bombín directo, 12 cascos, $ 295.— c. u.

Pelotas de fútbol. 18 cascos, con vál

vula, bombín directo, peso y medida re

glamentarios, marca Crack $ 460.—

Medias de lana, colores surtidos, par

$ 45-
M odias de lana gruesa, colores surtidos,

par $ 55.-

Guantes de box, hechura de pr¡-

mera, lo mejor que se fabrica en

Ch|!e.
Guantes de 4 onzas, juego $ 330.-

Guantes de 6 onzas, juego $ 350.-

Guantes de 8 onzas, juego $ 365.—

Guantes, 10 onzas, juego $ 395. -

Guantes, 12 onzas, juego $ 405 —

Cuantes. 14 onzas, juego $ 430.-

Guantes, 16 onzas, juego $ 450.—

Guantes para punchíngball (espe-

cialesJ par . . , $ TOO.--

BASQUETBOL:
Camisetas en gamuza fina, htchü'-a de

primera, en un color, juc;o de 7, $ 455.-»
Camisetas en gamuza fina, hechura da

1.a. modelo listado, juego de 7, $ 595.—

Zapatillas de basquetbol, tipo especial
del 38 al 44. par'. $ 175.-

Pantalón de basquetbol, acolchado, en

cotón fino, azul, blanco y negro, $ 65.-
Fan talón de basquetbol, acolchado, en

piel blanca, hechura de primera, $ 75..

Soquetes en lana gruesa

par

Pelotas para basquetbol
válvula, N.° 6

Pelotas para basquetbol.
válvula, N.° 6, marca Crack. $ 550.-

Pantalones para basquetbol, para damas

y caballeros, en raso, de primera, acol

chados, modelo Crack, cada uno, $ 145.-

Salidas de cancha, en gamuza fina (bu-

ios), colores surtidos, cada uno, $ 295.-

Mallas para cestos, tipo reglamentarle,
par, $ 80,-

cotores surtidos.

. t 45.-

1 2 cascos, con

$ 440.-

1 8 cascos, con

SERVICIO ESPECIAL

DE REEMBOLSOS
SAN PABLO 2045

FONO: 65488

SOtlCITE D/ífoS POR

/correspondencia

Empresa Editora '/.ig-'/.ug, S. A. -■- Santiago de Chile, 1950.
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Dos grandes satisfacciones

en un hermoso y económico

viaje:

Visitar Río de Janeiro y asis

tir al Campeonato Mundial

de Fútbol de junio de 1950.

18 días de agrado, con es

tada en hotel de lujo, tipo

Copacabana Palace,

en Río, y

estada en Buenos Aires, tan

to de ida como de vuelta,

en lujoso hotel, con todo in

cluido (hasta propinas).

CON VILLALONGA..

¡DONDE UD. DISPONGA!

Informes en el Departamento de Turismo de

EXPRESO VILLALONGA
AGUSTINAS 1054 ;- TELEFONO 85225
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el mundo.
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J de ,fflS grandes P

Echeverría,
e!V.l, los

n°m
tiene su laudable

l-ércit. de Chile, pero
esta aus

competencias q«e
se

pícacion: «*»**"■£
-*»

^m, competerás
Yuncían para

^«tro de P»e

pueden
estar ^ntes

orte
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no P

América del
Norte

^

tta dohle ^«-""^adas por *»<*«
a*™

Tre^Ue- ^e
na «-*-^ ar

^
ÍÍT ir^anle que ya se .—a en e!
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os, en
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tacada ^::: ^LUsltarlas
en sus «^^

^STSi de ----ron S,uare
Carden,

con sus hazañas
en P

de Nueva
Tfork.

Los organizado
res del Campeona
to del Mundo han

sido demasiado gentiles con algunas
visitas ilustres. Para tener contentos

a los ingleses les fabricaron, el día
del debut, una lluvia torrencial y una

cancha barrosa y sumamente britá

nico.

estaban hacien d o

los suecos.

nos tuvieron que utilizar dos cosas,

totalmente ajenas al juego: la llu

via y los palos.

El referee Van der Meer anduvo
bastante perdido en algunos pasajes
del encuentro del

domingo. Como es

holandés, no extra

ña que se haya ido

paro el Jado de los

quesos.

Todo el mundo creía que Italia
iba a debutar ganando en el campeo
nato del mundo. Pero nadie se había
dado cuenta de que los jugadores de

Suécia no decían una palabra. Se

¡Cachupín

Se lamentaban los chilenos que
ei partido del domingo no hubiera

sido contra Suecia. Como la cancha

estaba tan barrosa, lo más lógico
habría sido eso: jugar con suecos.

Los que escucha

mos el partido por

radio quedamos
convencidos de que

los t i r a z o s del

chico Carvallo no

sólo habían es

tremecido los pa

los del arco de Will

iams. Habían estre

mecido a todo el

Imperio Británico.

No negamos que

los ingleses son

maestros e invento

res del fútbol. Pero

resulta que para

ganar a los chile-

Tanto hablar sobre estatura y
ahora resulta que Carvallo, Cremas
chi y Mayanes han ¿recido bastante.'

En diez minutos,
los españoles gana
ron por tres a uno

un partido que es

taban perdiendo por
uno a cero. Ni que
hubieran estado ju
gando en Santa

Laura.

Frente a Suecia,
los italianos perdie
ron con "sentimen-

ti". Con Sentimen-

ti en el orco, por lo

menos.

Aquel dirige n t e

deportivo gustaba
mucho tomarse una

copa de menta des

pués dé las comidas,
porque decía que él

practicaba aquello
de 'menta sana en

cuerpo sano".



Esnnnno
ntre ios mües ¿os heimanos Rodríguez
de aficionados _ . . ,

Peralta, que, aracias al

Concurso de "ESTADIO",
vieron cumplido un sue

ño.

JL_i que en Rio de

Janeiro viven ahora

las emociones de la

justa mundial de

fútbol, están dos jó
venes chilenos, que.

como bien se ha di

cho, representan a la afftióri que quedó aquí anhelante.

siguiendo minuto a minuto la suerte de su team. Son los

dos favorecidos en el concurso "Viaje al Mundial" de nues

tra revista. Ya hemos dicho, al presentarlos al público, que
el premio no pudo caer en mejores manos; se trata de dos

jóvenes aficionados al fútbol, asiduos concurrentes a "las

canchas, con emblemas de sus clubes en las solapas. Dos

de la legión numerosa de los que soñaron siemiore como

algo inalcanzable: ver el Campeonato del Mundo, ver a

Chile frente a los grandes v conocer la ciudad más bella

de todos los continentes. ¡Ah. si fuera posible! Era el sue

ño de ellos y de miles de chilenos deportistas.
Y ese sueño lo vieron realizado Pedro Arturo Rodrí

guez Peralta, el feliz poseedor del ejemplar B 33583, y su

hermano Luis Alfonso, que fué su invitado por imperioso
y espontáneo impulso de sangre y de afición. Están desde

hace varios días paseando en la "cidade maravilhosa",

extasiándose con sus panoramas inmensos. Están en Río

de Janeiro, hospedados en el Hotel Regente, frente a la

playa de Copacabana. Ellos también han estado en sus

acomodaciones numeradas en el Monumental Estadio, de

Río de Janeiro en

varias tardes del

campeonato, espe
cialmente en las

que ha jugado
Chile, tara gritar
al equipo Con

más fervor y

fuerza que todos,

porque ellos van a

^gritar por la afi

ción entera, cuya

representación lle

vaban al ser los

preferidos en este

concurso en eí

cual participaron
los deport i s t a s
chilenos desde

Arica a Punta

Arenas .

Pedro Arturo y
Luis Alfonso Ro-

-q>íguez partieron
feliíes én un

"Glen Martin"

de la Línea Aérea

Nacional, que los

dejó en Buenos

Aires, y al día si

guiente tomaron

otra nave aérea,
de Cruzeiro do

Zul, que los llevó

hasta la capital
brasileña. Ellos,

I al levantar sus

manos para decir

les "¡adiós!'' a los

cronistas y fotó

grafos que fueron

a des pedirlos,
también gritaron
sus agradecimien-

El vicesargento primero Altamiro Me

neses Tobar poseedor de una de las

opciones del sorteo, premiada con una

suscripción anual de la revista. El señor

Meneses es secretario de la Federación

Cic'ista de Chile.^~

Pedro Arturo y Luis Alfonso Rodríguez Peralta, los afor

tunados ganadores del Concurso "Viaje al Mudial", en el

momento de tomar el avión Glen Martin que ios llevo

a Buenos Aires, para de allí seguir viaje a Brasil. Ambos

expresaron con efusión su felicidad y agradecimiento de

haber podido realizar su sueño de ver el Mundial de Fútbol,

y conocer Río de Janeiro, gracias a la iniciativa de "ES

TADIO".

tos . "Estadio" les deseó buena suerte y felicidades, satis

fecho de haber promovido este concurso de beneficio di

recto para sus lectores y contribuido a hacer realidad el

sueño dorado de dos deportistas jóvenes.

Otros dos poseedores de opciones aparecieron para co

brar sus premios: Uno de provincias, que ya alcanzamos a

nombrar en la edición anterior: Guido Mansilla, de Chi

llan. Tenía en su poder el N.° A 18536, la décima opción
al premio mayor, en el caso de no presentars" los anterio

res. Guido Mansilla es estudiante de la Escuela Normal

de Chillan: cursa sexto año y está próximo a recibir su

título de maestro normalista. Deportista de fila, juega
fútbol y basquetbol; pero su deporte favorito es el primero.
"Vivo al tanto de todas las actividades del deporte a través

de "Estadio", revista que compro desde el año 1943 —nos

ha escrito—. No me pierdo audición deportiva y soy hin

cha del Audax Italiano."

Los dirigentes de ciclismo han andado con suerte en

este concurso. Ya dimos cuenta de que Francisco Caro-

connotado personero del club Unión Española, de Santia

go, obtuvo la tercera opción, con el número A 24637; pues

ahora se ha presentado otro prestigioso dirigente dé ciclis-

imo. Altamiro Meneses Tobar, vicesargento primero 'del re

gimiento Tacna y actual secretario de la Federación Ci

clista de Ohile. Era poseedor del N." D 24309. la quinta
opción- Es un antiguo deportista, asiduo espectador de todos

los deportes, pero de preferencia del ciclismo y del fútbol.

Hincha de Coló Coló- En su juventud fué pedalero de actua

ción destacada en Valdivia. Concurrió el -año pasado a la

prueba ciclística internacional del 9 de julio, en Sao Paulo.

presidiendo la delegación de corredores chilenos. Suscrip-
tor de "Estadio", posee la colección casi completa de la re

vista desde sus primeros números.
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.Líi defensa mexicana, jugó, frente a Brasil, con enorme ve hemencia, tratando asi de suplir su inferioridad técnica. En

eF grabado aparece el zaguero Montemayor rechazando de cabeza, frente a la inminente entrada de Baltasar. Ortiz vigila
■il peligroso entreala Ademir. autor de dos tantos. Ciento veinte mil personas presenciaron la reunión inaugural.

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

DÍFMSAUBICBRMDA
México, consciente de su interioridad, entró a la can

cha sólo a evitar las cifras abultadas.— (Comentario
de José M. Navasal y fotografías de Eugenio García.)

RIO
DE JANEI

RO, 24.—Haiy

dos maneras de

abordar un compro

miso deportivo. Bus

cando la victoria o
...

simplemente tratando de "quedar bien". La selección me

xicana que participa en el Cuarto Campeonato Mundial de

Fútbol prefirió lo segundo., y de esa manera reconoció una

inferioridad que ya existía en el papel

y que se confirmó plenamente en la .
,

, ]
cancha. Al. salir de su país alguien los

llamó "la brigada suicida". En el Es

tadio Municipal de Maracaná, que les

tocó inaugurar esta tarde, los charros

se preocuparon ante todo de que el

suicidio fuera honroso. Y lo consiguie
ron sólo en parte. El score, al termi

nal- el encuentro con Brasil, fué de

4-0 Si el dominio de cancha pudiera

computarse en el tablero, la diferencia

pudo ser tres o cuatro veces mayor. Él

hecho de que no lo fuera habla bien

claro del éxito que tuvo la táctica me

xicana. No hubo tina de esas goleadas

tropicales, tan caras al temperamento
brasileño, pero el público salió per

diendo. El encuentro fué frío, monó

tono y desequilibrado. Puede decirse

gue, de los 90 minutos, 80 transcurrie-

El puntero derecho Maneca había sido

habilitado por Ely y remató con cierta

violencia. Él arquero Carbajal, en su

premo esfuerzo, desvió la pelota al

sorner. Fueron numerosos los momen

tos de peligro que pasó el pórtico az

teca.

ron con la pelota
en campo mexicano.
Más que nada se

trató de una presen
tación de la escuadra

-..
, .

con que Brasil aspi
ra a titularse campeón del mundo.

El enviado especial de "Estadio" estuvo presente en la
reunión durante la cual el entrenador mexicano dio las



El centrodelantero

brasileño Baltasar se

mostró algo torpe,
pero sumamente im

petuoso. Siempre es

tuvo encabezando el

ataque de los locales

con mucha voluntad.
La fotografía mues

tra un violento re

mate de cabeza, que
iió en un vertical
del arco de Carba-

jal.

últimas instrucciones
a" sus muchachos.

Allí escuchó cómo se

ordenaba al equipo
adoptar la táctica

"de los encuentros ,

difíciles" . Un siste

ma defensivo cerra

do, que convirtió en

backs a siete de los

jugadores charros y

redujo la ofensiva a

tres hombres. Y que,

durante los primeros
treinta minutos del

encuentro, puso in

quietud en los pechos
de la torcida brasi

leña y pliegues en la

frente de Flavio cos

ta. Pero finalmente

ocurrieron dos cosas

que tenían que su

ceder. Los defensas

mexicanos, agobiados
bajo el peso de una

tarea sobrehumana,
se cansaron; y los

delanteros brasileños.

que habían sido, per
seguidos por una ex

traordinaria mala

suerte en el primer
tiempo, vieron fruc

tificar sus avances

en esos cuatro tan

tos que señaló por
fin el marcador.

Todo esto sucedió

en una reunión in

augural distinta a

todas Jas ocasionen

similares que había

mos visto anterior

mente . Los organi
zadores de la Copa
del Mundo lían encarado su labor con una consigna. MI

torneo es de fútbol y no de otra cosa alguna. Los jugado
res tienen que jugar, y el público quiere verlos actuar.

Todo lo demás, discursos, desfiles, ceremonias, y demás

Brega carente de emoción, pero realzada con el fút
bol lucido del team brasileño, abrió el gran certamen.

adornos no tiene lu

gar en una .justa
así, y debe ser redu

cida al mínimo. El

partido estaba anunciado para las tres en punto de la
tarde, y se había anunciado previamente que en este en

cuentro, lo mismo que en todos los otros del torneo, se

aplicaría una estricta reglamentación en lo que a puntua
lidad se refiere. A las 2.45 (hora uni
forme para todo el campeonato) , los

conjuntos deben aparecer en el césped.
Hay quince minutos para que los fo

tógrafos tomen a los equipos comple
tos. Está prohibido fotografiar a fi

guras individuales. Y a las tres, al so
nar el pitazo del arbitro, el conjunto
que no esté alineado y dispuesto a co

menzar es descalificado. Muchos cre

yeron que se trataba de esas instruc

ciones altisonantes que siempre se dan

y muy pocas veces se cumplen. Esta

ban equivocados.
A las dos tomó posiciones en la can

cha una pintoresca y numerosa banda

militar brasileña, vestida con vistosos

uniformes del siglo pasado, estilo impe
rio portugués. Mientras el público

—

unas cien mil personas, que pagaron

dos millones y medio de cruzeiros-

tomaba colocación en las tribunas y

galerías, la banda ejecutó algunos ai

res marciales y selecciones de ópera. A

los 2,40 aparecieron los brasileños. A

las 2,45. los mexicanos. A las 2.58 lle

garon el Presidente Dutra y M. Jules

Rimet. A las 3.01. Baltazar puso en



juego la pelota. Nada
más. Ni "palabras
alusivas", ni desfiles.

ni ceremonias. Sola

mente fútbol- Y buen

fútbol.

Ya dijimos que los

dos adversarios abor

daron con diferente

criterio el compro
miso. Los brasileños

tenían un deber pri
mordial . Demostrar
a la torcida "que son

dignos de su apoyo

moral y económico

El equipo cuesta has

ta la fecha tres mi

llones de cruzeiros, y

el torneo, en conjun
to, costará a la CBD

más de veinte millo

nes. Para financiar

lo y costear en parte
la construcción del

inmenso estadio, es

necesario que el pú
blico carioca se en

tusiasme y concurra

en grandes cantida

des a presenciarlo
La tarea de atraerlo

corresponde al equipo local principalmente. Por eso los

hombres que encabeza el veterano y eficiente Augusto ne

cesitaban goles. Todos los goles posibles.
Para los mexicanos el asunto era distinto Ellos han

venido sin pretensiones; a aprender, como vienen siempre
los equipos que se reconocen débiles. Pero es lógico que

deseen un aprendizaje lo menos sangriento posible. Las

soleadas no gustan a nadie.

Con ese objeto prepararon su "táctica de los partidos
difíciles". Colocaron en su zona extrema cuatro backs.

Tres de ellos en las posiciones normales de la táctica MW.

Sobre el centrodelantero y los aleros. Otro, volante, como

hombre-llave, listo para intervenir en cualquier sactor

He aquí el primer gol del

Cuarto Campeonato Mundial

de Fútbol. ..Carbajal detuve

el remate de Baltasar, y la

pelota rebotó en su pecho.
Ei mismo Baltasar, entonces,
antes de que el arquero -la

aprisionara, la levantó. Ade

mir atropello oportunamente
1/ convirtió el. tanto. 150 mil

■jesos fué el premio al primer
jol brasileño del torneo.

donde arreciara el peligro.
En esa forma se conseguía

que cualquier delantero bra

sileño que entrara al área

tuviera que hacer frente a

dos defensas. El encargado

de su custodia y el back-

centro volante. Delante de

esa línea reforzada de backs,

los mexicanos alinearon otra

de halves, igualmente au

mentada en número. Los

dos medios corrientes, sobre

los insiders cariocas. Y une

de los interiores prQpios, co
mo refuerzo, para tomar a

Jayr o Ademir entre dos

fuegos, en el momento más

oportuno.
-

Todo eso significó que la

delantera estaba commiesfá

por tres hombres. Y" que,

Ademir, uno de los delante

ros más positivos del elenco

de Brasil, remató alto y con

gran violencia. .Carvajal se

estiró, pero no pudo contro

lar el balón, que llegó a las

redes. Fué el tercer gol bra

sileño.

lógicamente, carecía de penetración y peligrosidad. Ade
más, dio por resultado una entrega absoluta de la inicia
tiva. En el primer tiempo la pelota llegó tres veces al área
brasileña. En el segundo tiempo Barbosa intervino sólo

■

eñ
dos ocasiones, y ninguna fué de verdadero riesgo.
Asi. la codicia de los cariocas, normal en ellos y acicateada
por las circunstancias ya mencionadas, chocó con una mu-

i-alla muy difícil de franquear. La superaron muchas ve

ces, mucho más de lo que el score parece indicar y eso es
un indicio de la extraordinaria habilidad individual y co
lectiva de Friaca. Jayr. Ademir y Maneca, reforzados por
E'anilo y Ely. constantes animadores del ataque. Los bra
sileños tuvieron que abrirse paso entre una defensa n-umé-

- 6 —



ricamente muy superior, y lo hicieron, no atrepellando, sino
filtrándose con pases matemáticamente medidos y de enor

me rapidez . En esa tarea sobresalieron Jayr y Ademir. los

dos motores de la ofensiva local, que. frente a rivales vo

luntariosos, pero torpes en comparación con ellos, brillaron

a enorme altura. Solamente desentonó en esa línea e] cen

trodelantero "Bal tazar, jugador que no es titular del con

junto, pero que debió alinear a causa de la lesión sufrida

por Zizinho. La delantera titular está integrada por Cínico.

Jayr. Ademir. Zizinho y Maneca. Hoy jugaron Friaca (por
lesiones de Chico y Rodríguez) . Jayr. Baltasar, Ademir y

'Maneca. En esa nómina, Baltazar está fuera de clase. No

porque sea excesivamente inferior, sino porque es otra clase

de jugador. Entrador, impetuoso y desordenado, interrum

pía a menudo el encaje de .pases que sus compañeros iban

tejiendo .

Filtrándose y penetrando, los brasileños tuvieron desde

el primer minuto de juego numerosas oportunidades de

gol. ,Las perdieron porque sus remates salieron desviados.

ya sea ipor nerviosismo o porque la conformación de la

defensa mexicana los obligaba a un despliegue de energías
excesivo. Dos lanzamientos de Jaiyr dieron en el trave

sano cuando Garbajal, joven guardavallas amateur me

xicano, que actuó en

la Olim p í a d a de

¡Londres, estaba ya
batido. Otras veces,

en posición muy aus

piciosa, Ademir, Bal-
tazar y Friaca eleva

ron o desviaron la

pelota. Y empezaron

a cundir la inquietud
y el desaliento. La

presión se mantenía,
pero no daba resul

tados. El público gri
taba pidiendo goles.
y el afán de conver

tirlos descontroló al

go a los técnicos de

lanteros cariocas. Así

transcurrió el primer
tiempo, hasta los 34

minutos, en que Bra

sil abrió la cuenta .

Después de haber

Una vez más
. Jair,

el notable insider

brasileño, lució su

gran calidad y su pe

ligrosidad}. <Fué, sin

duda alguna, el me

jor hombre de la

cancha, y no sólo

estuvo presente en el

ataque, sino que tra

bajó inténsame?) te

en la media cancha.

Sólo en el segundo tiem

po consiguió la delantera

de Brasil satisíacert con

les, la ansiedad de su

"torcida".

perdido tantos goles
merecidos, los loca

les obtuvieron uno

que no merecían.

Tiró Danilo desde ie-

goies, la ansiedad de su J°f se lanzó carba-
-'

jal
—muchacho de

arrojo casi suicida—.

y la pelota pegó en

sus manos y rebotó unos metros. Baltazar la levantó sobre

su cuerpo, y Ademir. que atrepellaba, la metió en el arco,

Ese fué el primer gol del campeonato- y con él Ademir

ganó la bonita suma de 50 contos (150.000 pesos chilenos i .

ofrecida como premio al primer tanto nacional

iPero ese gol fué sólo un episodio que no varió el ritmo

del juego. Brasil siguió al ataque; los siete backs mexi

canos continuaron su labor defensiva, y no hubo más goles
hasta que Mr. Reader, arbitro inglés del encuentro, anun-

-

ció el término de la primera etapa.

Se pensó en el intermedio que para la fracción com

plementaria los cariocas cambiarían de táctica. A primera
-vista parecía fácil encontrar el camino de los goles. Re

ducida a tres hombres la delantera mexicana, quedaban
dos defensas brasileños sin tarea. Hubo muchos que cre

yeron conveniente lanzarlos también adelante, para equi
librar la. desproporción -numérica que existía entre los de

lanteros brasileños y los defensores charros. Flavio Costa

no pensó lo mismo. Mantuvo la alineación sin cambios.

quizás pensando en ese dicho que asegura que un excesivo

dominio de cancha dificulta la labor de los atacantes. Te

nía razón, como lo demostraron los resultados. Sin enviar

más hombres adelante, haciendo lo mismo que habían he

cho en el primer período, los brasileños hicieron tres goles
más. La defensa mexicana tenía que cansarse, dado su

enorme despliegue de energías, y la suerte tenía que aban

donar a Garbajal. su regalón hasta ese momento.

Iniciado el segundo tiempo, pudo apreciarse el descen

so de aquella defensa de concreto armado. Los brasileños

llegaban al área, como antes, pero con mayor soltura.

Podían acomodarse mejor para rematar. Y Jayr, Baltazar

y Ademir. a los 20. 25 y 35 minutos, elevaron a cuatro el

número de goles, que pudo ser mayor si los palos no hu

bieran seguido cooperando con Carbajal .

"

Faltó en el encuentro la emoción, salsa esencial de

(Sigue a la vuelta)
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CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN -

CINE SONORO

USAS r.0Bpn*S

Receptores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores rfe gasolina Diesel y Semi-

Diesoí, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinar!?

Agrícola <■ Industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Taller mecá

nico, etc.

AVIACIÓN

Aerodinámica, Pilotaje. Me

teorolo^ín. Instrumentos de

vuelo. Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicacio

nes por Radio, Radiofaros,

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicicn ¡nicnto de Aire o Clima

Artiíiciil, ¡Motores y Generadores,

Embobinado de Armaduras, Centra-

tes Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura, ele.

IDIOMA INGLES

Enseñanza objetiva y foné

tica al alcance de todos, con

audiciones fonográficas qu'.'

dan la pronunciación correc

ta. De aplicación al Comer

cio, Industria, ele.

9 ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS «

Fundado en Los Ange

les, California, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el con ti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO- (CHILE)

ENVÍE HOY MISMO ESTE CUPÓN
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente Depto.G K - 204 -J

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que
EUJA S0L0 UNA

he seleccionado y marco con uno X, asi:[x] RADIO Q

NOMBRE EDAD S .. .

DIESEL Q

DIRECCIÓN AVIACIÓN Q

LOCALIDAD .. TECNIA°" Q
POBLACIÓN . INGLES O

VIENE DE LA VUELTA

cualquier buen guiso deportivo; pero

hubo, en cambio, aquella belleza que

siempre surge cuando un conjunto há

bil enfrenta a otro bastante .inferior.

¡Las combinaciones con que los delan

teros locales llegaban hasta el arco

mexicano fueron a menudo de elevada

consistencia artística. Y en ese tra

zado de matemáticas entradas, Jayr
fué el tejedor más destacado. No es

solamente el demoledor cañón grueso,

incorporado ya a la mitología depor

tiva brasileña, sino que también un

sutil artista, que hace lo que quiere

con la pelota, tanto con el pie derecho

como con el izquierdo, la cabeza y las

rodillas. Con Ademir constituyen una

pareja de insiders difícil de igualar en

Iparte alguna.
Jayr, Ademir y Danilo fueron los

astros en la cancha; pero los actores

principales de esta reunión inaugural
fueron el imbrico y el monumental es

tadio, en que se jugaba por primera
vez. La torcida brasileña tiene defec

tos, pero nadie puede negar su entu

siasmo. Hoy los cien mil asistentes

dieron al seleccionado una recepción

que nosotros nunca habíamos visto. Al

salir a la. cancha los hombres de Au

gusto y Mavio Costa comenzó una ova

ción sostenida, sobre fondo de ensor

decedores fuegos artificiales, que duró

casi quince minutos. No exageramos.

Quince minutos. SI el lector quiere
saber lo que eso significa, en resisten

cia de las gargantas y derroche de pe

tardos, puede mirar un reloj durante

quince minutos. Desde lejos, debe ha

berse oído .como una moderna batalla

de cañones y ametralladoras, desarro

llándose en la apacible tarde carioca.

Transportes de entusiasmo similares

'acompañaron y siguieron a cada gol.
Sólo hubo murmullos cuando los goles
no llegaban. Pero todo ese entusiasmo

se encauzó por una senda de correc

ción y espíritu deportivos. Hubo encon

trones en la cancha, pero siempre el

caído era ayudado por su adversario

del momento. Y en las galerías el am

biente era simpático para con los riva

les del momento . Por otra parte, el

partido no justificaba otra cosa. Ya

dijimos que la emoción fué muy esca

sa y que se limitó a saber cuántos go

les podía hacer el equipo local.

Quien no colaboró en esa tarea de

confraternidad deportiva fué el arbi

tro, Mr. Reader, de nacionalidad bri

tánica. Fué elegido porque, según opi

nión de los dirigentes, es, en la actua

lidad, el mejor juez del mundo. Sin

embargo, fué tolerante con algunas
brusquedades de los mexicanos, espe

cialmente del wing izquierdo Septiem,
y tuvo fallas increíbles de vista. En una

ocasión una pelota que había salido

varios metros de la cancha siguió en

'juego porque Mr. Reader lo estimó

así. Otra vez, al lanzarse el portero
charro a tomar un remate que ya es

taba más allá de la línea de toque,
cobró córner. Y la única oportunidad
que tuvieron los mexicanos de nacer

un gol fué frustrada por el arbitro.

Casarini, el centrodelantero charro, fué

objeto de un foul; pero, a pesar de

ello, retuvo el balón y se cortó solo ha

cia el arco de Barbosa, cuando el juez
detuvo el avance, para cobrar la falta

del defensa carioca, favoreciendo así

al autor del foul.

Pero todo eso —

que podría haber si
do grave en un partido más reñido—

¡ no empañó el brillo de la fecha inau-
'

gural, digno preludio de un torneo de
! excepción.

; JOSÉ M. NAVASAL. enviado especial
\ de "ESTADIO".



George Yardley, de

la Universidad de

Stanford.

curso para ser deba-

tido, aceptado o rec

tificado por un Co

mité Superior, com

puesto por los técni
cos profesionales de
más prestigio, los que
podemos nombrarlos

aquí: Vadal Peter-

son, de la Universi
dad de Utah; John

Bunn, de Sprrngfield
College; GordonRi-

dings, de Columpia

TTniversity; Ed Hic-

key, de Saint Louis

TTniversity; Jack

Gray, de la Univer
sidad de Texas; Eve-
rett Shelton, de la

•Universidad de Wyo-
aning, y A. T. Gilí, de

Oregón State Colle

ge-
La selección de

valores para formar

el _"ALL AMERICA,
1950", de los colegas,
fué tan rigurosa, co
mo en otras tempo-

Derecha: Rene He

rrerías, de la Uni

versidad áe San

Francisco.

II

IHL HltlHHEH
II

s
B SABE que el

basquetbol
universitario

produce las figuras
más notables de las

canchas norteameri

canas, las mismas

que luego de consa

grarse, pasan a otros

equipos de fuerza, en

el mundo profesional y amateur- Para

nadie es desconocido el poderlo y la

amplia difusión que alcanza el depor
te del cesto en la gran nación del Nor

te. Están por decenas, los equipos de je

rarquía, y, por ende, los jugadores dé

calidad sobresaliente- Hay muchos, pe-
■

ro muchos jugadores capaces de bri

llar en cualquier cuadrilátero del mun

do. Se comprenderá, entonces, la difi

cultad de proporciones que deberán

vencer los que logran distinguirse en

ese medio y ser señalados como los me

jores de cada temporada-

Existe la costumbre plausible en el

basquetbol norteamericano para des

tacar a sus astros en un ranking anual,
denominado "AU America"; los hom

bres que consiguen figurar en ese

cuadro reciben el espaldarazo de la

fama y con ello la consagración de que

son, con toda seguridad, cultores ex

traordinarios. Para convencerse de ello,

no hay más que conocer el procedi
miento usado-

Las ocho ligas universitarias que

existen en los EE. UU- envían una nó

mina con los cinco mejores jugadores
en cada puesto, como candidatos a ser

designados "All America". Los postu
lantes son en la final, por lo tanto,

cuarenta jugadores. Más de doscientos

entrenadores, confeccionan un boletín

de selección, hasta dejar solamente los

cinco mejores. Dicho informe sigue su

El basguetbol universitario norteameri

cano destacó a los mejores hombres del
año 1950. Cracks mencionados honrosa

mente en el ranking mostraran su ca

lidad en Chile.

radas y los cinco astros proclamados
fueron los siguientes: Sherman White,
centro de la Universidad de Long Is-

land; Bob Cousy, forward o alero, de

Holy Gross; Diek Scnittker, forward

de Ohio; Paul Unruh, defensa de la

Universidad de Bradloy, y Biñ Shar-

man, de la Universidad de Southern,

California.

Fué conceptuado como el mejor, en
tre los mejores, Bob Cousy. muchacho
de 1 metro 90. de estatura, y 21 años

de edad- Es un alero que descuella, por
la seguridad de sus lanzamientos de las

esquinas y por el dribbíing más espec
tacular que se ha visto en los EE- UU.,

avanza velozmente, llevando la pelota
atrás de su cuerpo- Lo que vale como

goleador, lo prueba la estadística del
reciente campeonato del Madison

Square Garden, en el cual tuvo un

promedio de 21 puntos por match-

Tanta sensación como Bob Cousy,
causó en el Campeonato de Invitación
el negro Sherman White. Es un gran-
dote, como que mide 2 metros un cen

tímetro, sin embargo, no fué de los
más altos de la competencia, sin em

bargo: destacó por su comodidad pa
ra colocar —no lanzar—. la pelota en

los cestos y también para "cazar" la

(Continúa en la pág. 30)

George Walker,
California.

de la Universidad de
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Buccicardi y los ju

gadores chilenos, en

el último entrena

miento efectuado en

el Estadio Flamengo.
antes de jugar con

los ingleses. La, dis

ciplina y la concen

tración fueron carac

terísticas de los mu

chachos de nuestro

team."

Río de Janeiro se

agita, futoolizado de

una punta a otra con

el. Campeonato del

Mundo. No hay quien
no lleve a flor de la-

tríos algo relacionado

con el "futebol"; por
sus avenidas y calles
comerciales hay cli

ma de campeonato.
La fotografía mues

tra una tienda cen

tral 'engalanada con

emblemas deportivos

RIO ENU VÍSPERA
La bella ciudad del "Pan de Azúcar" vi

ve la locura del fútbol. (Escribe JOSÉ M.

NAVASAL, Enviado ^especial de

"ESTADIO"

RIO
DE JANEI

RO. 23.—Vein

ticuatro horas

antes del momento

inicial del Campeo
nato del Mundo, Río

de Janeiro es una

ciudad Jekyll y Hyde.
En las horas de trabajo, los oficinistas, los hombres de negocios y los conduc

tores de tranvías realizan automáticamente sus funciones. Van de un punto a

otro de la ciudad, conduciendo gruesos cartapacios, y sacan cuentas sobre las

hojas enormes de un libro de caja. Pero todo eso lo hacen sin pensar, mecáni

camente, por la costumbre de todos los días. Debajo de esa capa exterior profe
sional está el "futebol". La "Taca", Ademir, y Maracaná. Este es el nombre

del barrio en que se encuentra el gigantesco Estadio Municipal, que será sede

del torneo, y se ha convertido, por estos días al menos, en la Meca de todos

los cariocas. Uno sube a un taxi. y. al decir la dirección en castellano, el chófer

se vuelve y pregunta: "Vosé ven o futebol?", y se enfrasca de inmediato en una

prolongada discusión de la chance de cada «mipo. En la Avenida Río Branco,

arteria vital de Río, grandes multitudes se acumulan .ante las vitrinas de una

tienda, cuyo departamento de propaganda tuvo la buena idea de eliminar todos

los maniquíes y todos los artículos en venta, y reemplazarlos por grandes foto

grafías de los equipos extranjeros y por maniquíes' de tamaño natural vestidos

con los uniformes "de cada país. En la calle, largas hileras de niños, negros en

su mayor parte, siguen a todo el que parezca futbolista. Y aseguran que hay
cariocas que. en estos días, han comprado chaquetas de colores y se han bordado

en ellas escudos extraños, para recoger sonrisas de las muchachas de tez mate

y cabello negrísimo.
El fútbol es la locura del momento, en un país que se entrega con frenesí

a todas las diversiones. Es algo así como una segunda .edición del carnaval.
sin disfraces, pero con el aliciente de la discusión. Como buenos latinos, los

cariocas adoran una buena discusión, y, apenas pueden, empiezan a agitar los

brazos y a subir la voz. defendiendo a sus favoritos. Sus favoritos para el se-

gun'do puesto, eso sí. porque para el primero hay uno solo: Brasil, el equipo de

casa, "o mejor time do mundo", porque no hay ninguno otro que tenga a Ade

mir. y "donde no está Ademir. no se sabe qué es futebol". Los brasileños quie
ren ser campeones. Lo desean con todo el fervor de su naturaleza inflamable,
y ansian la eliminación de los principales adversarios. Por eso son desde ahora

hinchas furiosos de los débiles. Equipos como él chileno, el suizo o el paragua
yo, ¡me pueden quitar de en medio a un adversario temible, son los regalones
actuales de la torcida.

Al establecer la nómina de los rivales de más riesgo, los brasileños han
trazado un escalafón popular del campeonato. Primero, ya lo dijimos. Brasil.
Después. Inglaterra e Italia. Y más abajo. España y Yugoslavia. Es curioso

que. al hablar de los conjuntos peligrosos, ningún brasileño mencione a Uru

guay ni Paraguay. Quizás ello se deba a que son de casa, bien conocidos y. por
lo tanto- menos temibles En cambio, los desconocidos se ven más grandes, como
esos fantasmas que nos_ asustan en la oscuridad y que a veces son la sombra

Iiipertrofiada de un pañuelo.
El clima de Río- en estos días anteriores al Mundial, parece dispuesto a

aliarse con el equipo local. El invierno acaba de empezar, pero el verano sub

siste en el termómetro. Hoy. faltando 24 horas pana el pitazo inicial, hay 32

sradop a la sombra, temperatura que no es de verano pleno, pero tampoco de
invierno. Eso sí- la humedad es escasa. No hay ese bochorno húmedo de los
meses veraniegos Pero para los extranjeros, el calor es todavía excesivo. Algu
nos expertos aseguran que en los próximos días la temperatura bajará. Así sea

El Campronato del Mundo —

cuyo nombre oficial es "Cuarto Torneo, pol
la Copa- Jutes Rimet"— ha sido una bendición para tres clases de cariocas- los

hoteleros, los chóferes de taxi y los

vendedores ambulantes. Al salir del

aeropuerto, los visitantes se ven asal

tados por una nube de vendedores de

boletos de lotería, que ofrecen en dos

cientos cruzeiros, "por ser para usted",
boletos que valen oficialmente 75,60.

Los chóferes de taxi han subido, por
su propia autoridad, las tarifas, y co-

■- 10 —



Ha comenzado el invierno

pero el termómetro

Los teams rivales en la Co

pa Rimet se "espiaron" mu

tuamente en sus entrena

mientos. Aquí están los es

pañoles, sin perderle deta

lles a la práctica de los chi

lenos.

bran hasta tres veces lo que
marca el taxímetro. Y los

hoteleros no saben qué ha

cer con los turistas que pi
den habitaciones sin haber

las reservado. Casi
"

todos

recurren a las llamadas "ca

mas de soltero", que son

unos vulgares catres plega
bles, duros como ta

blas y estrechos co

mo cintas, donde el

visitante tiene que

dqrmir en equilibrio
inestable. Pero los que han venido desde lejos a ver el

campeonato lo aceptan todo. Incluso los precios recargados

para esta ocasión. Esta es la oportunidad para que el ca

rioca medio se enriquezca un poco, y la aprovecha bien.

El deporte nacional en/estos días es la "caza del turista".

Y hay que estar en vigilancia permanente para no dejarse

cazar. Casi todos hemos caído ya con algo. Aunque no

sea más que una postal de recuerdo, que cuesta más que.

un ejemplar de lujo del "Quijote".
Otro grupo beneficiado por el campeonato es el de los

sin trabajo. En el loca] de la Confederación Brasileña de

Deportes, número 3 Rúa da Quitanda, donde ha instalado

su cuartel general la PIPA, existe una verdadera oficina

de empleos. Allí se contratan los controles para el Estadio

Municipal. El día que estuvimos en ese edificio, en busca

de nuestras credenciales, vimos una lista de quinientos

nombres, llamados para trabajar el sábado. Hoy hay "en

sayo general" para los que trabajarán mañana. Como en

las obras teatrales, los actores ocuparon sus puestos, vesti-
'

dos con sus uniformes e insignias, y realizaron las mismas

funciones que cumplirán mapana, cuando tengan que con

tar y controlar a los 150.000 aficionados que llenarán las

tribunas y galerías "do maior estadio do mundo" (con per

dón de Wembley y de la cancha del Dinamo, de Moscú) .

Las delegaciones se han distribuido por los hoteles de

la ciudad, prefiriendo en su mayor parte el sector de Co-

pacabana. donde la vista es bellísima; la temperatura, algo

más fresca, y el ambiente, más aristocrático. La única

desventaja que" tiene ese barrio es el ruido que hacen toda

la noche los tranvías y automóviles, que pasan justamente

frente a la puerta de los hoteles. Allí están Chile. España,

Inglaterra, Uruguay y Paraguay. Italia y Suecia, que jue

gan en Sao Paulo, alojan allí desde hace varios días. Es

tados Unidos y los titulares españoles han salido ya para

Curytyba. donde actuarán el sábado. En el centro de Río

se encuentran los mexicanos y bolivianos. Yugoslavia y

Suiza viajaron a Belo Horizonte, en los aviones "bandei-

rante" de la línea Cruzeiro do Sul. Los dueños de casa,

que hasta hace unos días estaban en la señorial mansión ,

del doctor Drault Ernani. llamada Casa dos Arcos y apo

dada Casa da Victoria, alo

jarán por el resto del torneo

en el estadio de Sao Janua-

rio. perteneciente a Vasco de

Garba.

Un bien intencionado y

simpático espionaje se prac
tica entre los equipos" que

deberán jugar entre sí. Al

gunos europeos lo han to

mado en serio, y tratan de

ocultar sus entrenamientos.

Yugoslavia, por ejémp.o.
anunció a su llegada que en

■

trenaría por la tarde del

jueves. Así se anunció en .a

prensa; pero los yugoslavos
se levantaron temprano y

fueron a la cancha de Flu

minense a las nueve de la

mañana. Grande fué la sor-

Los jugadores norteamerica

nos pasean por las calles de

Rio. Por donde andaban, los

jugadores de todos los equi
pos extranjeros despertaron
la atención y la afectuosidad
de los brasileños .

en la capital brasileña,

marcó 32 grados.

presa de Stephane
Bobek, su entrena

dor, cuando encon

tró qae lo esperaban
doscientas personas

incluso algunos representantes del equipo suizo. Sin em

bargo, los suizos y .yugoslavos se conocen bien. El encuen

tro del domingo será la repetición del que jugaron en Berna

hace un mes. en que triunfaron los hombres de Bobek por

4-0. -Los españoles averiguaron a qué hora entrenaba Chile

en el estadio de Plamengo, en La Gavea, y llegaron un

poco antes. Mientras los chilenos hacían su primer par

tido de práctica. Eduardo Teus. director técnico de los es

pañoles, comentaba con algunos de sus hombres el estilo

de los nuestros.

Los mexicanos, que vienen sin ninguna pretensión de

triunfo, decidieron entrenar precisamente en casa de su

primer rival, y fueron al estadio de Vasco de Gama, donde

se alojan los brasileños. Allí encontraron, en los camari

nes, un gran letrero que decía: "Hermanos mexicanos, os

saludamos de todo corazón y os deseamos excelente suer

te". En la pared había una bandera mexicana adornada

con ramas de árboles. Fué un simpático gesto, que los

charros retribuyeron aprendiendo la Canción Nacional bra

sileña y cantándola en coro.

¡La primera batalla del campeonato, librada fuera de

las canchas, en el lujoso hotel de Quitandinha, la ganó

Europa. Se trataba de distribuir las sedes de los próximos

campeonatos mundiales, de 1954 y 1958. y había tres tesis

distintas. Por una parte, Argentina, pensando en el futu

ro, proponía que se alternaran los continentes. Ahora tocó

a América, el próximo debiera ser para Europa, y el si

guiente para América, y así sucesivamente. Los argentinos

querían proponer a Buenos Aires como sede para 1958. La

segunda posición era la mexicana, que deseaba obtener

para Ciudad de México la sede de 1954, y no podia, por

eso. apoyar la rotación de continentes. Y finalmente es

taban Suiza y Suecia. como aspirantes a organizar el pró
ximo torneo. Los suizos- por la belleza de su país y las

facilidades de que disponen. Los suecos, como campeones

olímpicos de 1948. En la votación final sucedió lo mismo

que tantas otras veces. Se unieron los europeos, con su

mayoría de votos, y dieron a Suiza la sede de 1954, y a

Suecia la de 1958. negándose a discutir la de 1962. El de-,

legado francés dijo que "en esa forma se llegaría a discutir

la del año dos mil". Falta

ver cuál será el resultado de

las reformas reglamentarias
propuestas por varios paí
ses sudamericanos, incluso

Chile- que otorgan a este

continente una mayor inge
rencia en los asuntos de la

FIFA. Esa sería la. ratifi

cación oficial de la mayoría
de edad del fútbol sudame

ricano, que los dirigentes de

la FIFA todavía no han

querido reconocer plena
mente .

Para los partidos que se

jugarán en Río de Janeiro

se ha fijado una escala de

precios que va desde diez

cruzeiros- para militares y

menores, hasta 140 para las

"cadeiras". o tribuna* nu

meradas. La entrada gene

ral, aue permite el paso a !a„

galerías o a los sectores ei:

que el partido se verá d<í

pie- cuesta 15 cruzeiro.-

JOSE M NAVASAL. envia

do especial de "ESTADIO"



Hernán Ramos fué una re

velación en el team del Fa

mae; reboteó vigorosamente,
y entregó con presteza. Pe

dro Araya, otro puntal, si

gue la acción de su compa

ñero. Famae ganó por el con

vincente score de 42-17.

quieren ascender. Falta una

política enérgica de la Aso

ciación para defender, el

campeonato que le da pres

tigio que debe atraer la afi

ción, y que debe ser estímu

lo para los propios clubes.

que en realidad aseguren
un mínimum de categoría.
No puede ser beneficioso pa
ra un equipo, sin la consis-

ten<Sa suficiente, colarse en

la serie alta para sufrir, una

tras otra, derrotas aplastan
tes, en forma de afrontar

cada compromiso sin nin

guna posibilidad de ganar.

Ello terminará por afectar

la moral del team y desvir

tuar el sentido de la lucha,

al dar por aceptado, de an

temano, una desmedida di

ferencia de capacidad. Po

dría ser excusable en uno o

dos encuentros, pero la ver

dad es que les ocurre en

ocho o diez. De esta manera,

la competencia se hace des

lucida y pobre.
ÍLa semana pasada hubo

un encuentro de esos que,
si existiera la cancha soña

da, habría sido de gran con

currencia. Un partido con

rivales de pergaminos, como

que eran nada menos que

dos de los grandes de la ca

pital: Universidad Católica

y Famae. Mala suerte que
les tocara medirse cuando la

competencia corre en sus

primeras rechas. Más ade

lante habrían entusiasma

do más cuando cada uno

hubiera acumulado buen nú-

ESTABA INSUHOCHE
Famae logró un triunfo resonante, por goleada, frente
al campeón de 1949. (Comentario de TATA NACHO.)

• ^~>OMO se sueña

j l, siempre con

I
^"^

ese local que

necesita el basquet
bol ! El escenario dig
no y cómodo, tal como debe ser: céntrico, techado y amplio, donde puedan ca

ber hasta diez mil personas. Cerrado y con calefacción, porque el basquetbol es

deporte de invierno, que debe jugarse en cancha de madera, bajo techo y luz

artificial. Un recinto bien calefaccionado para que los aficionados vayan a ver

basquetbol en las noches de la semana, como quien va a un cine céntrico sen

tado en una buena butaca y con una temperatura reconfortante... Sólo en

tonces el basquetbol será base de grandes espectáculos. En Chile tiene que ser

lo, porque esta en potencia y cuenta con una afición numerosa y con equipos
capacitados. Una afición que gusta y se entusiasma con la vistosidad y destre

za de su técnica, pero que acude a las canchas sólo en las grandes ocasiones.

Por una razón justiíieacW no se le ofrecen comodidades y competencias Inte

resantes.
Uno de los torneos más llamativos debía ser el cam

peonato oficial de la Asociación Santiago, pero esta direc

tiva se ha empeñado siempre en restarle atractivos a su

mejor certamen. Como ya se ha dicho .en varias ocasio

nes, sin preocuparse del espectáculo, sin seleccionar bien

a los teams, con capacidad para competir en la serie alta,

sin hacer restricciones e incluyendo conjuntos que están

lejos de poseer las condiciones indispensables para enfren

tar a los grandes. Alli está el campeonato en desarrollo,

con tres o cuatro teams que no ofrecen ninguna garantía
de lucimiento, que no ponen nada para que el campeonato
sea un gran torneo. Siempre ha faltado a la dirigente san-

tiaguina orientación en ese sentido y autoridad para de

tener las aspiraciones desmedidas de las instituciones que

mero dé victorias y
hubieran estado tam

bién más jugados.
Más en forma. Pero

la. suerte lo quiso así

Famae atacó

siempre con evo

luciones rápidas y

certeras que im

pidieron la buena

defensa católica.
Hernán Águila y

Hugo Muñoz fue
ron dos aleros ex

plosivos que com

pletaron bien la

faena goleadora de
su cuadro.
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Orlando Silva está realizan

do en la presente temporada

lo que prometen sus aptitu
des. En la jugada es marca

do por Fernández. Publico

numeroso presenció el lance

y aplaudió la ponderable ac

tuación del vencedor.

se destapó como un rebó-

teador vigoroso y un apo-

yador inteligente. Fué una

sorpresa y el mejor hombre

de la cancha, si cabe desta

car a- alguno, en un quinte
to que accionaba como una

máquina, y en el cual Pe

dro Araya y Orlando Silva,

ya hombres conocidos, rin

dieron como pocas veces se

les ha visto- Estuvo grande.
Famae, es la verdad, y el es

tado óptimo que mostró esa

noche arranca una felicita-

Universjtdad Católica decepcionó con una

actuación muy poco digna de su prestigio
y de su técnica.

y sólo uno estuvo bien puesto. Por ello, el cotejo resultó
lo que resultó- ,

El gimnasio de la Fábrica del Ejército posee, como to

dos saben, una cancha espléndida, con el defecto de estar

ubicada en un barrio un poco lejano para la mayoría de

los aficionados, que, por falta de buena movilización, se

resisten a concurrir como debieran.

Mucho más' público merecía ese lance por sus antece

dentes, y mucho más mereció por la sorprendente actua

ción de uno de los adversarios. De uno. porque el encuen

tro no fué lo que se aguardaba como lucha sensacional en

tre dos rivales fuertes. No fué el cotejo emotivo ni el cho

que conmovedor de dos cuadros parejos que se deciden en

minutos 'dramáticos, cuándo la bandera está arriba presi
diendo los postreros episodios. No sucedió esa expectativa,
porque uno de los grandes se achicó, y se produjo el des

equilibrio que quitó colorido a la brega-
Tres mil espectadores debieron estar allí, para aplau

dir el espectáculo que ofreció un conjunto bueno, en su

noche de inspiración- A los equipos les ocurre como a los

atletas que entrenan, entrenan y entrenan, y no saben

cuándo están en su punto. El día que menos lo piensan
salta el record. ILo mismo a los equipos, pero, entendámo
nos, a tos equipos bien entrenados. Famae lo estaba y es

tuvo en su noche.

De esta manera se dio la satisfacción de batir es

truendosamente a Universidad Católica, al cuadro de Ken-

nefch Davidson, formado por valores jóvenes, y, scOBb, el

cuadro de técnica más adelantada en todo el país, y cam

peón de Santiago, de 1949. Se presentó mal al compromi
so; su gente desde el comienzo mostró lentitud y falta de

chispa en sus acciones; de seguridad en sus desplazamien
tos y de certeza en sus remates. Dejó la impresión de que su

preparación era incompleta- Poco creíble en un team que

dispone de "coach" tan capaz. A través de toda la bre

ga no vino la reacción esperada <le un team de clase que
si está adiestrado, termina por armarse y repuntar. ¡El

cuadro celeste estaba como para ganar al más capaz. En

su punto- Es difícil que pueda hacer mejor de lo que lo hi

zo esa noche. Su ritmo de eficiencia fué tal, que durante

el primer tiempo, cuando la UC hizo sus mejores esfuer

zos, nada pudo éste ante un conjunto armónico y veloz,

que avanzaba, esquivaba, penetraba, y ejecutaba sus pla
nes, sin reticencias y torpezas. Aún cuando en el segundo
periodo su dominio fué más evidente y hasta goleó ya sin

dificultades, para el cronista, la labor de la etapa inicial-

tuvo más jerarquía- Con todo su juego técnico^ y los atri

butos físicos de Valpreda, Skoknie. Moreno, Urra. Fernán

dez, ÍEtchepare, Martini y Fernet, en ningún momento és

tos consiguieron ordenarse y equilibrar con el magnífico
rival que les sobraba en velocidad y resolución.

Famae sorprendió oon su performance de muchos qui
lates, y también por haberla cumplido con un equipo dis

tinto al que ha acostumbrado como base- Dos delanteros de

limitada estatura, pero veloces y dinámicos, que han sido

de su reserva, dieron la mejor nota en ese ataque afilado

y penetrante como el acero. (Hernán Águila y Hugo Mu

ñoz-, y- en la defensa, Hernán Ramos, voluminoso jugador.
a quien, por su corpulencia, se le asignaba poco porvenir

Valpreda, bajo el cesto rival, ejecuta un pase hacia atrás

que intercepta Pedro Araya. Fracasaron los esfuerzos de

algunos hombres de la UC por levantar a su cuadro.

ción para quien es el arquitecto de ese juego: Caluga Va

lenzuela-

Católica estuvo inconocible y nunca su juego conjugó

con su prestigio. Será difícil borrar derrota tan estrepito

sa, poco digna de un conjunto de su cartel. 42. puntos por

17. Es imposible concebir que un equipo campeón, con tan

excelentes Jugadores y tan competente entrenador, pueda(
perder por ese score. Sólo una evidente falta de adiestra

miento puede explicarlo. Es probable que le haya faltaio

juego, es decir, partidos con rivales fuertes. Pues no cabe

dudas que Famae estuvo magnífico, como producto de esas

pruebas a que se sometió hace dos semanasr frente a tres

rivales de la Asociación Universitaria- Le hizo muy bien

el torneo de los seis-

TATA NACHO.
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En el séptimo round

Salinas pasó momen

tos muy angustiosos

y nunca estuvo Va-
-

lenzuelo más cerca

de la victoria. En el

grabado se ve el ven

cedor sobre las cuer

das, en el momento

de recibir un recto

derecho al estómago.

Con cancha. Salinas

salvó el mal momento

y apenas se repuso

volvió a dominar y

a ser dueño del ring.

PARECE un error

eso de pensar que

"hay que pelear al

.peleador", y no hay
tal error- El peleador
está acostumbrado a

ir hacia adelante, a

tener la iniciativa, a

ordenar en el ring.
Esa costumbre hace

que no sepa retrocer

ni pueda aprovechar
sus condiciones yen

do hacia atrás- En

tonces quiere decir

que lo más aconseja
ble es sacarlo de su

juego, obligarlo a re

troceder con el muy

simple recurso de

adelanta rsele, de

ganarlo por veloci- ','.

dad, quitándole la.

ofensiva- Hacer con

él justamente lo que

él pensaba hacer con

el contrincante, ga

narle la salida.

Salinas, muy bien

dirigido el viernes, y,
además, muy bien :

entrenado, hizo va

ler la sabia estrate-.

aimanausbstrs
"í?^?,^?? Mario Salinas, al vencer ampliamente^ José Valen- f£mp^ ¿"^J

¡Y¡ escuché esto
•*-'-*•

<je los maestros

del boxeo, de los

hombres de experien-
cia y visión pugllísticas. Y la frase me quedo grabada pa

ra siempre. Fueron pasando los años y logré, desde mi

butaca de cronista de boxeo, confirmar la verdad enorme

de aquella, frase venida de hombres experimentados y sa

bios: "Al peleador, para vencerlo, hay que pelearlo".

Fué así cómo una tarde, en íiuñoa, vi a Antonio Fer

nández, estilista por excelencia, derrotar a Simón Guerra,

no aprovechando su estilo escurridizo y magistral, sino

acortando distancias y peleándolo. como buscándolo en su

propio juego- Fué así cómo, muchos años antes, Luis Gó

mez le -había ganado en Antofagasta al fuerte noqueador

Norberto Tapia. Simples ejemplos, recordados al azar, sm

exigir demasiado la memoria, sin rebuscar en tantos com

bates vistos aquí y allá ...
, .,-

¡El viernes de la semana pasada debían cotejarse dos

hombres de muy dispares características: José "Clorofor

mo" Valenzuela peleador de garra, hombre de recia pega

da de ambas manos; y Mario Salinas, estilista, de juego

técnico, pero de resistencia muy discutible. Salinas siem

pre se mostró más bien feble y ha tenido, durante toda su

carrera, esa terrible "contra": la falta de un físico sólido

y resistente a los embates pugilísticos- Muchos . pensaron.

ante el anuncio del encuentro, que el campeón de los li

vianos buscarla mantenerse a distancia, bailando y tiran

do rectos de izquierda, mareando puntos y escapando. Pe

ro ellos estaban equivocados, ellos no recordaban aquello de

"al peleador hay que pelearlo", consejo que parece para

doja Olvidaban que el propio Salinas- frente a un Imano

más fuerte que él. de pegada y aguante, lo había ganado

con esa -fórmula-. Porque cuando el campeón liviano no-

queó a Gabriel -Ulloa. fué él a buscarlo.
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zuela, lució calidad y técnica (Comenta a, ios deseos dei pe-

RINCON NEUTRAL.) .iSzuei? So™?uVío
atacar precisamente porque Salinas salió a pelear antes

que él, y, acortando distancias, supo dejarlo fuera de foco.

Lo descompuso, pegando primero, no lo dejó avanzar y le

anuló así sus mejores armas; su ataque y sus fulminan

tes golpes largos-
El campeón de los

livianos planteó,
desde el primer
round, el pleito
en forma clara y

precisa : era ne

cesario j u g arse,

apresurarse, mo

ver el tren, yendo

Al finalizar el

encuentro, Salinas

y "Cloroformo"

se abrazaron y po

saron. Se advier

ten en el rostro

del vencido, fas

huellas de los du^

ros golpes recibi

dos. El campeón

de los livianos

controló el com

bate con habilidad

y llevó siempre la

iniciativa.



Valenzuela lanza su de
recha y Salinas respon
de con la misma mano.

perdiéndose ambos gol
pes- El curicano no pu..
do desarrollar su juego
porque el rival siempre
se le adelantó y no le

dejó jamás la iniciativa.

El combate resultó muy
interesante y entusias

mó hasta el final.

en busca del adversario

con rectos veloces a la

cabeza, acercándose para
pegar ganchos cortos

arriba y encajar algunos
impactos a la línea baja.
Era necesario no dar

tiempo a Cloroformo,
quitarle las oportunida
des, aprovechar la ve

locidad- En esa forma, el

pupilo de Andrés Gar

cía elaboró una victo

ria maciza y realizó un

combate de notable ca

lidad. Desconcertó al

El campeón de los livia

nos anuló la voluntad del

curicano anticipándosele
siempre en sus intentos.

más que a otra cosa.

a que el vencedor se

encontraba mal pa

rado-

Bit el segundo round Cloroformo llegó con su derecha a la

cara db Salinas, y éste, mal parado, cayó fugazmente. Fué

un momento de emoción para e¡ público, pero el golpe no

tuvo la importancia que parecía, ya que el vencedor se incor

poró antes de la cuenta. La fotografía es elocuente y mues

tra la mala posición de los pies de Salinas.

curicano. que no esperaba tal reacción en el adversario, y

que no pudo encontrar el mejor camino para sacarse de

encima a ese hombre que lo hostigaba siempre, que no le

daba tregua y que no lo dejaba iniciar una ofensiva sis

temática. En los tres primeros asaltos Valenzuela no lo

gró hacer cosa alguna digna de mención, ya que ese mis

mo derecho alto que derribó a Mario, durante el segundo

asalto- fué un golpe que no llegó bien y la caída se debió.

A VALENZUELA,

no se le ocultaba el

hecho de que las co

sas iban mal para sus colores. Y como no es de aquellos
que se desaniman con el primer contratiempo, salió en el

cuarto round dispuesto a todo, decidido a volcar las ac

ciones a su favor, a imponerse a sangre y fuego- Atacó con

gran decisión apenas sintió el tañido del gong y quiso lle

várselo todo por delante. Salinas no esperaba esto, hay que
decirlo, pero supo desenvolverse con clase ante la sorpre
sa- Bloqueó bien, esquivó y en seguida se dedicó a dete

ner los ímpetus del curicano con contragolpes, certeros y

pesados. Antes de un minuto ya el match volvía a tomar

el ritmo que le era favorable. Ya quedaba la ofensiva en

su poder y seguía siendo dueño del ring y controlando el

combate a su gusto. No era ánimo lo que le faltaba al gua

po "Cloroformo"- No era que no tuviera deseos de pelear.
Era, simplemente, que se encontraba frente a un hombre

_ de recursos mejores, muy bien preparado y que peleaba con

inteligencia y mucho tino. Otro, ante la arremetida de Va

lenzuela, habría ido hacia atrás, se habría batido en reti

rada, bloqueando y esquivando a prudente distancia. Sali

nas no hizo tal cosa, no cometió ese error. Se plantó fir

me en sus piernas y aceptó el reto. .Sabia que cualquiera
vacilación podía perderlo, que era peligrosísimo dejar al

adversario en -posesión del ataque- Y, decidido a ganar,
luchó con bravura- y habilidad para mantener el centro

del ring y el control de la ofensiva. Lo consiguió y ahí ase

guró el triunfo- Ese cuarto round pudo haber sido decisivo.

■porque fué. quizás, la última vez que se planteó la dis

cusión en un terreno auténtico: la posesión del ataque. Ni

siquiera ese séptimo round, dramático y angustioso para
el vencedor, tuvo la importancia capital del que se acaba

de comentar.

PERO HABLEMOS también de ese séptimo round tan

favorable a -Valenzuela y que tantas esperanzas dio a sus

parciales- Salinas había sacado ya ventajas amplias, había
estado superando a Valenzuela en todos y cada uno de los

asaltos anteriores, había accionado con seguridad y con

decisión, amo del ring. Quizás por esa misma causa, y

también porque el trajín había sido intenso y áspero has

ta ese momento, el campeón de los livianos quiso tomarse

un breve descanso, aflojar en parte la presión, darse un

bien ganado respiro. Fué un error que lo convenció de que.

contra un hombre decidido y pegador, como el curicano.

no es posible descansar ni descuidarse. Ni siquiera pesta
ñear Al aflojar. Salinas, el ataque, "Cloroformo" encon

tró un clima apropiado, pudo ir él con sus largos, secos y

peligrosos hooks a la línea baja. Enganchó con ellos a Sa

linas, en el estómago y éste acusó el impacto inmediata

mente. Insistió Valenzuela. volvió a pegar y entonces se

advirtió la fragilidad del adversario- El campeón liviano no

es hombre de físico exuberante.' y todos lo saben Se sin-

. Continúa en la pág. Mi
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Convmcen te demostración de pro
greso, cumplió el fútbol chileno ante
Inglaterra.- (Coméntanos . de Ale-
indrohrnmilloN. y fotografías de

.Eugenio García.)

:P.ara .llegar hasta-
■;arjui. Muy pronto iba

a; salir por él otro
túnel el once de In
glaterra. Los diarios
locales: en sus gran
des tlt-u-l ü-r e s ■'"■- 1¿.--"
anunciaban- ele ésta

...lis sale a cortar, con

'*! oportunidad, un centro

f' -restaba a tomar Maya-

i!>~':. Aunque no hubo goles.

K:J'\i por más momentos de

i¡0hileno, aunque, posible-
''f ,e /uro una labor más

U'A
'

.''<•■■'
0 ■

'

-,,IRO. 25 de junio—
Cuan.

n vado verde de esta cir-

K .' monumental del estadio

Jos once muchachos que

«A roja de Chile, pensaba
«A aue se habin recorrido

f,r.rs
.is del.prv

I» acia de Guillermo Dias.

F»-' ii de tiempo ño es des-

¡a ¡ inglés por Manuel Mu-

',.:.- dio. en algunas aporta-

¡t:.l ?/ característica jugada

ef ala. con poca fortuna.

„■■■"■' ocasiones la pelota "¡o-

•pin- eii situación muy favo-

:A
< ■

'''"
ios se habían cumplido

..*. --ista llenara hasta la red

w, sSro. Robledo simo el

?,i Iraordinaria precisión e

■': ¡filón va cayendo, sin po-
■A-

|o alcance Williams, pe-

'.-:- '¡arte interior del vertical,

•'SCcue alcanii a aplaudir

A, >riíi colocado dos a uno



manera : "El debut

en el Campeonato de

los reyes del Fút

bol". De aquí, de es

te momento, partía
la mirada retrospec
tiva para contem

plar todo el vía cru-

cis de este equipo
nuestro que iba a

enfrentar al conjun
to que ha merecido

aquellos titulares de

los diarios brasile

ños. No podía olvi

dar, en la expecta
tiva de ese momen

to, los trabajos reali

zados, los sinsabores

vividos en uno u

Team inglés, vence

dor de Chile en s"

match de debut y

considerado como el

más serio adversario

para Brasil en sus

pretensiones al titu

lo de campeón del

mundo. De
,

As

ton. Wright, Ramsey.

Hughes. Didickson 1/

Williams. Agacha
dos: Finney, Man-

nion, Bentley, Mor-

tensen y Milburn.

Se vio en la cancha a dos equipos que hacían uso de

Ja misma técnica, y la fisonomía del cotejo fué muy

alentadora.

Robledo, al que tanto

le exigió la afición
chUena, ¡ue celo

samente vigilado du

rante todo el partido
por el "centrohalf po
licía" inglés Hughes, ,

Los dos adversarios,

aparecen en el gra

bado disputando una

pelota en las cerca

nías del arco de Wil

liams.

otro instante de esa

etapa de prepara

ción por sus inte

grantes, sus dirigen
tes y el público mis

mo.

Muy pronto salí de

mis cavila ciones,
cuando los aplausos
saludaban la entra

da al campo del

equipo inglés. Allí -.

estaban por fin. La

típica apariencia del

jugador de fútbol

británico, tantas .ve
ces visto en el cine,
o en fotografías, jun-

'

to a la tan familiar

de nuestros mucha

chos. En una misma

cancha, disputando
un, partido por el

Campeón ato del

Mundo. Debo reco

nocer que én ese

instante sentí aque
lla emoción que no

debiera embargar
nunca la sensibilidad

de un periodista. La
ética aconseja frial

dad y control, dos

cosas que yo en ese

momento no tenía.

Es que, entonces, yo

más que cualquier
otra cosa era un es

pectador chileno de

fútbol y para cual

quiera de nuestros

habitúes al Estadio

Nacional de Santia

go este era un mo

mento como para

vivirlo así: con emo

ción. ¿Qué iría a

suceder? Detrás del

fútbol inglés, impul-
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C/n excelente pase en profundidad de

Cremaschi produjo esta jugada. La en

trada veloz de Mayanes obligó a su

premos esfuerzos al arquero Williams

y al centrohalf Hughes. El guardavallas
se estiró, echando la pelota al córner.

El público brasileño alentó constante

mente al team chileno.

Alvarez, Miguel Busquets y Carvallo,

tres héroes de la jornada. Busquets, una

vez más, demostró su notable velocidad

y llamó la atención por su inteligencia

para cortar el juego de los delanteros I

ingleses.

sando los esfuerzos de esos once juga
dores de camiseta blanca, estaba toda
una tradición secular. El fútbol nació
en las Islas Británicas y desde allí se

esparció por el mundo entero. Siem

pre mantuvo su prestigio de profesor,
y además de orientador a través de la
historia. Comenzó a jugarse fútbol por
primera vez en Inglaterra y todas las
innovaciones que fueron incorporándo
se al juego y a su técnica nacieron
también allí. Reparando en esas cosas,
no resultaba demasiado tropical la fra
se rimbombante leída en la prensa de Río de Janeiro: "Los
reyes del Fútbol".

Nuestros esfuerzos por formar un buen team se diluían
ante la visión de ese

cuadro que llegaba
hasta el Estadio Mu

nicipal de Río con

tan rancia prosapia.
No parecía suficiente
todo lo hecho para

llegar hasta aquí y

pararse airosamente
ante los maestros .

Sin embargo, así fué.
El cuadro rojo estu

vo frente al equipo
inglés siempre en

razón de adversario,
nunca en actitud de

humildad.

Imagino que los

aficionados de Chile, cuando supieron el score del encuen

tro, un dos cero, tuvieron seguramente, todos, la misma

visión. Un equipo chileno defendiéndose con mucha volun-

, tad, altivo en la lu

cha, pero siempre a

la defensiva. ¡Nada

más inexacto!

LA "TORCIDA" CON CHILE...

El público. Chile jugó esta tarde su primer compromiso en el Cam

peonato por la Copa Rimet. en medio del calor de la "torcida" brasile

ña. Esta vez era el equipo de casa. Había interés en que se bajara a

Inglaterra del alto pedestal sobre el cual ha llegado a participar por

primera vez en un Campeonato Mundial. El público brasileño piensa
que el campeón necesariamente deberá ser su team. Por eso es grande
el temor a los huéspedes con pergaminos capaces de empañar los pro

pios. Uno de ellos es, sin duda, Inglaterra. Su derrota habría sido una

tranquilidad muy grande para la fanática afición carioca. De ahí que

el cuadro chileno fuera saludado con petardos y bombas, y se le esti

mulara especialmente en aquellos' períodos en que su delantera in-

cursionó con peligrosidad ante la valla de Williams. El primer gol
conseguido por Inglaterra tuvo en Maracaná la misma "resonancia*

que hubiera tenido en rVuñoa: El silencio más absoluto.

UNA META

ALCANZADA

Creo firmemente

que el partido visto

hoy dia representa la

culminación de los

progresos que viene

realizando el fútbol

chileno a partir del

año 41. Porque real

mente era sorpren

dente contemplar a
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la defensa rbja mo

verse siempre sin es

fuerzo, siempre con

trolada, ofreciendo la

grata sensación de

ser un cuerpo compacto más que un

grupo de jugadores. Jamás un defen

sor chileno se estiró para despojar del

balón a un adversario. Nunca uno de

estos hombres que defendieron los ac

cesos al pórtico de Livingstone salió,

impulsivo, a buscar una pelota en mi

tad del campo. Y lo que es más sor

prendente aún, realizando todo esto sin

que se viera en la cancha a un hom

bre junto a otro, en parejas. "Estadio"

ha sido un ardiente defensor de los sis-

Fué como si a éste Seleccionado chile

no, que tanto ha tenido que sufrir des

de que comenzó a actuar en nuestras

canchas, todavía en Brasil se le si

guieran dando las cosas en contra. En

la mañana llovió copiosamente, dejan

do la cancha "al deseo inglés", y, du

rante gran parte del partido, el agua

cayó con entusiasmo. Aparece aquí una

parte de los concurrentes, muy bien

guarecidos bajo sus paraguas.

Los dos goles ingJ#gS^g
de una exhibición '2f|jfSGtiRp&j

dia ver cómo ésta ac

cionaba en forma

exactamente igual

que la que tenia al

frente. El p a r ti d o

mostraba entonces su

fisonomía. Dos teams

que hacían uso de la

misma' técnica pero

que no eran comple
tamente iguales. Ha

bía de parte de uno

de ellos una gran

ventaja o, mejor di

cho, dos grandes
ventajas. Superiori
dad física y una me

jor realización de las

mismas cosas. Este

equipo debía ganar y

ganó.
El score de por sí

debe ser ya una In

mensa satisfacción

para el aficionado

chileno. Nadie, pro

bablemente, lo espe

raba. Pero no es eso

lo más importante.
Como hemos dicho,

lo esencial estaba en

el accionar de los dos

cuadros, y en la au

sencia de esa dispa-

Otra posibilidad chilena de descontar ventajas que se frus

tra Carvallo lanzó desde lejos un cañonazo, muy certero.

pero la pelota dio en el travesano, cuando el arquero Wü-

iiams estaba totalmente vencido. El balón volvió a la can

cha y por momentos, quedó picando sin que ningún de

fensor alejara el peligro y ningún atacante interviniera

para marcar el tanto.

temas de juego, desde que se incorporaron al fútbol chi

leno Nos satisface entonces profundamente contemplar co

mo esta orientación nos ha permitido alcanzar los progresos

tan claramente demostrados esta tarde. Pero esto es solo

una parte de la agradable visión que ofreció el team ro}o

en la cancha. Casi siempre, a continuación de un ataque

inelés venia una pelota bien entregada a los delanteros

chilenos que ponía en acción a la otra defensa. Y sorpren-

INGLES

al fútbol inglés

EL F U T B OJ.

¿Se puede juzgar al fútbol inglés a través de este

partido con Chile? Quizás sea tarea arriesgada. En

principio no debe juzgarse la calidad de un equipo a

través de un partido. Pero en este caso, no es aventu

rado asignarle a este cuadro inglés, huésped de Río de

Janeiro, muy alta calidad. La tiene. Lo que puede ser

riesgoso es anticipar su rendimiento futuro en el tor

neo. Con toda seguridad, ningún otro concurrente a

disputar la Copa en esta ocasión podrá hacer exhibi

ciones técnicas como las de este cuadro inglés. Ni. si

quiera Brasil. Aun más, el cronista puede asegurar que
este triunfo por tan estrecho score, conseguido por In

glaterra sobre Chile, ha producido aquí una falsa im

presión. Esto ocurre, porque no había mostrado antes el

fútbol chileno la calidad de juego ofrecida en esta oca

sión. La aíisión brasileña, entonces, con la manera

simplista con que razonan todos los públicos, se dice:

si Chile pudo hacer esto. Inglaterra no es tan grande.
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compañeros, especialmente viendo

siempre facilitada la labor del que lle

vaba el balón por la inteligente co

operación de éstos.

Estas diferencias se observaban me

jor en mitad del campo, y en virtud de

la similar expedición de ambas defen

sas, que se replegaban por igual a cu

brir el área, en cuanto el rival insi

nuaba un ataque. De esta manera, los

halves de apoyo y las delanteras po
dían combinar en la media cancha.

Después del gol inglés, el partido con

tinuó con la misma característica, ad
virtiéndose una ligera baja en el team

rojo, especialmente en lo que se re

fiere a la voluntad con que sus delan

teros habían tratado hasta ese momen

to de quebrar la defensa inglesa.
Primer tiempo. Un gol a cero. Y el

comentario del descanso no podía ser

sino optimista. Había razones para ello.

Chile había logrado tan magro score en

su contra sin recurrir a expedientes
violentos. Sin dejar el alma en la can

cha, como fué frecuente en torneos sud
americanos cuando debió enfrentar a

los conjuntos llamados grandes. El jue
go había sido limpio, primando en la

expedición de los nuestros, antes que el

esfuerzo físico descontrolado, una cons

ciente manera de encarar el compro-

ridad de fuerzas que se preveía. Esto

fué tan evidente que hasta por mo

mentos uno conseguía olvidarse de que

el rival de Chile era Inglaterra y abri

gaba alguna esperanza. El primer gol lo

hizo Inglaterra a los 38 minutos. Un

tanto frío, producto precisamente de

una de esas ventajas de que hablába

mos antes. Saber hacer mejor las co

sas en el momento justo: Un centro

del alero izquierdo Finney, algo retra

sado, que encuentra una cabeza, la de

Mortensen, hábil y consciente en alto

grado. Esa pelota llegó de emboquilla
da junto al vertical, como puesta con

una mano. No hay ninguna exageración
al decir que hasta ese momento In

glaterra no había tenido más oportu
nidades que Chile. El propio Morten

sen había tirado en posición favorable

una pelota que afortunadamente para

éste encontró bien colocado a Living

stone, oportunidad compensada por dos

violentos tiros cruzados de Guillermo

Díaz que, en ambos casos, escaparon

por milímetros de ser desviados hacia

el arco inglés por la entrada de Ro

bledo en una ocasión y Muñoz en otra;

y por un tiro de Carvallo que pegó en

el travesano, cuyo rebote quedó en el

centro del área por algunos instantes,
sin encontrar un defensor que lo re

chazara ni un atacante que lo aprove

chara. Todo esto no quiere decir que

el tanto de Inglaterra a esta altura del

encuentro haya sido injusto. Ya hemos
dicho que siempre el conjunto inglés
ofreció una exhibición más cabal de

fútbol y superioridad en la realización,

podríamos decir, de los detalles. Trata

ré de explicarme: El jugador inglés to

mó siempre con mayor seguridad la pe
lota que le correspondía. En todo mo

mento demostró realizar el pase con

más sentido del juego y sincronizar me

jor sus movimientos con los de sus

Atilio Cremaschi, que fué un entreala

trabajador e incansable, llega apenas

atrasado para atrapar un pase adelan

tado de Robledo. El arquero Williams

interviene oportunamente y se hace del

balón.

r*«S$
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^Mannion, entreala derecho, en pujante acción, trata de al

canzar un pase de Milburn, pero cae antes de que Busquets
intervenga. El centromedio chileno avanzará con la pelota
momentos más tarde. Alvarez se acerca también, tratando

de intervenir en la jugada.

veces se reúnen circunstancias para que el balón no entre

en el arco. El centro chileno, en esta jugada, lo hizo todo

bien. Su impacto a la pelota fué preciso. La trayectoria
imprimida a esta fué ideada con suma inteligencia. La rea

lización perfecta. Suficientes factores para que el gol se

produjera. Y se producía. Todo el estadio vio cómo esa

pelota escapaba irremisiblemente al control de Williams.

El gol estaba en el grito de la multitud, s'in embargo,
las bocas abiertas para celebrar la conquista hubieron de

permanecer así, en un ¡ah! de pesadumbre.
Ese gol que no cristalizó habría colmado las expectativas
de Chile, vuelvo a repetir, en lo que se refiere a tantos,

porque en lo que respecta al juego mismo, me parece que

Bill Wright, capitán y half derecho de la Selección ingle
sa, felicita a Manuel Alvarez, después de finalizado el par
tido. Sergio Livingstone observa. Antes del encuentro llovió
con intensidad, y durante el desarrollo, en varios períodos.

miso ante un rival {Jj-¡q-
de extraordinario po-

'-' *■*<-*

derio. Optimismo que

se vio ampliamente
justificado en la se

gunda etapa, para juzgar la
cual habría que repetir casi

los mismos conceptos que
merece la primera. Chile

continuó disputando airosa

mente el partido. El gol que
obtuvo Mannion luego de

hacerse de la pelota al tér

mino de una brillantísima

combinación en que partici

paron el centro delantero

Bentley y el puntero derecho

Mullen, y de enviarla a la

red con un tiro arrastrado

áe extraordinaria precisión,
fué una oportunidad aprove

chada en excelente forma .

Después de eso, un tiro li

bre servido por Robledo .

que era gol inminente, no lo

fué, porque así como se reú

nen una serie de factores

para hacer un gol, muchas

lluvia previa dejó la cancha más cómoda

vorable para los británicos-.
y ía

ATINADA DIRECCIÓN

Ha quedado claramente expuesta en el texto la im

presión del cronista acerca del rendimiento del equipo
de Chile ante su famoso rival. El cuadro entero actuó

bien, dando una catial demostración de equipo compac

to, bien armado. En todo momento se hizo presente una

dirección técnica atinada, pues es necesario suponer que

esa armazón y esa sincronización en el movimiento de

sus hombres respondía a un criterio directivo. Así como

en otras ocasiones, en estas mismas páginas, se ha cen

surado a la dirección técnica cuando el team mostraba

vacíos o errores de construcción, es necesario destacar

ahora la buena labor que le ha correspondido al coach

del cuadro chileno. Pese a esto, cabrían algunas obser

vaciones posteriores, fáciles de hacer, por cuanto se

tienen a la vista los hechos. Andrés Prieto, excluido del

equipo en última instancia, hizo sentir su ausencia. Po

siblemente le hizo falta a la delantera chilena un hom

bre más eficaz en el dribbling, capaz de mover a los

defensas ingleses, porque, si queda algún comentario

por hacer en sentido general, es que a Inglaterra no

se le puede jugar a base de empuje incontrolado.

estuvieron colmadas.

Después de esta

acción, se insinuó un

dominio de los ingle
ses que parecía san

cionar con mejores certifi

cados el triunfo. Más eso no

pasó de ser un ligero decai

miento de los rojos, pues

muy pronto estuvieron otra

vez enhiestos, jugando de

igual a igual y mostrando

hasta el último momento ser

adversarios de riesgo. Así lo

certificó Muñoz al rematar

un poco alto un pase ade

lantado de Mayanes que
también fué oportunidad de

gol.

EL MARCO

Una hora antes de empe"-
zar el encuentro, el público
que había madrugado pudo
presenciar cómo los- ingleses1
primero, con su entrenador

y luego los chilenos con el

suyo examinaban el campo.
En la mañana había caído
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Manuel Muñoz entró
d gran velocidad y
remató . con violencia

uní centro de Maya
nes. El arquero Wil

liams se estiró in

fructuosamente, pero
la pelota dio en el

vertical, salváwcUbse

así ei arco inglés de

una caída qut para-

cía segura.

una ligera llovizna

que no parecía haber
influido mayormente
en el estado del cés

ped. Se sabía que los

británicos encontra

ban demasiado duras

las canchas sudame

ricanas ; que habían

pedido se regara an

tes de sus partidos
cosa que, como es

natural, les fué ne-
"

gada. Pues no bien

se habían retirado

unos y otros de la

cancha, comenzó a

llover con persisten
cia hasta el extremo

de influir ya decisi

vamente en el estado
' del campo. Tuve que

pensar entonces có

mo a este team nues

tro, que tantas vici

situdes había vivido,
se le seguían dando

en contra las cosas.

En domo poco menos

de una hora Ingla
terra había conse-

g u i d o disputar el

partido en su clima,
con su cancha, con el

mismo tipo de terre

no a que están acos

tumbrados sus hom

bres y que mejor se

amolda a las carac

terísticas de su fút

bol. Esta era una

parte del marco poco adecuado para que Chile mostrara

mejor su juego. Pero había aún otro aspecto más impor
tante. Terrible en sus efectos, por ser de- orden psicológico.
Los nervios. En el camarín, mientras los muchachos se ves

tían, era fácil advertir el clima interior. No era necesario ser

muy observador para conocer, mirando, el respeto, y el temor

a lo desconocido que derivaba de la fama del adversario que

iban a enfrentar. Un rato después, en las primeras accio

nes, también era fácilmente advertible. Había allí otro fac

tor en contra, sin duda. Muy natural

y muy humano. No puede saberse has

ta qué grado han pesado tales cosas

en la expedición del equipo de Chile,

pero sí se puede asegurar que, en ge

neral, se sobrepuso a ambas. Puede que

algún espectador optimista llegue a

pensar que en una cancha normal Chile

hubiera sido capaz de conseguir aún

un mejor resultado. El fútbol es una

¡Sfah#**í.> -■
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poderosísimo argumento el esgrimido esta tarde en el Es

tadio Municipal de Río Janeiro por la escuadra del escudo

tricolor. Y entiéndase bien: No por el score de dos tantos

a cero, desde todo punto de vista honroso, sino que por
la jerarquía con que el team nuestro se paró ante Inglate
rra.

ALEJANDRO JARAMILLO N.,
Enviado Especial de "Estadio".

actividad que se presta para esta clase

de conjeturas. Es más cuerdo y más

prudente^ sin embargo, atenerse a los

hechos. Y la verdad es que, en esta

ocasión, los hechos deben satisfacernos

plenamente. Chile frente a Inglaterra
ha logrado, aparte de lo dicho, una

cosa muy importante. Es necesario que

la afición chilena comprenda que no

es posible rendir la performance que ha

cumplido^hoy el fútbol nacional ante los

ingleses sin tener calidad. Digo esto re

cordando tanto comentario escuchado

en mi país en los últimos tiempos que

menospreciaba a, este deporte y a la

capacidad de nuestros jugadores. Llegó
« crearse en Chile últimamente un cli

ma derrotista. Hubo opiniones que lle

garon al extremo de expresar una baja
en el standard de juego, comparado

con el de épocas pasadas. Me parece que

para tales criticas es suficiente y

IIIIIlIí¡IIÍÍIlllHÍIIÍliil;I¡Í¡^B¡ÍllIII!lll
IA GARGANTA

PECTORALES
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La fricción que

perfuma su cabello

TODO EL DIA!

desde la mañano 1 Dése

capilar con Loción Eau

Co/ogne Aífcinions! Así, su cabello

se mantendrá limpio, suave, perfumado

con ese sobrio y persistente

conquista de inmediato!

ATKINSONS
conMc y¿i

nconfundible !.'. . Creada en Londres y terminada de eloborc

en Santiago con esencias importadas.

AL TORO.:: ».e« °E l. -»«.«» <,

tió mal. pero todavía quedaba un resto: la calidad- la ex

periencia y el buen entrenamiento- No escapó Salinas, no

se. alejó del rival. Al contrario, acortó terreno, se pegó con

mucha habilidad al cuerpo de Valenzuela y le quitó dis

tancia. No supo el curicano zafarse, se atolondró y fue ade

lante alocadamente. Era lo que le convenia al otro; tener

lo cerca- ,

Así fué cómo el vencedor se libró del mal momento-

Con cancha, con recursos. Y ya lo he dicho- con su exce-

Jente preparación física. Esto hizo

que antes de finalizar el séptimo asal

to ya se había repuesto casi completa

mente, y hasta tal punto fué auténtica

lá reacción de Salinas que el round

teminó con él en el ataque. Moviéndo

se y tirando golpes con vivacidad ru

bricó esa vuelta que estuvo a punto de

serle fatal.

i PASO EL MOMENTO, perdió Va

lenzuela su gran oportunidad, y de

ahí en adelante, aunque nunca se dio

jx>r vencido, aunque siempre luchó con

especial entereza, ya no fué peligroso-
Salinas continuó controlando la pe

lea, atacando como lo había hecho des

de el comienzo y dispuesto a no des

cuidarse más. Tenía para sí un mar

gen bastante holgado, pero de todos

modos continuó bregando, dando colo

rido al encuentro, jugando su chance

igual- No se dedicó "a tirar la pelota
fuera de la cancha", para mantener la

ventaja. §iguió elaborando su triunfo

igual que si todavía quedaran discusio

nes^ Y estuvo brillante hasta el último

tañido de la campana.

FUE UN HERMOSO combate, un es

pectáculo que jamás perdió interés, que

apasionó a los espectadores hasta el fi

nal. Mérito éste que deben compartir
como buenos vencido y vencedor. Va

lenzuela siempre mantuvo "el suspen

so" que significa su fuerte golpe. Sa

linas supo realizar una faena muy lim

pia y tuvo cosas que obligaron al aplau
so espontáneo. Cuando salió de las

cuerdas, cuando toreó a Valenzuela, y.

luego de dejarlo pasar, "le colocó las

banderillas" en vistosa acción, no sólo

¡hizo recordar sus mejores momentos

pasados, sino que los superó en brillan

tez. Con variedad en la ofensiva y de

fensa vivaz y atenta, Mario Salinas se

vio netamente mejor que en su ante

rior combate, cuando defendió su tí

tulo de campeón de Chile frente a Ga

briel Ulloa. Esta vez se mostró más se

guro en su acción, más completo y con

un estado atlético muy convincente- Ya

no quedan dudas sobre su recuperación
total, de la que- tanto se dudó hace al

gunos meses. Salinas, pues, vuelve a

ser el profesional responsable y el au

téntico campeón de su mejor época-

AHORA BIEN, en este encuentro

que se ha comentado, se produjo el

«iuelo que siempre interesa: la ciencia

boxística frente al fuerte "punch". Y.

bien planteado el cotejo por el repre

sentante de la técnica, se produjo el

resultado lógico. Por algo es el box un

arte, por algo se adquieren conoci

mientos y se perfeccionan los estilos.

En esta época en la que, por culpa de

los gustos de la masa, se está defor

mando el deporte pugilístico, agrada' comprobar que no

siempre es el hombre del golpe contundente el que ve su

diestra en alto. Que no se han derrumbado totalmente los

viejos conceptos del box como arte de la defensa propia.

y que sobre la lona del ring_ suelen sef~muchísimo más

eficaces la habilidad, la técnica inteligente, que el impacto
demoledor, Mario Salinas supo sacar partido de la dife

rencia de recursos y dejó en buen pie la ciencia boxística.

RINCÓN NEUTRAL.

MmmmNm [•alfiTl"!

Y también de medida.

CRÉDITOS

Sastrería ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DI E G 0 D o'-n de hace --r i n c ó n )



ACIERTO
grande fué el

de la Asociación de

Box de Santiago el or

ganizar, hace unos t^es años,
el Campeonato de Box de

los Barrios. Lo que primero
parecía una simple compe

tencia curiosa y sin alcance,
ha terminado por transfor

marse en un vivero, en la

fuente más segura de ingre
so humano con que cuenta

la directiva del pugilismo
amateur metropolitano. El

Campeonato de los Barrios

está dando, año a año, un

contingente muy interesante

de muchachos fogosos y en

tusiastas que enriquecen los

clubes de box de la capital
y que ya ha ido más allá:

ha fabricado profesionales
jóvenes y, no hace mucho,

entregó dos hombres a la se

lección nacional que fué a

Guayaquil.
Fernando Lizana, soldado

de la Escuela de Especiali
dades de la Fuerza Aérea, es

una delegación del Club Poli

cial, en el que formaban va

rios internacionales urugua

yos. El peso gallo era un mu

chacho fuerte y canchero.

Roselló, y cuando Giaverini

decidió enfrentarlo con Liza

na. se pensó en que el fuer

te peleador oriental . lo des

trozaría. Pero Lizana tiene

una condición que es muy

común en estos cabros que

han aparecido en los cam

peonatos de las barrios: es

de los que no se achican,

tiene fe en sus puños y no

le hace caso al cartel del

contrincante. Peleó con Ro

selló igual que si hubiera te

nido frente a él a un mucha

cho de la otra esquina. Y.

aunque los jurados otorga
ron un empate de confrater

nidad, todos los que presen

ciaron el encuentro vieron

que el novicio había ganado
en buena lid.

uwKmtumos
en

Fernando Lizana, con su facilidad para aprender, ha

llegado a ser un valor auténtico del boxeo sudame

ricano.

un producto neto de

estas trenzadas de

los muchachos gua

pos de las esquinas
dé las barriadas sub

urbanas. Flaco, de

físico engañador, Lizana nunca había pensado en boxear,
ni siquiera se había interesado en forma especial por el

deporte. Era, como tantos otros, un "cabro" del barrio, un
cabro que jugaba en los "chuceados" futbolísticos de la cua

dra y que, si era necesario, también sabía defender a trom

padas sus prerrogativas. Hasta que, en 1948, sintió el lla

mado del deporte. Tenía 19 años y, así como había tirado

al suelo a más de un grandote en una esquina, bien podía
hacer algo en el Campeonato de las Barrios. Y se inscribió.

LE TOCO entrenar en el Comercio Atlético y descubrió

que no le era difícil asimilar lo que le indicaba el entrena

dor. Debutó ganando, volvió a ganar y así le fué tomando

gusto a la cosa. Hasta que se clasificó campeón. Ya lo ha

bía tomado el engranaje, la cadena sin fin del fervor pu-

gillstico. Huesudo, de apariencia endeble, Fernando Lizana

tiene un golpe muy seco y contundente. En los entrena

mientos sus compañeros sentían el peso de ese "punch", en

las peleas hacía mella en la resistencia de los adversarlos.

Decidió continuar y vistió el pantalón del Comercio Atléti

co, por unos meses. Hasta que se interesó por él Osear Gia

verini, entrenador de la Fuerza Aérea. Vio en él condicio

nes y lo convenció de que debía ingresar al cuerpo. Llegó
el momento de los deberes militares y Lizana fué conscrip
to en la Aviación. Giaverini se preocupó de él con bastan

te interés, porque vló que tenía condiciones naturales y que,

además, aprendía con facilidad. No era necesario, para que

sacara un golpe con limpieza, para que bloqueara y esqui
vara los impactos contrarios, estarse tardes enteras machu

cándole con lo mismo. Muchacho sumamente despierto, el

flaco campeón .de los barrios entendía a las primeras pala
bras y pulía sus armas sin necesidad de decírselo dos ve

ces.

Hizo unas cuantas peleas con muchachos poco cono

cidos, lo llevaron a Rancagua y a Valparaíso y siguió ga

nando. Tenía, además, mucha entereza y voluntad, afán

de progresar, valentía. Por esos días vino de Montevideo

FUE UNA revelación,
ese torneo. Y meses

más tarde, cuando la

Asociación de la

Fuerza Aérea retri

buyó la visita, en

Montevideo peleó dos

veces con Rubén Cá-

ceres. Fallaron en

empate el primer
match y, en el segun

do, la superioridad de
Lizana fué tan abru

madora, que no hubo
dos opiniones al respecto; los tres jurados le dieron el voto.

Lizana andaba firme por el buen camino. En el Cam

peonato Nacional ya era una firme promesa. Le ganó a

Julio Victoriano, a Héctor Suárez, Germán Verdugo y Se

gundo Ojeda, para perder en las semifinales con uno de los

ases de la categoría: Carlos Uzabeaga. Fué cuarto campeón,
pero ya se había dado a conocer y la Federación de Box,
cuando debió seleccionar el equipo que iría a Guayaquil, lo
llamó a la selección. T.lzana. respondió con creces a lo que
de él se esperaba. Noqueó en forma terminante al temu-

quense Sayer, luego eliminó al valdiviano Teodoro Díaz y
al ferroviario Luis Reyes.

Esos dos últimos combates fueron decisivos, consagra-
torios. Y Lizana partió con toda la confianza de moros y

cristianos. No regresó campeón, como se esperaba, pero to

dos sabemos lo que sucedió por allá: dos fallos inconcebible

mente localistas le quitaron la corona para la que hizo mé

ritos sobrados. Superó a Cáceres, tal como lo había hecho en

Montevideo y lo dieron perdedor. Y en el último encuentro

fué necesaria una sucesión de arbitrariedades para quitarle
la victoria, conseguida legítimamente por K.O.

LIZANA es excesivamente alto para la categoría y ya

tiene muy grandes dificultades para hacer los 54 kilos. De

berá ahora abrirse camino en el peso pluma y todos sabemos

lo difícil que es aclimatarse a un peso superior, de la no

che a la mañana. Pero este soldado de la aviación chilena

tiene voluntad y carino por el boxeo, tiene fibra y técnica.

Aprende con facilidad, coloca las manos con una perfección

que asombra en alguien que hace poco más de un año es

taba peleando con los guapos de los barrios y sus impactos

precisos, sus ganchos de limpia y exacta trayectoria, pue
den también causar destrozos en sus nuevos rivales, aun

cuando estos sean de 58 ícilos. Lizana está aún en camino y

él lo sabe. Tratará de corregirse, de pararse mejor, de ga

nar en defensa. Tratará de ser, como lo fué en peso gallo,

una figura destacada entre los plumas. R- N.

y
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DEBIÉRAMOS
estar conformes,

pero no es así. Ya andan por la

calle los criticones y los que siem

pre andan viendo cosas extrañas. Y se

na comenzado a decir que fué un erroi

haber hecho jugar a Robledo contra

Inglaterra. Quisiéramos preguntarles
únicamente una cosa a los que piensan
así: ¿Que hubieran dicho ellos si, des

pués de haber traído a Robledo desde

Londres y después de haberlo- visto en

sus cabales demostraciones de calidad

del Estadio Nacional, no lo hubieran

puesto justamente en el match más

importante de los tres que Chile juga
rá en Brasil '>

A
LBERTO REYES obtuvo un tríun.

fo más en el campeonato profe
sional de gallos y plumas. Un todavía

Manuel Santibáñez es ya finalista del campeonato profesio
nal de peso pluma y deberá disputar el título de Chile con

el vencedor del match Castillo -Rojas. Santibáñez es, hasta

el momento, la figura más interesante de estos torneos que
ie han estado efectuando en el ring del Caupolicáji.

triimtü contun

dente sobre San

tiago Díaz, que,

después del K- D.,

quedó bastante

maltrecho. Reyes

sigue siendo e]

mismo peleador

de punch expedi
tivo. bra.vo y atro-

p e 1 ) a d o r. Pero

debemos decir que nu progresa, que sus

virtudes son las mismas de antes, ni

una más ni una menos, y que los defec

tos que mostró en sus comienzos están

allí, a la vista, innegables. Todavía re

cibe todas las derechas que le mandan,

ensaya esos movimientos que
tratan de ser es

quives de cintura,
todavía no sabe

actuar como sus

medios se lo

aconsejan. Cada

vez. que lanza una

mano —derecha o

i z q uierda— ,
le

vanta la cabeza en

vez de tratar de

esconderla detrás

del hombro. No ha

podido conseguir
una guardia que
le acomode, una

manera segura de

entrar en distan

cia. Reyes es te

mible por la ex

traordinaria po

tencia de sus gol
pes, pero se en

trega demasiado,

es fácil contragol-

pearlo. Y si no se

corrige estará

siempre corriendo

el riesgo de encon

trarse con des

agradables contin

gencias.

YA
SE HA

aclarado el

paño rama

de los campeona

tos profesionales
de gallo y pluma
De esta última ca

tegoría sólo que
dan dos combates.

uno que enfren

tará a Manuel

Castillo con

Eduardo Rojas, y

otro —match final

a doce asaltos— ,

que tendrá como

candidato al título
a Manuel Santi

báñez y a) ganador del encuentro an

tes citado. En cuanto al peso gallo, ya

quedaron ocho para los cuartos finales:

Reyes y Uzabeaga. que son considera
dos como los astros de más personali
dad y arrastre; Juan Córdova y Víctor

Iturre. elementos que tienen grandes
posibilidades para ser semifinalistas, y
además. Fernando Ricaldi

, Raúl Pé

rez, "Pato" Baeza y Víctor Huenún.
Esto quiere decir que antes de sep

tiembre Chile tendrá ya campeones

profesionales en dos categorías más.

CON
LO YA dicho, tendremos que

habrá campeones en gallo, pluma.
liviano (Mario Salinas), y pesado

(Arturo Godoy, si ha defendido bien
su título anoche). El título de media
nos ha quedado vacante al ser castiga
do Carlos Rendich, y el de mediome
dianos no se ha puesto en juego no

sabemos por qué razón. Para esta ca

tegoría hay candidatos muy claros :

Valenzuela, Loayza, Antonio' Rojas y
Hugo Caro, aunque este último, según
parece, difícilmente puede hacer la

categoría. También se asegura que Ga
briel Ulloa ya tiene demasiadas dificul
tades para actuar en liviano. Pero
creemos que, para welter, es demasia
do pequeño1.

EL
HECHO DE que Coló Coló y

Unión Española actuaran con

'varias reservas hizo que el

partido del domingo en Santa Laura

mostrara dos rivales faltos de cohe

sión, sobre todo en el primer tiempo,
que finalizó empatado. Más tarde, los

albos afirmaron más su labor de con

junto, y este mayor entendimiento en

las diversas lineas se hizo presente co

mo condición fundamental en la can

cha. Coló Coló consiguió pronto dos

goles de ventaja, y, más adelante, no

se esforzó por aumentar la cuenta, pe
ro continuó dominando y jugando con

más cohesión y calidad que su rival.
El team albo, que cuenta con cinco
hombres en la Selección chilena que
actúa en el Mundial, se ha visto en

sus últimos partidos muy voluntarioso

y con elementos jóvenes que bien pue
den, con el tiempo, reemplazar a los

consagrados sin desmedro. La mayoría
de los que ahora defienden sus colores
son jugadores en formación, faltos aún

IV CAMPEONATO MUNDI.4IT
DE FÚTBOL lSJL ,:

Rio de Janeiro,

- £stadio Río.- d^víaneiro^

Inglaterra, 2; Chile, 0.
'

1.* fecha, sa

Ai .:-..-. Brasil, 4; M«dcittJS%
■■.'>■■'- BRASIL: BarbbsítíSSSinu,
A:, nai; Eiy, Danilo y-MtebM'sSL,

Ademir. Baltazar, Jair y FriacaA

MÉXICO: Carvajal; Zetter y Monj:

temavor; Ruiz, Ochoa y Roca; Septien.

'".?■ Ortiz! Casarin, Pérez y Velásquei. ,
Goles, en el primer tiempo: Aáfigir.

As, a los 21'. En el segando tiempo:: J^r^i
-

_
las ZV; Ademir, a los, 26! y 35'.

Ai--.- .Domingo 25. ■■;,-.'-:--• : ":A A-¿ A;.^

Skoglund y Stella Nilsson.

ITALIA: Sentimenti; Giovannini y

Furiassi; Anovazzi, Parola v Maglf;
U,,ní«.l!i D ; .: .->-: ._ y.

.-. telli y Carapellese.

§• Goles de: Carapellese, a los »';

Jeppson, a los 25'; Anderson, a los 33'

i, a los

bledo, Muñoz y Díaz..-.,>'

I^SiíJóJ^gejiffel primero tiempo : Mor-5:

"^nsejpf; a los 35". En el segundo tiem-

- -.'£ Estadio de Pacaembú.

•■£%& Suecia, 3; Italia, 2
- .'?< A¿*5Jíí

S'WSUECIA: vensson; Samuelsson y
. AESfef¿iS!l$5C!ft; "Anderson, Mordhal y

\ .Gaerd; Sundkvist, Palmer. Jeppson.

Bello Horizonte.

Yugoslavia. 3; Suiza. 0.

YUGOSLAVIA: Mrkushíc; Hornai j

Stamkovic; Chaikowski, Djajic y Ojna-

janov; Mitic. Tomashevic, Bobek, Bukas

y Stankovic.

Lusenti, Eggiman y Gyger; Biker. An-

tenen. Tamine, Bader v Fatton.



de la suficiente experiencia, pero dota
dos de condiciones que, bien orienta

das, pueden dar muchas satisfacciones

, a los parciales albos.

JAVIER
MASCABO defendió el

domingo el pórtico de Coló Co

ló, ^e vio seguro en sus inter

venciones, aunque tuvo poco trabajo,
y casi siempre de fácil realización. El

ex meta de Everton y de Universidad

Católica puede afirmarse en la insti
tución alba, que, además, cuenta con

un guardapalos muy eficiente y res

ponsable: Misael Escutti.

CUANDO
HAYAN pasado cinco

días del término del Campeona
to Mundial, los equipos que asis

tieron a él podrán actuar en cualquier
país que los invite, según decisión del

comité de la FITA. Esto seguramente
será aprovechado por los argentinos,
que tienen grandes deseos de hacer ju

gar en sus canchas a la famosa Selec
ción inglesa. También Chile podría
estudiar la forma de hacer venir a

alguno de los finalistas del cam

peonato, pero sucede que el Cam

peonato Oficial de la División de Ho
nor se ha retrasado tanto, que será di
fícil encontrar fechas para presenta
ciones internacionales, pese a que és
tas serían enormemente provechosas
para el futuro desenvolvimiento de

nuestro fútbol.

LA
SELECCIÓN DE Punta Arenas

tuvo un feliz debut al enfren

tarse al campeón provincial "Ba

ta", en Peñaflor. Los australes estu

vieron algo descontrolados en el pri
mer tiempo, pero pronto afirmaron su

juego y lograron dominar en forma vi
sible al conjunto adversario, hasta su

perarlo por tres tantos contra uno. Hay
valores promisorios en el elenco maga-

llánico, los que, bien aclimatados y

EL
CAMPEÓN mundial de veloci

dad amateur en ciclismo, Syd
Patterson, de Australia, fué de

rrotado en el Gran Premio de París,
para velocistas aficionados. El campeón
fué eliminado en las semifinales por el
Italiano Sacchi, que fué tercero. El

francés Maurice Verdeun se clasificó

vencedor, derrotando al campeón ita
liano Antonio Maspe.

LOS
CICLISTAS de Audax Italia

no han obtenido triunfos muy
significativos en las últimas com

petencias pedaleras, en casi todas las

categorías. Es grato comprobar cómo

están comenzando a dar sus frutos los

sacrificios hechos por algunos dirigen
tes entusiastas que están decididos a

levantar la rama y a darle el mismo

prestigio que tuvo en años pretéritos.
Luis Cornejo, H. Ravera y Bernardo

Ramírez fueron los que el domingo die

ron triunfos a la tricota verde, que tu

vo tanta categoría en el mundo peda
lero en los tiempos de Mantelli, Grilli.
Atilio Folchi, etc.

HAY
DETALLES curiosos en los

resultados deportivos semanales.

A veces sucede que la mayor par
te de los partidos terminan empatados.
Ahora vean ustedes los resultados del

último fin de semana: Magallanes-U.
de Chile: 3x1; Coló Colo-U. Española,
3x1; Everton-Wanderers, 3x1; Punta

Arenas-Bata, 3x1. Y vamos ahora &

Buenos Aires: Huracán-Platense, 2x1;

Atlanta-Racíng, 2x1;. Newell's-Gimna-

sia, 2x1: Vélez-Independiente. 2x1.

ESTE
AííO NO habrá Campeona

to Latinoamericano de Box, pues
el que se efectuó hace unas se

manas en Guayaquil, era el correspon

diente al año 1949. Esta decisión se to

mó en el congreso último, considerando

el atraso que acabamos de indicar y el

hecho de que Argentina, en febrero del

ano próximo, organizará los grandes
Juegos Panamericanos, en Buenos Ai

res, y en ellos habrá, como es lógico,
una competencia pugilística en la que

intervendrían los mismos paí
ses que acostumbran hacerlo

en los torneos sudamericanos

y algunos más. En noviembre

de 1951. se hará, en Lima, el

XXIV Latinoamericano.

EN
TODOS los gTandes

acontecimientos depor
tivos se producen he

chos ajenos al juego mismo.

que dan maígen para comen

tarios y son rica materia pa
ra las interminables charlas

del café. Vean ustedes, por

ejemplo, lo que les sucedió a

los suecos antes de su parti
do con Italia. En la misma

mañana del partido, el avión

que llevaba el team de Río a

Sao Paulo, hizo varias tenta

tivas infructuosas para des

pegar del aeropuerto, hasta

que. tras muchos esfuerzos.

logró salir hacia el Sur. Pero

todavía quedaban dificultades.

Al llegar a §ao Paulo se en

contraron con que la ciudad

estaba cubierta de neblina y
con un tiempo que, práctica
mente, imposibilitaba el des

censo. Según la reglamenta
ción del campeonato." el team

que se atrasa un. minuto al

salir a la cancha, inmediata-
áiente es declarado perdedor. Suecia

estaba corriendo ese peligro, y enton

ces todos los jugadores nórdicos le di

jeron al piloto que estaban dispuestos
a arriesgar sus gargantas con tal de

llegar antes de las 3 de la tarde al esta

dio- El piloto escuchó la petición de los

suecos, admirando su decisión, y pudo
descender sin accidente alguno. Los

representantes de Suecia alcanzaron

justo a cambiar sus ropas, llegar a.

tiempo al Estadio de Pacaembu- y. po

co más tarde, derrotar a los dos veces

campeones del mundo.

Infórmese del Campeonato Mun

dial <n "ESTADIO"



Publico numeroso presenció en el estadio vinamarino el triunfo de su equipo sobre Wanderers, en la final de la Copa
Torino. Rodríguez, porteño, disputa una pejota alta con Morales. Dubost y Ponce están a la expectativa.

IB COPApm 11MJOR
YA

Sli sabía que la

Copa Torino, premio
d e 1 Cuadrangular

pactado entre Unión Espa

ñola. Coló Coló. Wanderers y Everton. se quedaba en la

costa. Los dos elencos "marinos" habían vencido en forma

convincente a sus rivales de tierra adentro, y era el ya

tradicional clásico porteño el que decidiría la posesión del

trofeo. Para los entendidos, era Wanderers el que llegaba
a la contienda decisiva con más pergaminos. Los verdes

de Playa Ancha habían convencido con su victoria frente

a Unión Españo'li. y- en cambio, los evertonlanos no ha

bían lucido en igual forma al superar a Coló Coló en la

reunión efectuada una' semana antes en Valparaíso. Por lo

demás. Wanderers cuanta" con un magnífico plantel de mu

chachos jóvenes, casi todos hechos en casa, entre los cua

les han destacado algunos valores que estaban supliendo
con mucha eficacia la ausencia de los seleccionados Qui-

tral, Campos y Díaz, que se encuentran en Río de Janeiro

Muchachos voluntariosos,, rápidos y luchadores, inspiraban

plena confianza a sus parciales.
Pero, en realidad, hay un puesto que no ha podido ser

llenado a entera sa

tisfacción en la ali

neación wahderina. y

es el que dejó vacan

te Osvaldo Sáez. Du

bost y Coloma son

elementos j ó v eji e s

que día a día están

dando más; pero allí

algo falta, y mien

tras no aparezca

quien haga olvidar

al "Huaso", que aho

ra viste la casaca al-

Wanderers atacó

varias veces con bríos,

pero en forma poco

orientada, y a la de

fensa de E- zrton le

fué fácil controlar

los avances. El arque

ro embolsa, -mientras

Juan García vigila a

Renato Garay, hábil

ielantero porteño.

Everton fué el justo triunfador del Cua

drangular por el trofeo "Torino".

ba. continuará la talla.

EN FIN, la afición de

Valparaíso y del balneario
esperaba para este "clásico extra" una brega emocionante.
de buen nivel técnico y vistosidad. Y no sucedió tal cosa.
No fué un partido desteñido, pero no tuvo los ribetes que
los fanáticos esperaban. Everton no repitió su convincente
actuación del domingo anterior, y Wanderers estuvo por
debajo de sus pergaminos. Y conste que no debe acha
carse esta derrota de los verdes a la falta de los titulares
que se encuentran en el extranjero, ya que sus plazas fue
ron ocupadas por elementos que cumplieron su papel a en
tera satisfacción y pusieron mucha alma en la demanda
Simplemente. Everton fué más equipo, más coordinado más
práctico en todas sus líneas. Los wanderinos no contaron
con una media zaga de la solidez de la que presentaron los
vmamarmos. Firme en la defensa, Betegas y Lazcano-
trabajador incansable y gran apoyador, Biondi. Luego ha
brá que considerar que la labor del quinteto ofensivo oro
y cielo contó con un director de lujo en Rene Meléndez, el
mejor hombre de la cancha, que demostró atravesar por

fc—aS



ra^tmafch! ¿Tid Armónico y aplomado, el team viñama-

treTmuZZ- ™» no dejó dudas de su superioridad

ZJZsTclmJ'Z sobre Wanderers.

general, la defensa
wanderina jugó retrasada y no cumplió bien para romper la acción armoniosa de

los rivales. Ganó Everton 3 por 1.

el mejor momento de su carrera. Muy sensato en sus intervenciones, activo e

inteligente, el centrodelantero evertonlano se constituyó en la figura más inte

resante del partido, y no sólo distribuyó y dirigió el juego con especial acierto,
sino que se., hizo presente en el score en dos ocasiones, dando muestras de Un

muy plausible oportunismo.

SE PUDO pensar, en los comienzos, que Wanderers seria rival de coraje
y difícil jje abatir. Salieron los verdes muy ganosos a la cancha; pero no se

advertía en ejlos un juego armónico y bien llevado. En cambio, Everton. con

una defensa bien plantada y una media zaga que. cumplía con seguridad su

doble papel, pronto tomó ventaja en el tanteador, y esa ventaja desalentó

en forma visible a los rivales. Paco Molina, el hábil y práctico delantero verde.

movió algo el ataque de su club y logró dar trabajo a las líneas posteriores de

enfrente; pero lo hizo por lo general con jugadas individuales, ya "que no en

contraba cooperación criteriosa en sus compañeros de línea, ni tampoco el res

paldo .de los mediozaguerbs .

HIZO ALGUNOS cambios Wanderers antes de iniciar la segunda fracción.

con el deseo de mejorar su rendimiento. Fué así cómo Roberto Escobar reem

plazó a Arenas, y Valdebenitez fué colocado de puntero izquierdo. Pero, en lu

gar de remediar las deficiencias, estos cambios descompaginaron más el elenco.

Bien pronto Everton aumentó su ventaja, y de ahí en adelante los jugadores
del balneario comenzaron a actuar con más seguridad y se desenvolvieron có

modamente en la cancha, amparados por la poca cohesión del adversario, que
no resultaba enemigo de riesgo- pese a que la mayoría de los defensores verdes

lucharon siempre con voluntad y trataron de alterar los acontecimientos, que
tan desfavorables les estaban resultando

Se advertía que la delantera verde accionaba por su cuenta, totalmente
huérfana de apoyo, ya que los halves sé retrasaban

*

notoriamente, queriendo
ayudar a la defensa, que flaqueaba en sus intentos de detener la ofensiva azul

y oro. Esto favorecía los planes viñamarinos y aseguraba el triunfo final. Los
avances descontrolados de los verdes resultaban fáciles de desbaratar, ésa es la
verdad .

EL PUBLICO quedó, en todo caso, satisfecho, pese a que los hinchas wan-

derinos sufrieron al ver que su elenco favorito no respondía como ellos espera
ban. Es que el partido fué movido, de acciones entusiastas y limpias. Porque es

necesario destacar también este hecho: salvo algunas Intervenciones excesiva
mente vehementes, muy pocas por cierto, el encuentro se desarrolló en un am

biente de corrección que invita al aplauso. Los tradicionales contendores man

tuvieron el encuentro en un plano de limpieza que agradó a todos. Lucharon
con gran honestidad deportiva por imponer sus condiciones y por realizar un
match atravente, y Everton consiguió una victoria muy merecida, que no admite
discusión. Fué más práctico, mostró líneas más completas y mejor coordinación
general. Fué mis equipo en todo sentido, y fué así cómo sus integrantes pu
dieron ofrecer al club, como aguinaldo en la celebración de sus cuarenta y un
años de vida, un triunfo bien conquistado y un trofeo que irá a enriquecer el
historial deportivo de un instituto aue, en su larga trayectoria, ha sabido ga
narse el favor de los aficionados viñamarinos. que se sienten identificados con

la insignia oro y cielo.

N,
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Juego de 11 camisolas, calidad

especial, modelos Audax llaliano,

Unión Española, Universidad de

Chile S 685,-

Juego de 11 camisetas, calidad

especial, modelos Universidad Ca

tólica, Boca Juniors, River Piale,

S 800,—

Juego de 1 1 camisetas, gamma de primera, en un

color; modeles Coló Coló, Wanderers, Union Española.

S 970,-

Juego de 1 1 camisetas, en gamuza de primera; modelos

Santiago Morning, Vasco da Gama, Everlcn, en distin

tos colores S 1.030 —

Gran surtido en camisetas de lana, sedo,- crep-satin y

raso. Solicite presupuestos por correspondencia.
Pantalones de lutbol en Collón tino, blanco, añil ¡

negro, con cordón o elástico, c/u. S 35 —

Pantalón de fulbol en Cotton de piel, blanco, azul y

negro, con hebillas, c/u. S 45--

Pantalón de lulboi en piel, acolchados, c/u. S 55,—

y S 70,-

Medias de lana e^tro, en diverjo* colores, par, S 40,—

Medias en lana gi josa, li(;c especial, diversos colores.

par S 53,-

7apa!os dcluibcl "Pcrucia", con puente de fibra, ca

lidad exlra S 220,—

Zapatos de lutbol "Perucca", estoperoles cónicos, 4x2,

montados en puente de fibra, lipo especial, del 38 al

44 S 260,-

Pelolas de fulbol. doce cascos, N,° 5, con válvula, man

ca "Córner", c/u, 5 295,—
Pelotas de íuibol, dieciocho cascos, H." 5, con val

vula de tipo especial;, marca "Supper lorreitiocjia"
c/u. S 380,- -

Pelotas de lutbol, dieciocho cascos, N.° 5, con vál

vula, garandada, peso y medida reglamentarios, mar
ca "Crack", c/u, $ 460,—

Jersey pata guaidavallas, en ¡ana de diversos colores,

y latías lipo universitario, c/u. S 175,—

Jersey para guardavallas, tipo especial, disiintos colo

res y tallas $ 150,—

Pantalón Olímpico, elaslico, m¿rca "Hocco", c/u.

S 105,-

Suspensorio elaslico. marca "Bike" $ 30,—

Rodilleras elásticas, lisas, c/u. $ 33,— y 45,—
Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", par,

$ 105,-
Rcdillera; pera guardavallas, marca "Atleta", finas,

par

Canilleras

Juegos de 1 1 msdalles

p¿ra fútbol, de disiintos

modelos y lióos

S 40,-. S 50 y s 60,

Pelólas de lulboi N.; i con

»al»ula, de la afamada mar

ta "Suppet-Shaol" de U

cascos, a $ 340,— c/u.;
de 18 cascos, a S 420 —

c/u.

S 130.-
er; cuero acolchado. Upo especial, c/u.



BANDERA 693 ESO. ROSAS

FONO 8723 8-

EL MAXI MO DE

ELEGANCIA CON EL

MÍNIMO DE PRECIO

SÁBADO ABIERTO TODO

EL DIA

ARTÍCULOS DE CALIDAD PARA

ote^»»í

"ALL AMERICA" VIENE DE LA PAGINA 9

pelota en el aire, cuando va hacia los cestos, para detener

el tiro ya lanzado. Fué considerado el mejor centro y el

mejor reboteador, tanto en ataque, como en defensa. Lu

ció, además, la mayor rapidez entre los hombres de 'su

talla.

Cabe mencionar a los otros cinco que escoltan a los

elegidos, todos mencionados, como
"

All America, 1950".

Ellos son: John Püch. forward. de Wyoming; Paul Arizin.

forward. de Villanova; Don Lofggran, centro, de San Fran

cisco; Chet Giermak, defensa, de William. & Mary; y Don

Rehfeldt. defensa, de Wisconsin.

-Tiene actualidad esta información, para los aficionados

chilenos, pues, por estos días, llegará en gira, hasta nues

tras principales plazas, un equipo de jugadores de las uni

versidades del Oeste, de EE. UU.. entre los cuales vienen

algunos elementos de indiscutible prestigio, como: George
Yardley. que figuró entre los hombres presentados por la

zona de California, para All America- Es un valor des

tacado de la Universidad de Stanford, la misma de donde

procede Kenneth Davidson, el coach ahora radicado en

Chile. Yardley es un joven de 23 años, y 1 metro 98 de es

tatura. El estableció un record de goles, de 21 puntos en

78 matches, batiendo la marca del más afamado de los

basquetbolistas americanos. Luiasetti. quien mantuvo su

record durante catorce años.

Jugadores de la región del Oeste, que tuvieron men

ciones honrosas, en sus zonas, en el All America de 1950,
fueron: Rene Herrerías, de la Universidad de San Fran

cisco. Fué como defensa, en 1949. año en que su equipo
sanó el Campeonato de Invitación, en el Madison Square
Garden. Herrerías es capitán del team seleccionado, que
visitará Chile. George Walker, de la Universidad de Cali

fornia, es hombre seleccionado de EE- UU., en 1949. La vi

sita de ellos significa que pasará por canchas chilenas

una ráfaga de la técnica del basquetbol universitario nor

teamericano, a través de hombres destacados en sus

rankings conságratenos. Si ellos responden a los antece
dentes, dejarán un recuerdo grato de la técnica adelantada

que posee el basquetbol de HE. U|U-

FABRICA DE

DE FÚTBOL Y

PANTALONES

BASQUETBOL

STANDARD

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

FERNANDO VÁZQUEZ A

MODELO? ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

Finos de roso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES
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AHORA
QUE SE habla con tanta insistencia de que

Joe Louis está dispuesto a recuperar la corona de

los pesos pesados que voluntariamente abandonó al

no encontrar contendores de reales méritos, en ios corrillos

pugilísticos se han estado recordando los casos de todos

los campeones que, luego de perder sus coronas, trataron de

recuperarlas, con buena o mala fortuna. Y siempre se llega
a la misma conclusión: cuesta reconquistar lo que se ha

perdido. Se advierte también- que quienes han conseguido
tal hazaña, casi siempre han sido aquellos que fueron des

pojados de sus cetros por una casualidad, en algún match

en el que llegaron al ring sin un entrenamiento adecuado.

EN
EL AÑO 1905, James Jeffries abandonó su título

de campeón del mundo de peso completo y, cuando

años_ más tarde, Jack Johnson conquistó ese título,

se produjo un gran movimiento de opinión en Norteamérica.

Todos querían que Jeffries volviera al cuadrilátero para que

así recuperara, para la raza blanca, el cetro máximo del pu

gilismo mundial que estaba en manos de un negro. Y Jef

fries, que ya no tenía deseo alguno de volver a ponerse los

guantes de combate, se vio obligado a hacerlo para com

placer el anhelo general. Habían pasado cinco años, tiempo
demasiado largo, y el gigante Jeffries ya no era el formi

dable peleador de sus mejores épocas. Johnson, en Reno, en

julio de 1910, lo noqueó en el decimoquinto round.

Pues bien, después de muchos años, el crítico boxístico

Robert Edgreen publicó una nota sensacional-refiriéndose a

este encuentro. Y en ella contaba que, para ese encuentro,

Jeffries había sido envenenado en su campamento. Edgreen,
en la citada nota, daba detalles muy significativos que ha

cen creer que, en esta curiosa denuncia de envenenamiento,

hay mucho de verdad.^

EN
REALIDAD, ningún campeón de peso pesado ha

conseguido recuperar su corona, hasta el momento.

Jeffries, Corbett, Fitzsimmons, Jack Dempsey y Max

Schmelling tentaron la aventura, fracasando todos. Fitzsim

mons y Corbett, al tratar de hacerlo, fueron noqueados por
Jeffries, Dempsey estuvo a punto de tener buen éxito en

aquel séptimo round de la famosa pelea con Tunney "de la

cuenta larga". Y Schmelling, que perdió su corona frente a

Sharkey, en un fallo muy discutible, fué noqueado en un

round por Joe Louis en uno de los encuentros más cortos

y dramáticos de cuantos se han efectuado en disputa del

cetro máximo.

PERO
Si LOS pesados jamás lograron reconquistar el

reinaiio perdido, en otras categorías se han presen

tado numerosos' casos afortunados. Y de estos hay

algunos sumamente frescos. Todos ustedes deben recordar

aquel encuentro en que el negro Sandy Sadler le quitó la

corona de peso pluma a Willie Pep, poniéndolo K. O. Pep
se preparó con ahinco para la revancha y fué así como pudo

volver a su puesto cumbre, noqueando también a quien lo

había noqueado a él. Manuel Ortiz, en una noche poco afor

tunada, perdió su título de peso gallo frente al desconocido

Harry Tnomas, pero el título duró poco en manos de Tho-

mas. El propio Ortiz se lo quitó en la revancha. Claro que

Ortiz, hace algunas semanas, se quedó sin corona al ser

derrotado por el sudafricano Vic Towell, que lo venció en

forma por demás amplia. Y el mexicano sabe muy bien que

esta vez la cosa es definitiva y que ya no volverá a ceñir

sobre su frente la insignia de campeón mundial de la ca

tegoría "bantam".

EN
LA CATEGORÍA mediomediana, allá por el año

1930, hábia varios hombres de muy parejas condi

ciones y el título, en manos de quien estuviera, no

podía durar mucho. Young Jack Thompson se lo arrebató

a Jackie Fields en mayo del treinta y Tommy Freeman hizo

lo mismo con Thompson en septiembre del mismo año. Pero

Thompson no se quedó satisfecho y siete meses más tarde,

en la revancha, hizo que el cetro volviera a sus manos, no

queando a Freeman en doce asaltos. Pero Jackie Fields no

había quedado fuera de la cuestión solo por el hecho de ha

ber perdido el primer puesto. Luchó contra los mejores, lo?

venció y, en 1932, tuvo una nueva chance, la que aprovecho
sin dilación. Lou Brouillard habia despojado a Thompson y

y Fields despojó a éste. A los dos años de haberse ido de

sus manos, el cetro de los "welters" volvió a pertenecerle.
¡Brava categoría fué siempre la de los mediomedianos!'

Barney Ross fué campeón en mayo del 34. cuando derrotó

a Me. Lamín —vencedor de Young Corbett III— pero -Jim-

my Cara de Niño" no se quedó conforme y se vengó de Ross

cuatro meses más tarde, recupendo para sí el cinturón Cla

ro que allí no terminó la fiesta y, ocho meses después, Ross

derrotó nuevamente a Me. Larnin. La corona de los media

nos era como un balón de esos anos v saltaba.de aquí para

allá.

EN
NOVIEMBRE de 1930, Tony Canzoneri ganó la co

rona de los livianos al poner K. O. a Al Singer en el

primer round. Vino Barney Ross y. tres años más

tarde, superó a Canzoneri. titulándose campeón, pero Ross

subió de peso y se vio obligado a abandonar el cinturón

Hubo entonces un torneo eliminatorio y Tony Canzoneri. ni

derrotar a Lou Ambers en 15 round —mayo de 1935— cum

plió con la hazaña de sentarse de nuevo en el trono de Uk-

livianos. El citado Lou Ambers fué el siguiente campeón

pero Henry Armstrong. el extraordinario y fulgurante pe

leador negro, lo superó y le quitó el puesto. Ambers espero

un año justo para tomarse el desquite y recuperar la perdi
da corona.

NOS
QUEDA por citar un caso más: el portorriqueño

Sixto Escobar, campeón de peso gallo en 1936. que

perdió su título el 3'í frente a Harry Jeffra y lo re

conquistó en 1940, al derrot.nr al propio Jeffra en un rint; di-

Puerto Rico Rincón Neutral

3!



POR DON PAP

AQUELLA
tarde de la extraordinaria faena de Robledo,

en el match despedida de la selección que fué al Mun

dial, los miles de espectadores que se lanzaron a la

cancha, entusiasmados por la exhibición inolvidable del

gran jugador chileno "made in England", corrieron hacia él

para abrazarlo, tocarlo y palmetearlo. Tuvo que hacer ver

daderos esfuerzos para escaparse a la efusión desbordante.
Una hora después del match todavía esperaban cientos

de fanáticos para verlo a la salida de los vestuarios, hasta

que apareció en la puerta y comenzó a firmar autógrafos.
Muchos habían satisfecho su deseo, cuando alguien notó la

suplantación.
Era Roldan el que firmaba por Robledo. Tienen cierto

■ parecido.

SI
el crack cuenta con una campaña dilatada y destaca,
precisamente, por su aplomo y experiencia, queda se

ñalado con exactitud al calificarlo de veterano. Pero

si el crack es una dama, ya sea en basquetbol^ en atletismo
o en tenis, ¿cómo la llama usted para no herirla en su co

quetería íegienina? Gran problema para los cronistas.

Que no se le ocurra llamarla veterana, porque se lo

comerá vivo. Y menos decirle antigua o vieja campeona.
¿Cómo llamarla? Qué problema.

Más aún si como a algunos varones se le sugiere que
ya han cumplido su. campaña, que se nota decadente y qu«
debe colgar las zapatillas.

--

¡A ver quién es el valiente que se atreve!

AMARME VETE.RAMA A M/

J#7i

LEGARON a Río de Janeiro y en

el puerto aéreo los esperaba un
'

amigo brasileño. Conversaron lar

go rato y quedaron de verse más tarde

por la Avenida de Río Branca.
En cuanto se despidieron le dijo el

CUATAOHO,
de "Equipo", de Lima, contaba que Mario Díaz, púgil argen

tino, llegó a la capital peruana cuando se jugaba el Sudamericano de bas

quetbol femenino y fué a visitar de inmediato a sus compatriotas en el

Lima Hotel. Y allí sorprendió el siguiente diálogo:
—i¿Qué tal? —le preguntó a la chica Nicolinl.
—Muy bien.

—¿Contentas, entonces?
—Sí, bastante. La ciudad es linda; el publico muy amable; todos son muy

gentiles: sólo en la cancha, a la hora de jugar, tiran fuerte ¡para el otro equipo.
¿Y vos, cuándo subís al ring?

—■Pronto.

—¿Con quién?
—Con -Frontudo.

'

—¡Acordáte íesa noche y en mi nombre dale un puñete bien fuerte al pe
ruano.

que iba por primera vez a Río a su

compañero:
—Pero cómo me habías dicho que

el portugués era difícil de comprender
lo. Yo le entendí todo a este caballero.

—Pero cómo no le ibas a comprender,
si estaba hablando castellano.

LOS
muchachos del equipo de fútbol

de Punta Arenas que han venido

a jugar algunos partidos en la ca

pital y en provincias, andaban la otra

tarde muertos de frío. Increíble, en

ellos que todos los días se tutean con

la Antártida.

FAMAÍE
tiene en su equipo de basquetbol un jugador

muy grandote, de un metro 85 y 90 kilos de peso, el

teniente Ramos. Su voluminosidad ha dado campo

para que le tiren todos los apodos alusivos: "Robustito",

le llaman algunos. Otros, "Tanque"; y otros. "Camión".

La tarde de la primera reunión del torneo entre clubes de

la Santiago y la "U" atropello de frente a Osteic. de Cons

tructores, dejándolo bien aporreado. Sonó el pito, el Juga
dor quedó en el suelo, y algunos corrieron a atenderlo. No

habla sido mucho, pero uno. de la galería gritó alarmado:

"¿Le tomaron el número?"

■H

PÁSALA CNULETO!

AY que tener suerte en todo. Yo no puedo quejar
me —decía Miguel Busquets, el half internacional,

recordando sus comienzos—. No es lo mismo jugar
en un equipo cualquiera que en uno bien armado, en el cual

cada uno de los hombres cumple eficazmente su papel. En

esos cuadros que cojean de uno u otro lado el debutante

está frito, porque jos cracks y los veteranos culparán siempre
de las fallas al recién llegado. Y terminarán por hacerlo

salir del team. Mi buena suerte estuvo en que entré al team

de la Universidad de Chile en un año muy bueno; nada

menos que en el que salió campeón profesional. Me pusieron
de half lateral con dos magníficos compañeros: atrás tenia

al cholo Breñas y a un costado a Garrocha Sánchez. Ellos

me alentaban, me aconsejaban, me gritaban y me indicaban

la colocación y jugué con tanto éxito en la temporada qué
ese mismo año me llamaron para la selección.

Todo me salió fácil porque jugué en un equipo armado¿
con las mismas condiciones, en otro cuadro, podía haber

fracasado.

NO
fué mucho el español que aprendió Jorge Robledo

en sus 40 días de estada en Ohile. Eira tímido para en

sayar. Claro que algo aprendió, especialmente las fra

ses indispensables para entenderse con sus compañeros en

la candía:

"Chutea, cabro" —le decía a Coló Coló Muñoz.

"Échale, chico" —le gritaba a Cremaschi; pero la ex

clamación que siempre produjo más risa entre las que co

múnmente usaba el centro forward gringo era la de:

"Pásala, chuleto" —diciéndoselo a Chuleta Prieto.



ASAOLIMPI
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ARTÍCULOS para deportes en general

Al iniciarse la temporada de Fútbol

CASA OLÍMPICA le ofrece un ex

tenso surtido de:

Camisetas de Fútbol, gran surtido

de calidades y colores.

Zapatos de Fútbol, Super Olímpi- -

eos cosidos y con estoperoles mon

tados en fibra.

Zapatos de Fútbol, Olímpicos.
Medias de lana y algodón.

Pantalones para Fútbol, en blanco,
negro y azul.

Rodilleras, tobilleras, canilleras.

Suspensores de la afamada marca

Bike.

Bombines, pitos etc.

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS
RACKETS PARA TENIS.

RACKETS PARA BADMINTON.

BASKETBALL MODERNO, POR KENNET DAVIDSON,

REGLAMENTOS DE BASKETBALL.

¿fi»e**0*

Vf

«f -,»° -<

CASA OLÍMPICA,
Villagra y López Ltda. /. :

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

^0>
^0,

Empresa Editora Zig-Zag, 5. A. — Santiago de Chile, ¡910.
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""DELANTERA* DE SAÑfiAGO MORNING, equ. ón de lo "Copa Várelo", formada por: i de pie i Enrique
Occor García: (ogacnudos) Mario de Lucca, Rubén Aguilera y Guillermo Díaz.
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SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU INMENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS

/'A

■'~'MEB

■?ns~f

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta

blanda o dura, toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 $ 380.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma puntuda; toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 '. $ 300.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma ancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36

al 43 $ 280.— p--r

Medias FB., lana extra gruesa, en cuolquier color $ 55.— par

Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $ 40.—c/u

Pontalones FB., en cotton, acolchados para ar

quero $ 60.—c/u

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", reglamenta

rias, con válvula $ 450.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 5, con válvula $ 320.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 4, con válvula $ 300.—c/u

Rodilleras elásticas, lisas, paih jugador $ 40.—c/u

Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero $ 70.—c/u

Tobilleras elásticas, nacionales $ 40.—c/u
Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equi

po individual, color azul, café o verde $ 145.-—c/u
Calzoncillos elásticos (tipo Ca-Si) $ 120.—c/u

Jersey de lana fina, para arquero, en cualquier
color $ 210.—c/u

Banderines de tafetán, de los clubes profesio

nales, tipo mascota $ g c/u

Llaveros de metal, con insignia de los clubes

profesionales $
45.—c/u

Gran stock en Camisetas de fútbol; de gamuza, seda, algo
dón y lana, «n diferentes modelos y colores.

Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO, etc.

TROFEOS PARA TODOS IOS DEPORTES
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Paraguay contra

Suecia, ¡qué partido
para un día de llu

via! Paraguas y^íüOcOa

Más respeto, muchachos. En núes*

tro grupo fuimos segundos, en empa

te con los ingleses, que inventaron

este jueguito. .

vos hubieran empa

tado el partido?

íiabrian evitado esos ocho goles.

Los ingleses inventaron el fútbol,
pero parece que alguien les robó el

invento.

Italia, el perro del hortelano. No

comió ni dejó comer.

No podemos quejarnos. Somos in

victos en Recife.

Los brasileños le dieron un baile,
a gran orquesta, a los yugoslavos.
Lástima que la or

questa no la dirigió
Tschaikowski Se -

gundo.

¿Han pensado ustedes lo que le

habría sucedido al referee que anu

ló el gol de Zizinho, si los yugosla-

Cachupín

Lo que pensaba un boxeador la

otra noche: "¡Las cosas que tiene

uno que hacer para ganarse unos

pesos !"

Cuando Art uro

Godoy saltó ágil
mente las cuerdas

del ring, antes del

match, Balbont í n

estaba derrotado.

Godoy le pegó a

Balbontín un hook

al estómago y este

se quejó de que le

habían roto la nariz

de un cabezazo.

Esto es lo que se

llama "efecto refle

jo"-

Los que más la

mentan la ausencia

de Argentina son

los bolivianos. Se

¡Lo que es la vi

da! Los españoles
tuvieron que esperar

cientos de años pa-

desquitarse de lo

que le' hicieron los

ingleses con su In

vencible Armada.

LOS portugueses

no vinieron a Brasil

porque temieron ex

trañar el idioma.

LOS húngaros no

pudieron formar un

team para jugar en

el Mundial. Allá to

dos son entrenado-



¡ules Rimet presi
dió el Campeonato
Mundial de Fútbol y

también el Congreso
de Fútbol y el Con

greso de Arbitros. El

exhortó a los jueces,
a fin de que cumplie
ran con su misión de

guardianes en el jue

go, para que la lucha

fuera correcta y no

ble. A Rimet se le

considera un patriar
ca del deporte popu

lar, por sus 40 años-

de actividad directi

va.

RIO DE JANEIRO.
—Reunidos los 26

arbitros que dirigi
rán los partidos por

el Camipeonato del

Mundo, se convocó a

■una reunión, presi
dida por Jules Rimet

y otros funcionarios

de la FIFA, con el

fin de darles ins

trucciones acerca de

su desempeño. Se

quiso en esa reunión

lograr un doble obje
tivo: uniformar los

arbitrajes y explicar
a los jueces de los

distintos países el

sentir de la PEPA

acerca de la mejor
manera de aplicar
los reglamentos.
La reunión fué se

creta y se pidió a los

asistentes que
no comunicaran a la

prensa lo tratado en

ella. Sin embargo,
supimos de buena

mera orden recibida

por los jueces- Y

tendrán que cumplir
la, o abandonar su

cometido.

Eso, en cuanto a

la actitud individuas

y psicológica de los

arbitros. En el aspec

to técnico, se aplica
rán las modalidades

europeas- Nada de

atacar por la espal
da al delantero, que
escapó a la vigilan
cia del defensa. En

cambio, se aceptará
la pechada limpia y

el empujón con el

hombro, siempre que

los codos permanez
can ajenos a la pug
na.

"La idea principal
—dijo nuestro infor

mante (un alto fun

cionario de la PEPA,

ajeno por entero a

la delegación chile

na) , es que se juegue
buen fútbol. Los

grandes torneos in

ternacionales se han

visto deslucidos con

excesiva frecuencia

por incidentes des

agradables, que pro
vocan a su vez, un

fatal enardecimiento

del público local-

Nosotros creemos

que los arbitrajes de
fectuosos o demasia

do tolerantes son la

causa de esos tropie
zos y estamos deci

didos a que esta v«2¡

no ocurra algo así-

Los jugadores deben

limitarse a manejar

JUEGO UMNDYNOHf
Fué la consigna que se les dictó a los arbitros antes

de iniciarse el Mundial de Fútbol.

(De José M. Navasal. Enviado Especial de "Estadio").

fuente lo que allí

ocurrió- Más o me

nos, se trató de lo

que sigue:
Antes que nada, la

PIFA explicó bien a

los jueces cuál sería

su posición en el campeonato. Estamos mal acostumbrados

aquí en lo que a los arbitrajes se refiere- Cuando hay un

torneo sudamericano, cada equipo trae su arbitro, que for

ma parte de la delegación y vive con ella- Esta vez. la

PIPA dejó bien en claro que no se ha invitado a jueces
británicos, holandeses, escoceses, chilenos o uruguayos, si

no, solamente, a jueces. Se pensó en un principio en ele

gir a los diez o veinte mejores arbitros del mundo, pero

después, con el fin de no herir susceptibilidades nacionalis
tas, se decidió que caída país sudamericano trajera uno.

Pero todas las medidas adoptadas tienen por objeto des

tacar la separación entre los jueces y las delegaciones. Lle

gados a Brasil, los arbitros fueron separados de inmediato

cíe sus compatriotas y concentrados en el Hotel Serrador,

lejos de las delegaciones, bajo la mirada vigilante de la

PIPA ¡El solo contacto entre un arbitro y cualquier miem

bro de la delegación de su país de origen bastará para

descalificarlo. "Hay que sacarse la camiseta", fué la pri-:

la pelota, en forma

limpia y bien inten

cionada. Y, en la

reunión de los arbi

tros, se recalcó mu

cho que habrá plena
libertad de parte del

juez para calificar la intención. El fútbol es deporte de
hombres, y el encontrón limpio, aunque lastime a un ju
gador, no debe ser motivo de sanciones graves. Bero la
maniobra artera y alevosa tiene que ser cortada de raíz.
No debe calificarse el foul por sus consecuencias, sino por
su imtención. El jugador que. driWleando o en cualquiera
otra forma, ha dejado atrás a un adversario, ha demos
trado superioridad deportiva sobre &, y tiene derecho a

seguir adelante. Si el jugador superado pretende anular
esa ventaja del otro tomándolo de la camiseta, por ejem
plo, será amonestado una sola vez, y, a la segunda expuV
sado sin más trámites.

"

/
"Queremos que se juegue caballerosamente. Y la mala

intención no se demuestra sólo fracturando piernas. Un
futbolista que sujeta a otro de la camiseta debe ser ex

pulsado, igual que aquel gue golpea a su adversario en

forma grave- Solamente asi estaremos seguros de que ga
na el mejor." JOSÉ M. NAVASAL.



Baltazar fué el autor de este ¡gol, el segundo de Brasil contra Suiza. El centrodelantero paulistaño agradó en tos dos

encuentros en que actuó, y fué reemplazado por Ademir en el cotejo contra Yugoslavia. Para satisfacer a los aficiona
dos de Sao Paulo. Flavio Costa debilitó é hizo actuar a varios jugadores locales.

IV CAMPEONATO MUNDIAL t>E FÚTBOL

mimm mu sorpresas
La palabra "inesperado" estuvo en boca de todos en

las eliminatorias del Campeonato.— (Por JOSÉ M.

NAVASAL, Enviado Especial de "ESTADIO"),

RIO
DE JANEI

RO.—Hace al

go más de un

mes, cuando se reali

zó el sorteo del Cam

peonato Mundial de

Fútbol, quedaron separados, cada uno en su serie, los cua

tro favoritos del certamen: Brasil, Italia, Inglaterra y Uru

guay. Favoritos del público y de los entendidos. La más

selecta aristocracia del fútbol actual. Hoy. cumplida ya la

etapa eliminatoria, sólo quedan en pie dos de aquellos ele

gidos. Brasil, que tuvo serias dificultades para imponerse

en su serie, y Uruguay, favorecido por la suerte, al no te

ner que vencer más que al débil conjunto boliviano. Italia

cayó ante Suecia. E Inglaterra, en una actuación decep

cionante, fué batida por España y. también por el conjun

tó menos cotizado de todos, el de los Estados Unidos de

Norteamérica.

(Ese vistazo rápido a los finalistas y los- eliminados da

la pauta de lo que ha sido hasta ahora el campeonato.
Una sucesión de sorpresas, coronadas por la sorpresa máxi

ma. ¡La palabra "inesperado" ha estado en todos los co

mentarios. La tenaz e inesperada resistencia de Chile ante

Inglaterra y España. La sorprendente derrota de Italia en

su primera actuación. El desalentador empate de Brasil

con Suiza. La victoria de España sobre Inglaterra. La

prolongada resistencia de los norteamericanos ante España,

que todavía perdía por uno a cero cuandc faltaban nueve

minutos de juego. Y, por encima de todo, esa victoria es

tadounidense ante Inglaterra, que nadie puede explicarse
todavía. De los dieciséis partidos jugados en la etapa eli

minatoria, cinco se definieron por la victoria del menos

cotizado o empate.
Era natural, en cierto modo, que

transcurrido doce años desde el último

campeonato equivalente. Doce años y

una guerra mundial, que cortó las ac

tividades deportivas internacionales.

Los hambres y los conjuntos que die

ron jerarquía al fútbol de un país de

terminado -pasaron a la historia. Y.

aunque la tradición deportiva se here

da, con tradición tan sólo no pueden

conquistarse campeonatos. El caso más

notorio es el de Italia. Dos veces cam

peona del mundo, la famosa "esquadra
azurra" perdió hace un año, en el de-

Brasü fué a jugar su segundo partido

al estadio Pacaembu, de Sao Paulo, lla

mado, la tumba de los favoritos", y

realizó ¿9 peor performance, empatan
do con Suiza. Fué ésta una de las sor

presas de la rueda eliminatoria, tan ri

ca en ellas. El arquero suizo desvia un

remate brasileño.

así fuese. Habían

sastre del Torino. a

siete de sus titulares.

No es raro que haya
estado vacilante y dé

bil en este torneo.

Precisa/mente fué
una derrota italiana la que inició la serie de sorpresas.
Sao Paulo, la ciudad brasileña que cuenta con mayor co

lonia itálica, se había aprestado a festejar dignamente el
triunfo de la "azurra". Todas las tribunas numeradas de
Pacaembu fueron adquiridas por los italianos residentes.
Hubo petardos, banderas y ovaciones cuando salieron a la
cancha los hombres de Parola. Y los acontecimientos pa
recieron seguir su curso previsto cuando, a los seis minu
tos, Carapallese abrió el score. Pero hasta allí solamente

llegó el brío italiano. Los suecos poseen un conjunto poco
espectacular, pero de reconocida eficiencia. En gran parte
ámateurs. sus jugadores han actuado juntos mucho tiem

po, y hace dos años realizaron una jira triunfal por In

glaterra, batiendo a varios de los clubes más cotizados de
la Liga Inglesa. Después, fueron campeones olímpicos, y,
aunque el título tiene poca importancia en fútbol por no

incluir a los jugadores profesionales, era significativo en

este caso, por la condición de aficionados de los futbolistas
suecos. En Suecia la situación es a la inversa. Son los
profesionales los inferiores, como lo demostró la pésima
actuación que le cupo al Malmoe en su jira por Brasil

Apenas el conjunto sueco, más lento para entrar en juego
que los latinos italianos, pudo coordinar sus líneas entró
a dominar abiertamente, y. en forma sucesiva, empató s
paso adelante. No valieron nada las desesperadas embes
tidas de última hora llevadas por los itálicos. Cuando fal
taban segundos para terminar. Hueinelü estuvo eoIo frente
al arco sueco y desvió el remate. Todo estaba consumado.



La primera sorpresa de bulto del cam

peonato se produjo en Pacaembu, cuan
do los italianos, dos veces campeones
del mundo, perdieron frente a Suecia,

por tres tantos contra dos. En el gra

bado se ve a Carapallesi enfrentándose
a Andersson, cerca del área de castigo
de los escandinavos.

Y se inició la serie de sorpresas.
Pacaembu ha sido llamado aquí "la

tumba de los favoritos". Allí perdieron
los italianos y los paraguayos (favori

tos, después de su empate con Suecia; •

Y allí también empataron los brasile

ños contra Suiza. Ese partido estuvo

cerca de constituir una tragedia nacio
nal de proporciones. Todo el anhelo

del pueblo brasileño está puesto, ac

tualmente, en la obtención del campeo

nato mundial. Si Brasil hubiera sido

eliminado, el torneo habría

perdido la mayor parte de

su interés, y es posible que

ni siquiera se hubiera finan

ciado.

En Pacaembu. -frente a Suiza, los brasileños estuvieron

muy cerca de la eliminación. Fué una de esas cosas que

ocurren en el fútbol. Mezcla de circunstancias determinan

tes. Primero, mala suerte. Brasil perdió momentáneamen

te, en los primeros días del campeonato, el concurso de

seis de sus mejores hombres. Chico, Rodríguez y Zizinho,

lesionados en entrenamientos, y tDanilo. Jayr y Ely, que

quedaron en mal estado después del encuentro inaugural
contra México. Medio equipo, teniendo en cuenta que Da-

nilo. Zizinho y Jayr son hombres indispensables en el con

junto de Flavio Costa. Después, excesiva confianza. Suiza

había sido derrotada con facilidad por Yugoslavia, demos

trando ser un equipo más bien débil. Como se jugaba en

Pacaembu. y el partido era '*fácil", Flavio Costa quiso
satisfacer a la "torcida" paulistana, y colocó en la línea

, medía a Bauer, Ruy y Nororiha. Adelante, desprovisto de

cuatro de sus mejores forwards, hizo jugar a Baltazar, que

ya había estado mal ante México, y a Alfredo, un half de

reserva. Todos ellos jugaron mal. excepción hecha de

Bauer. que ha quedado como .titular desde entonces. A pe

sar de todo- Brasil ejerció un dominio abrumador, e iba

ganando por dos a uno hasta las postrimerías del segundo

tieralK), cuando .Augusto tuvo una falla y los suizos empa

taron. Como Yugoslavia seguía ganando, Brasil quedó en

desventaja, y tuvo que abordar su último compromiso en

un clima de nerviosismo y agobiadora resj>onsal>ilidad, que
hizo mucho bien al bordereau, pero pudo haber sido fatal'

para los jugadores.
Pero volviendo al orden cronológico, ya antes que Brasil

sufriera ese contraste. Estados Unidos había mostrado las

uñas. Equipo considerado sumamente débil, todos sus par

tidos habían sido programados en ciudades de segunda im-

Nadie puede explicarse aún la derrota de

Inglaterra frente a Estados Unidos

jl

Con cuellos

UROMATCH
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Curitiba, Belo

Recife. En Río

y Sao Paulo no interesaba

Sin embargo- en su debut,

frente a España, los, norte

americanos estuvieron a punto de brindar una enorme

sorpresa. John Souza anotó un gol en ei primer tiempo

y posteriormente el equipo entero sostuvo una heroica de

fensa, que se prolongó hasta los ochenta y un minutos de

juego: Sólo entonces pudo España empatar. Después se

desmoronó la defensa y vinieron dos tantos más. La pren

sa local llamó a ese partido "la victoria de diez minutos".

En realidad, fué de nueve. Estados Unidos había dado

aviso. Pronto le tocaría cumplir una hazaña aún mayor.

Con su juego rudimentario y desordenado, derrotó a In

glaterra, en Belo Horizonte, el jueves pasado.
Nadie se explica exactamente cómo pudo ei conjunto

de los Estados Unidos obtener esos resultados. Conversan

do con Zarra, el centro forward español, me dijo: "No sa

ben jugar fútbol . Si fueran a España, apenas podrían ju
gar en tercera división. Chile debe vencerlos por 7 u 8 a

cero. Pero nos desorientaron y no sabíamos qué hacer. Nos

mirábamos y decíamos: Esto no puede ser. Vamos a meter

goles cuando queramos. Pero el tiempo pasaba y los goles
no salían, aunque nosotros queríamos hacerlos". Y Walter

Winterbottom. él entrenador inglés, agregó: "Lo hacen to

do mal; pero corren tanto y ponen tanto entusiasmo en el

juego, que el resultado es bueno". Según Winterbottom, la
victoria norteamericana sobre Inglaterra perteneció en un

60 por ciento al público. "Los yanquis —

me dijo— hicie

ron un derroche agotador de energías.. Corrieron sin parar
detrás de la pelota, dos y tres al mismo tiempo. Al pro

mediar el segundo período estaban agotados. Se caían en

la cancha después de cada jugada. Pero el público estaba

totalmente con ellos. Gritaban en tal forma, que era como

una inyección de estimulante. Y los norteamericanos resis

tieron, en esa forana, hasta el fin."

Así fueron pasando los dias y así

fueron dibujándose con claridad cre

ciente los aspirantes a ser finalistas.
Brasil, y Yugoslavia, Suecia y Para

guay; Inglaterra y España. Durante

unos días se creyó en la posibilidad de

empates, que habrían obligado á pro

gramar partidos extraordinarios. Si In

glaterra hubiera vencido a España, y

Paraguay a Italia, la clasificación ha

bría quedado en suspenso. Pero los

españoles defendieron bravamente su

derecho y los italianos ayudaron a Sue
cia. Mientras que Uruguay, cómoda
mente colocado en la serie más débil

abrumaba a Bolivia bajo un diluvio de

goles.
No hubo empates, y ahora los juga

dores, dirigentes, periodistas y aficio

nados tendrán un saludable descanso

de cinco días antes que comience la

etapa final.

UN CAMPEONATO CORRECTO

Se pensaba en un principio que «u

torneo podría resultar anormal en su

desarrollo, y se nacía mucho hincapié
en los posibles desbordes de la "torci

da" brasileña, apasionada como pocas.

Hasta el momento, sin embargo, sólo

se ha producido una reacción violenta

de los aficionados locales, y ella ha

estado dirigida precisamente contra el

entrenador local, Flavio Costa, despuéí

(Continúo, a la vuelta i



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.

PANORAMA CON SORPRESAS

VIENE DE LA VUELTA

del empate con Suiza. En los demás

encuentros, y aun en el clima de an

siedad y nerviosísimo que precedió al

de Brasil con Yugoslavia, se ha man

tenido Inalterable la normalidad, en la

cancha y en las galerías.
Buena parte del mérito por esa nor

malidad del certamen pertenece a los

arbitrajes, que han sido, al mismo

tiempo, estrictos y discretos. Los jue
ces han actuado de acuerdo con la mo

dalidad europea, con pocos aspavientos
y mucha autoridad. Haciendo sentir

su presencia en la cancha únicamente
cuando es necesario. Pero, por encima
de los arbitros, me parece que han
sido los jugadores mismos los que han

contribuido en mayor grado a la co

rrección de las ruedas eliminatorias.
Como en todos los torneos de fútbol,
se han producido jugadas violentas y

lesiones, pero nadie podría asignar a

un jugador determinado el calificativo
de mal intencionado. En general se ha

jugado con ejemplar limpieza, aun en

partidos de tanta importancia como los
de Brasil con Yugoslavia y España con

Inglaterra. Además, los jugadores han
mantenido una invariable disciplina en

sus relaciones con los arbitros. Nada
de protestas ni de gestos de ira. Las
decisiones —a veces erradas— han sido

aceptadas sin discusión alguna.
Por último, en ese ambiente general

de corrección y normalidad ha influi
do poderosamente la buena organiza
ción. Los partidos se han iniciado a

la hora exacta. Los jueces, dirigentes y
jugadores han estado en sus puestos a
la hora oportuna. Y todo eso ha con

tribuido al clima de normalidad, sere
nando los nervios del público. Dándole
la impresión de que todas las contin

gencias están previstas.

LOS SISTEMAS

Solamente he podido ver, en el Es

tadio Municipal, de Río de Janeiro, a

seis de los trece conjuntos participan
tes. Por eso me resulta imposible es

tablecer comparaciones entre todos
ellos, o emitir Juicios acerca de calidad

y estilo. Sin embargo, por lo que he

visto y leído, he podido comprobar que
todos los conjuntos practican la mar

cación inglesa, con tres backs, dos
halves de apoyo y dos insiders retrasa
dos. La M y la W se han vuelto uni
formes para todos los ambientes fut
bolísticos del mundo. Palta ver si los

uruguayos, recalcitrantes defensores de
la iniciativa individual, mantienen su

posición. Hasta el momento sólo han

jugado un partido, en Belo Horizonte.
Todos los otros conjuntos se ajustan a

una táctica defensiva definida. Incluso
los que la practican mal, se esfuerzan

por emplearla. México, por ejemplo.
preparó cuidadosamente un sistema de
fensivo para su partido contra Brasil.
En el papel era bueno, pero en la can

cha no resultó más que a medias.
Otra consecuencia de los modernos

planteamientos técnicos, es la ausencia
de figuras excepcionales en el certa
men. Al término de cada partido
el cronista encuentra dificultad para
destacar a uñ jugador por encima de
los otros. Apenas sobresalen del nivel

general Zarra, Mitic, Zizinho, Ademir
v Billy Wright, de los vistos en Río.
Los demás son parejos. Y ello se debe
a que las tácticas son la tumba de
aquel alegre individualismo, que servía
de pedestal a las grandes figuras. Aho
ra lo importante es. el rendimiento pa
rejo y sin fallas del equipo. La gran

figura individual se enreda y oscurece

en las mallas de la defensa de tres
backs.

JOSÉ M. NAVASAL. enviado especial
de "ESTADIO".



Exequiel Ramírez, gran figura de las

Cinco Horas, hace un cambio con su

compañero Carrasco. La pareja del

club Cic, obtuvo un meritorio triunfo
y superó el mejor recorrido nacional

para la prueba, en diez kilómetros.
Buen entrenamiento y gran disposi
ción mostraron los competidores de es

ta prueba a la americana, con la que se

cerró la temporada cidística oficial, el

jueves de la semana pasada.

EL
CICLISMO chileno tiene un

calendario pobre y quienes lo

practican no cuentan, como en

otros países donde el deporte pedale
ro está más adelantado, con estímulos

-dignos de mención. Pese a ello, los ci

clistas chilenos entrenan, se preocupan

y están siempre ansiosos de que haya
competencias. Es probable que algunos
sean remolones, pero la mayoría es

buena, empeñosa, gente que merece

apoyo, porque" de veras siente cariño

por su deporte y trata' de superarse. El

jueves de la semana pasada se pro

gramó una carrera de Cinco Horas, a

la americana y allí pudo verse clara

mente todo lo que estamos diciendo:
una Inscripción numerosa demostró el

interés que hay en todos nuestros pe
daleros por competir y los resultados

técnicos de la prueba dijeron que los

participantes se habían preocupado
de llegar al velódromo en condiciones.

Se anotaron veintiuna parejas, y die

cinueve finalizaron la prueba, que tu

vo 17 llegadas- Esto ya es un índice

optimista, pero debe agregarse que la

performance de los vencedores fué ex

celente, ya que la mejor marca na-

El campeón sudamericano de medio fondo dio el

triunfo al CIC en las Cinco Horas a la Americana.

cional de las Cinco

Horas se superó en

diez kilómetros, y, de

paso, fueron supera

das también varias

marcas parciales: las
de una y dos horas- Por lo demás, el promedio horario

nos da una pauta' exacta de que se corrió fuerte en todo

momento: 41 kilómetros y 124 metros como media son

algo digno de mención. _

GRAN FIGURA de la prueba fué nuestro pedalero
número uno. el campeón sudamericano de medio fondo

Exequiel Ramírez. Hizo pareja con R- Carrasco, un corre

dor del CK3, de tercera categoría, que lo secundó con mn-

dha entereza, pero que no está a la altura de los espe

cialistas de esta clase de pruebas, y triunfó brillantemente,

haciendo suyas nueve de las diecisiete llegadas. La com

binación Ramirez-Oarrasco tomó ventaja muy pronto.
Acuña se ganó la primera llegada, y luego Exequiel hizo

suyas las tres siguientes y continuó figurando en la taWa,

en las que vinieron. Esto hizo que varios equipos, superados
en el puntaje, trataran de ganar la prueba por mayor, re

corrido y quisieron sacar una vuelta. Los intentos de es

capada dieron colorido a la competencia, y, además, obli

garon a que se corriera fuerte, sin esas lagunas remolonas

tan frecuentes en esta clase de competencias

AUNQUE la fórmula del CIC estuvo permanentemente
encabezando el puntaje y aumentó la ventaja en las dos

últimas llegadas, que le pertenecieron, el interés de la

prueba no decayó en instante alguno, por ese detalle que

ya quedó consignado más arriba: los elencos que estaban

perdiendo por puntos trataban, a cada momento, "de ga

nar por K. O". Vale decir, hacían lo posible por sacar

una vuelta.»Y ese afán encontraba otro estímulo más: los

premios que algunos entusiastas ofrecían a la pareja que

lograra cumplir la hazaña.
Otro equipo bastante firme y de acción muy pareja

era el de Viña del Mar, formado por Erasmo Marín y Aré-

valo iE3 caminero era el firme sostenedor del tren y Aré-

valo se encargaba de disputar las llegadas con los velo

cistas.

F(ERO NO HAY DUDA de que Exequiel Ramírez está

otra vez en un gran momento. Cuando intervino en la Doble

San Antonio no se vio en su plenitud y quizás si la dis

tancia' le resultó entonces algo larga. De ahí que. después

de haber vencido,

gracias a su sólido

embalaje, en la pri
mera etapa, se viera

superado por ese ca

minero sufrido y vo

luntarioso que es

Cruz Orellana. Pero

ahora, ya más en

forma, preparado co

mo está para la difí

cil prueba que dispu
tará mañana en- las

calles de Sao Paulo,

y todavía en una especialidad que le acomoda más, demos
tró todo lo que vale y dio una prueba más del derecho que
tiene a ser considerado como el pedalero N.v 1 del país. Su

compañero fué un colaborador tesonero y valiente, que ja
más decayó ¿i pidió clemencia, pero que no puede com

pararse con los ases que figuraban en los otros teams-

Bastó, sin embargo, con ¡a calidad de Ramírez, para que
el elenco de OJC triunfara ampliamente en el puntaje y
se defendiera con entereza de todos los intentos de escapada
que se produjeron durante el desarrollo de las cinco horas

Bien puede decirse qué en esta prueba, que fijaba la termi

nación de la temporada oficial, se había dado cita toda la

aristocracia del pedal chileno. Los viñamarinos se hablan

"hedió representar por BeldaJCarvajal y Arévalo-Marín;
San Bernardo habla traído a Meneses-Calvo y Acuña-

Chartier; San Antonio, a Salcedo-Pracesohetti; y los

clubes de Santiago habían presentado parejas de la cali

dad de Acuña-Hidalgo; Ramos-Rojas; Vega-Muñoz; Mar

tín-González; Ravera-,Cornejo, Ituiírate-Avendaño; Rive-

ra-Moreñó; etc-

(EN LA DECüMA cuarta llegada. Ramírez-Carrasco.

tenían el triunfo asegurado, pero todavía les quedaban de

s-eos de correr. Ramírez fué segundo en la décimaquinta,
llegada, y luego ganó las dos últimas en forma impresio
nante y dando muestras de que-"te quedaban aún muchas

reservas-

Ahora bien; el mayor recorrido de las cinco horas era

hasta antes de esta prueba de 192 kilómetros. Ramírez;
Carrasco subieron la marca a 202 kilómetros El récord

de la hora era de 38 kilómetros y ahora es de 42. El. de

las dos horas estaba fijado en 79 kilómetros y ahora su

bió a 82. Se corrió fuerte, ya lo hemos dicho, y ello es un

claro índice de progreso, no sólo considerando a los ven

cedores, sino también al resto de los competidores que, en

su afán de superación y en su deseo de luchar, exigieron y

rindieron más que lo acostumbrado. Ya en el Sudamericano

último, pese a que nuestra representación no alcanzó una

figuración estelar, afloraron los progresos del ciclismo chi

leno. Pues bien, día a día se advierte que tal progreso no

se detiene.
PANCHO ALSINA
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IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

amotoM&Mom
En realidad, el estadio deMaracaná es elmás grande
del mundo.— (Escribe JOSÉ M. NAVASAL, Enviado

Especial de "ESTADIO")

Río de
,
Janeiro.—•

Los brasileños son

tropicales y, como ta

les, entusiastas y

exagerados. Son ya
tradicionales las fra

ses rimbombantes que acostumbra utilizar la prensa cario

ca para describir los acontecimientos locales. Después del

primer encuentro del campeonato, entre Brasil y México,

Jayr fué llamado "Fabuloso" por un diario. Y Danilo fué ca

lificado de "inmenso".

Por eso, los superlativos cariocas inspiran desconfianza y
■

por eso también muchos recibieron con una sonrisa irónica

la noticia de que Brasil había construido "o maior estadio

do mundo". Sin embargo, esta vez, los brasileños tenían

razón. No solamente el Estadio Municipal de Maracaná es

el mayor del mundo, en lo que a capacilad se refiere, sino

que se trata de una prodigiosa obra de ingeniería moderna,
tan audaz y ambiciosa, que merecería ser incluida en algu
na nómina de las maravillas de nuestro tiempo. Visto desde

lejos, de las alturas del Corcovado, por ejemplo, el Estadio

demuestra toda su majestuosa grandeza. Desde cerca, en su

interior o junto a sus paredes, se pierde la perspectiva y la

impresión se deforma.

Las cifras deben servirnos de base para juzgar la obra.

Capacidad, 150.000 espectadores; costo, cien millones de

cruzeiros, que subirá a doscientos cuando esté completo el

Estadio; quince mil obreros trabajaron, en turnos de 24

horas, para completar la obra gruesa en dieciocho meses.

La dotación normal que su atención requiere,, en tiempos

de actividad corriente, es de quinientos hombres. Durante

este campeonato trabajan allí hasta mil quinientos, incluso

controles, acomodadores y empleados de oficina.

Todo eso es grande _ ; .

e impresionante, pero
no da sino una idea

oálida de la realidad. *

Quizas, en ^se ¿sentí-
do, las fotos sean el

mejor documento. En

ellas se capta algo de

la majestad del colo

so de cemento.

Para apreciar bien

lo que es el Estadio

Municipal de Río de

Janeiso hay que em

pezar por compren

der que se trata, sim

plemente, de una

cancha de fútbol.

Cuando las obras-

Se ha calculado que la construcción total del Estadio Municipal re

querirá el empleo de 500.000. sacos de cemento. Hasta ahora se han

gastado 350.000. La obra ha consumido ya 9 millones de kilos de fie

rro, cantidad suficiente para fabricar ana barra de 3)16" que dé la

vuelta al mundo, por el Ecuador, ana vez y media.

Se han utilizado 560.000 metros cuadrados de madera en las formas

del cemento. Se calculan 60 mil mts. cúbicos de piedra y las excavacio

nes de los cimientos alcanzaron un volumen de 41.000 metros cúbicos.

Con el cemento gastado en ta obra — 80.000 metros cúbicos —

, se po

drían construir edificios de diez pisos, a ambos lado de la calzada y

a todo lo largo de San Diego, desde Alameda a Avenida Matta.

En las obras del Estadio Municipal, han sido empleados 40.000 camio

nes. El Estadio tiene 8 estanques de agua, de 250.000 litros cada ano.

hayan terminado, ha
brá, también en los

terrenos del estadio

canchas para tenis,
atletismo, basquetbol
y una piscina regla

mentaria. Pero todo eso vendrá después, y, en todo caso, no

constituye lo esencial. Está, en los planos, distribuido alre

dedor del núcleo del Estadio, que es la cancha de fútbol.
Habiendo construido así el Estadio en torno a la can-

dita de fútbol, los planificadores pudieron obtener un resul

tado ideal. Un óvalo casi redondo de tribunas y galerías,
cubiertas en su casi totalidad, y ique dan a los espectadores
una visión igualmente perfecta desde cualquier punto. Nues
tro Estadio Nacional, par ejemplo, es un óvalo muy .alar*
gado, porque incluye la cancha de atletismo y el velódromo.
Eso significa que los espectadores sentados debajo de las

torres tienen una visión muy escasa de lo que ocurre en el

otro extremo del
"

campo de juego. En Maracaná, por su

forma casi redonda, no existen esas dificultades. Quien se

sienta detrás de un arco ve perfectamente, solamente per

judicado algo en lo que a perspectiva y profundidad se re

fiere.

La capacidad del óvalo es verdaderamente de 150.000

espectadores. El día inaugural, jugando Brasil, se reunieron

cien mil personas y había, en las plateas y galerías, grandes
claros. Al jugar Chile con Inglaterra, ante más de 30.000

personas, el 'Estadio daba la impresión de estar vacío. Su

capacidad es enorme y uno se pregunta si no resultará un

pésimo negocio, dado el costo elevado de su mantenimiento,

cuando Rio de Janeiro vuelva a la normalidad deportiva, y
no haya aquí espectáculos capaces de atraer tales muche

dumbres.

Los 150.000 especta
dores que caben en el

Estadio están distri

buidos en cuatro ca

tegorías: entrada ge

neral, de pie; gale
rías, tribunas y pla
teas. Peno la distri

bución no es lateral,
como en Chile, sino

vertical. • El pública
de oie se sitúa en

unas gradas situadas

al borde mismo de la
cancha y un poco por
encima de ellas. En
tre ese público y el,
césped hay un foso
de tres metros de



-.**-* «teJ^-Üür^íM*^

El lente de "Estadio", tomó una visión panorámica del estadio de Maracaná, casi repleto de público, en la cual
muestra todo su majestuosa perspectiva. No han exagerado los brasil *os al denominarlo "O maior estodio do
mundo . .-.

ancho, que se puede llenar de
agua. Inmediatamente enci

ma, y separadas por otro fo

so de la entrada general, vie
nen las plateas, que son

30.000. (Más arriba, las tribu

nas, o arquibancadas, que son 50.000 y, finalmente, las ga
lerías, que pueden contener el mismo número de ocupantes.
Se calcula que, estando lleno, ej espacio reservado a los

espectadores de pie tiene capacidad para 30.000 personas.
La consecuencia de una distribución así, es que la mejor

visión se encuentra en tribunas y galerías. El público se dio

pronto cuenta de ello y, en todas las reuniones, las plateas
han estado casi desiertas. Colocados encima de la cancha,
a una altura de diez metros sobre ella, los espectadores de
tribunas tienen una visión perfecta. Hay otro inconiveníente
en comprar plateas y es que el público de tribunas y galerías,
en las largas esperas (no hay preliminares de ninguna cla
se), practica el deporte nacional de arrojar cascaras de

naranjas y plátanos, papeles y a veces piedras, a las locali
dades inferiores. Se han publicado grandes avisos amena

zando con penas de prisión a quienes sean sorprendidos en

tales prácticas.
Los hombres que proyectaron el Estadio encontraron

de inmediato, como principal problema, el de dar salida

expedita al mar humano que lo ocuparía. Lo resolvieron con

audacia extraordinaria, y su idea ha dado al Estadio un

aspecto monumental, de coliseo multiplicado por mil. Des

de cada nivel de localidades, parten grandes rampas de

cemento, que van a dar a las entradas. La gran rampa, que

sirve para ,;1 público de galería, tiene 50 metros ds altura, y
unos trescientos de longitud, en forma de Z, descendente.

Visto desde abajo, el público que sale del Estadio parece

despeñarse por una catarata en movimiento constante. Nun

ca es tan adecuada la fisura: marea humana.

Para financiar parcialmente la construcción del Estadio,

en su periodo inicial, las autoridades municipales de Río de

Janeiro idearon el sistema de las "cadenas cativas" o pla
teas perpetuas. Los aficionados que poseen recursos econó

micos pueden adquirir una platea propia, con su nombre

inscrito en el respaldo, pagando cinco mil cruzeiros por un

plazo de cinco años, o veinte mil cruzeiros a perpetuidad.
Para los poseedores de "cadeiras cativas" (sillas cautivas,
literalmente traducido), que -no quieren asistir a todos los

espectáculos deportivos, hay agencias, en el centro de Río

de Janeiro, que se dedican a vender por una o más fechas

el derecho a ocuparlas. El dueño entrega su tarjeta y la

agencia se la devuelve, más el dinero pagado por esa fe

cha.

En un debate sostenido en el Congreso Brasileño acerca

de la construcción del Estadio, la oposición hizo fuertes crí

ticas al gobierno por supuestos derroches e irregularidades.
Entonces, un. diputado gobiernista declaró que solamente

con las cadeiras cativas, se 'habían recogido oien millones

de cruzeiros, financiándose totalmente la construcción hasta

ahora.

El costo del escenario para la disputa de

la Copa "Rimet" se calcula en 300

millones de pesos chilenos.

Así es el coloso de Maraca

ná. Para este Campeonato
está todavía incompleto.
Mientras en la cancha se

juega fútbol, los trabajadores
están mezclando cemento y

partiendo piedras en el exterior. Los gritos de la torcida se

mezclan con el zumbido de las máquinas aplanadoras. Cian
do el día es seco y se levanta viento, toa espesa nube de

polyo cae sobre los espectadores, cubriéndolos de un manto

blanco y fantasmal. Cuando llovizna, es necesario atravesar

den metros de barro pegajoso para llegar a las puertas.
Pero todos las incomodidades se soportan, porque en el

césped —perfectamente cuidado— está desarrollándose un

campeonato del mundo y también porque la sola existencia
de una construcción así es un indicio del poderío econó

mico y emocional que ha alcanzado el deporte y una pro

mesa de un mundo mejor. Un mundo en que estadios como

el de Maracaná sean el símbolo del imperio de la salud
'

física y mental, del espíritu deportivo, con todo lo que él

significa, en justicia, limpieza de medios y sana actitud

frente a la vida y la competencia.
La verdad es que Brasil levantó un escenario inmenso,

digno de la justa mundial que dejará un recuerdo imbo

rrable en su historia deportiva, más indeleble si su cuadro

moreno consigue en las bregas definitivas salir airoso, en

el afán de conquistar el título tan anhelado. Si el triunfo

es completo, todos los esfuerzos gastados en ofrecer una

justa extraordinaria, se verán recompensados, y Brasil se

sentirá más orgulloso de su fútbol y de su estadio.

(JOSÉ M. NAVASAL, Enviado Especial de "ESTADIO".)

FABRICA DE

DE FÚTBOL Y

PANTALONES

BASQUETBOL

STANDARD
ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

FERNANDO VAZQU EZ A

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

Finos de raso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES
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JUGRRON HN APURO
1 E^ÜVEFRE la pri

mera presenta-
Los "All Star" de las universidades del Pacífico, midie

ron su rendimiento en la noche del debut.

(Comentario de Tata Nacho.)

cion no da cam

po para formarse

una idea exacta de

la capacidad de un

conjunto. El seleccio
nado universitario norteamericano de la Costa del Pacífico

mostró, la noche del miércoles, ser dueño de los recursos

ponderobles de un team formado en. la nación donde se

juega el mejor ¡basquetbol del mundo, más el juicio con una

sola presentación a la vista debe ser reticente para ca

lificarlo de buen equipo o de sobresaliente. Pues, los mu

chachos que ha escogido Frank Walsh, para esta jira, para
Sudamérica, dejaron traslucir en su medido rendimiento,
que guardaron juego para futuras eventualidades. Frente

a Universidad Católica, campeón de Santiago, quedó latente

esta impresión. Que el team dio sólo lo justo para ganar?
Se concretó a jugar sin apuro y a mantener cifras es

casas en el marcador: a tener sostenido a un adversario

-que, ejecutando el mismo basquetbol, contaba con la desven

taja de la estatura, la menor potencia de sus muchachos y

un estado colectivo que no es el mejor que se le conoce.

El ritmo lento de la transición de defensa a ataque en los

extranjeros fué causa de que el juego no alcanzara más co

lorido, como también contribuyó a ello que la Católica no

pudiera poner en acción la mejor arma con que podía haber

apremiado a tan , buenos rivales : rompimientos y reversos

veloces. La cancha reducida en su dimensión y el piso de

masiado resbaladizo, que no daba- seguridad de estabilidad,

contribuyó a que' su faenan fuera también lenta y a que casi

todo el match se jugara parado.

Universidad Católica jugó discretamente y sin la velocidad

que necesitaba. Tulio Valpreda tuvo un desempeño notable

en el primer tiempo hasta que entró Christie a vigilarlo.
En la escena trata de interceptar un avance de Rene He

rrerías, quien lufre su dominio sobre la pelota.

Altos y diestros, los

universitarios norte

americanos manda-^
ron siempre en los

rebotes. Greénbach

da el pase por sobre

Fornet a Chavolas,
mientras atrás estít

Skoknic, atento a lo

que hará George

Yardley, la gran figu
ra de la cancha. Sin

apremio triunfaron
los visitantes sin ha

cer - grandes cifras,
it-35.

La brega sólo tuvo

dos repuntes: al co

menzar el segundo
tiempo, en que los

gringos dieron velo^

cidad a su juego y los

tres minutos finales

que, aprovechando la

salida de Yardley y-

que la bandera era

aviso para gactar las

ultimas energías TTnl-

versldad Católica dio

presión a su juego.
Fué lo más atrayente
de la brega. En el

momento ¡veloz de los

americanos éstos eje
cutaron cinco avan

ces penetrantes que

le dieron cinco do

bles. Con esa ventaja
de diez puntos vol

vieron a "guardarse".
Si bien el team no

llegó a ganar nota

sobresaliente en este

lance, en cambio,
mostró figuras nota

bles. George Yardley,
Stan Ohristie y Geor

ge 'Walker fueron

valores que son es

trellas como para

justificar el título de

"All Stars", con que

se denomina al equi
po en jira. Yardley,
que según los antece

dentes 'ha batido en

Estados Unidos un

récord de goles que

mantiene desde hace

\



AV. MATTA

91 8

George Walker fué otra de las estrellas del team extranjero, de magnífico físico.
también sobrepasa el metro 95, demuestra cómo su alcance lo hace temible cerca

m~del cesto. Rebotea con Moreno. Cuatro mil personas presenciaron el lance.

extoaordlnari^que^se impresionó mucho la calidad de algunos
iiamó Hank Luisetti de sus valores como Yardley, Christie y
21 puntos en 78 inat- —

, Y.r
..

'
.

*

ches, confirmó sus George Walker.

antecedentes y se convirtió de entrada en la primera figura de la cancha. Alto,

esbelto, pese a su aparente lentitud es de una destreza extraordinaria para lanzar

tomo para palmotear la pelota cerca de los aros- Se puede decir que encesta todo

lo que viene por alto cerca del tablero. Aparte que toda su acción técnica es com

pleta y sin esfuerzo. Un astro de verdad es el rucio de la Universidad, de

Standford.

Christie, un hombre grande y el mas vigoroso y fuerte del team fué otra es

trella de la noche. Tulio Valpreda estuvo, en el primer tiempo, sensacional en sus

lanzamientos. Seis dobles salieron de los certeros disparos del notable jugador
chileno, y a su rendimiento se debió que el team de casa estuviera en ventaja du

rante casi toda la primera fracción; pero desde que mandaron al california™

a vigilar al goleador chileno, éste se apagó, hasta quedar anulado por completo.
Pero no sólo cumplió con esa faena determinante sino que también fué eficiente
én el ataque. El moreno Walker, aunque no rindió muoho, es un hombre de

magníficas aptitudes. Todos estos elementos son nombres que pasan el metro

90 de estatura y ésto hará comprender cómo los "All Star", mandaron siempre
en los rebotes- Además de ellos, también hay otros jugadores de muchos méritos

como el chico Herrerías, que hace una labor muy beneficiosa para el team con 6u

movilidad y brío: prepara las jugadas. Greenbach, Chávalas y Bullwinkel. son

todos jugadores escogidos de las universidades del Pacífico.

Es un team que podría, lucir muchísimo si le diera más velocidad a su acción ;

ellos, dentro de su ritmo reticente, sólo buscan la colocación de los hombres

en la zona adversaria para que éstos, por medio de bloqueos o reversos, puedan

encestar con comodidad, especialmente tirando arriba, para que Yardley o cual

quier otro aproveche su mayor alcance frente a los tableros. No ejecutaron rom

pimientos fulminantes Pero el esquipo es fuerte por su buena ofensiva j

porque defiende con mucha eficacia con un sistema mixturado de zona-individual.

Parecen no preocuparse mucho del homtore y. sin embargo, siempre están encima

en el momento necesario

Desde luego, este team de universitarios de la Costa del Pacífico mostró

mejor estado atlético que el de "Phillips 66".

TATA NACHO
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ARTÍCULOS de

SPORT PARA

CICLISTAS

Caramayolas francesas dobles $ 198.—

Cambio simplex, 3 coronas . 750 —

Forros Saffie, 1.a 195.-

Puños goma, 1.a, par 12 —

Pedales importados, Vi pis-

la,par 220.—

Mazas francesas, doble hilo,

juego 420.—

Rayos italianos, c u 3.60

Bombín inglés niquel, cu.. 1 20 —

DESCUENTOS A TALLERES

Zapatillas modelo profesio
nal _ $ 190.-

Camiseta lana extra 180.—

Pantalón lana para ciclistas 130.—

Casco protector 170.—

Guantes ciclistas, par 75 —

lentes para caminos 15 —

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS
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Agazapado, Godoj

buscó acortar dis

tancia, en tanto que

Balbontín hizo l o

posible por mante

nerse fuera del érea

dé peligro, estiran

do su izquierda y, a

veces, rematando de

derecha. Pero su ac

titud recelosa facili
tó la labor del vete

rano campeón, que

siempre se llevó por

delante al aspirante

despreciando los gol

pes que éste pudiera
ubicarle. En ef gra

bado aparece Go

doy agachado y listo

para lanzar su zar

pazo de izquierda,
golpe que muchas

veces* conmovió al

ex amateur, y lo pu

so aún más reticen

te.

iquiqueño, dos veces

adversario del cam

peón del mundo, es

dueño de un abulta

do y dignísimo histo

rial, no apagado aún

por el imperativo del

tiempo, que todo lo

destruye y lo* hace
olvidar.

'

Bailfoontín,
en cambio, sólo ha

destacado como un

buen amateur, y, aun

en ese terreno, sus

;triunfos han sirio li

mitados, y nadie de

be olvidar que fué

. derrotadorhace algu-

Con su organismo privilegiado, Arturo Godoy se so

brepone a la acción demoledora de los años que

pasan.

'

(Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

EN
ESTAS cosas

del boxeo el

público tiene

sus preferencias, y
ellas muchas veces

son dictadas por no

se sabe qué ocultos

designios. Por ejemplo, esto de los pesos pesados. Los que

siguen el deporte pugilístico de cerca, los que no se pierden
reunión, saben que los encuentros más interesantes, más

movidos y agradables son los que brindan los hombres de
las categorías livianas, de mediano abajo. Tienen más mo

vilidad, boxean mejor, son más hábiles y de desplazamien
tos más desenvueltos y elegantes. Los pesados son lentos,
no poseen, por üo general, la técnica ni el brillo de los livia-

"■nos. ¡Pero son pesados, y el público los

prefiere !
■

A ojos cerrados, los aficiona

dos van a un encuentro de la categoría
máxima antes que a otro, de igual o

superior jerarquía, de peso liviano,

welter o gluma.
Luego esto otro: hay ciertas peleas

que entusiasman, que, sin razón apa

rente alguna, llaman la. atención y

atraen . No es necesario que ellas ten

san gran publicidad, que sean anun-

. ciadas con tambores y fanfarrias. Sim

plemente basta Con decir que Fulano y

Zutano van a enfrentarse, para que

cunda el entusiasme y el público se

apretuje en la puerta de los estadios

y luche por conseguir buenas localida

des. No importa, para que tal hecho

suceda-*- que haya calidad en los com

batientes. Nada de eso. Sencillamente,
hay encuentros que "tienen "sfix-appeal"

y otros que no "lo tienen. \

nos años, por el ar

gentino Rafael Igle
sias, que lo puso
K. O. Bueno, bastó

que el ex amateur

luciera galanamente
frente al veterano

QUE HABLA hecho, por\ ejemplo.

bjii'to Balbontín para que sfc le r-on-

'"«íaia^ rival de peligro parp- ."i cam-

"•«■mericano Arturo Sodoy? £1

Después del com

bate, God o y se

apresuró a ofre
cer su mano al

retador y los re

porteros gráfic o s

captaron la esce

na, en la que apa

rece también Os

ear Giaverini, ma-

nager de Balbon

tín. Indud ablé

ntente, el ex cam

peón latinoameri

cano de aficiona
dos no fué adver

sario de riesgo pa

ra el veterano pe
leador iquiqueño,

que lo dom i n ó

desde el comienzo

y que, ya en el se

gundo round, lo

tuvo a su merced.



El campeón sudamerica

no venció a~ Roberto Bal

bontín fácilmente y lo

abrumó con su pujanza.

peleador Emilio Es

pinoza, noaueándolo

en dos asaltos, para

que una, enormidad

de fanáticos creyera

que era capaz, con su

buen boxeo inglés,
de detener el ímpetu

de Godoy y de imponer la eficacia de sus bien calculados

impactos. Vana esperanza, como pudo comprobarse en el

momento oportuno.

GODOY NO es ya el veloz peleador de sus años mo

zos. Cuando ya se está cerca dejos cuarenta años, y mu

chos de ellos se pasaron en el rudo trajín de ios más difí
ciles cuadriláteros del mundo, es lógico que muchas de las

virtudes de la juventud se encuentren ya muy marchitas.

Godoy de aflora es un hombre lento; no tiene el ímpetu
de aquellos sensacionales combates, frente a Joe Louis. ni

tampoco la resistencia granítica que exhibió en esos en

cuentros y en muchos otros. Pero aun le queda mucho

resto, todavía se mantiene fuerte y atropellador, y todo esto

se enriquece con su experiencia, con la cancha que tiene

para aprovechar- su peso y su demoledor juego de corta dis

tancia. Pese a sus años, el iquiqueño es todavía un rival

peligroso, y vencerlo no es tarea fácil, sobre todo para
elementos de limitados recursos y de prestigio puramente
casero. Godoy es un ejemplo admirable de lo que pueden
la dedicación y la honestidad en el deporte. Él campeón
sudamericano, y éste me parece el más valioso de sus

triunfos, ha sabido derrotar al tiempo y ha prolongado su

carrera de boxeador más allá de lo que la lógica le había

marcado. Eso. no puede negarse, es un mérito grande y

demuestra cómo fué de excepcional su organismo y cómo

él. con dedicación realmente admirable, ha sabido prepa
rarlo y cuidarlo. Sobre el ring exhibe su fácil sonrisa y

su cuerpo musculoso y atlético. Sólo su cara, cortada y

estropeada, habla de esos cientos de durísimos combates

que ha protagonizado en los rings más exclusivistas del

mundo. Godoy. desafiando las predicciones, se mantiene

firme en su puesto de campeón de Chile de la categoría
máxima, y. hay que decirlo, sdn. adversario alguno que

pueda hacer vacilar su pedestal.

LOS CUATRO rounds que vi el viernes de la semana

pasada en el Caupolicájn apenas si pueden considerarse

como un intento de combate. La desproporción asomó de

masiado temprano y el encuentro se hizo desigual rápida
mente. En el primer asalto todavía pudo Balbontín plan
tarse con cierta gallardía frente al veterano. Se perfiló.

esperó los ataques y conectó con seguridad y precisión su

mejor arma ofensiva: el recto derecho a la cabeza. Pero,

contra lo que esperaban los parciales de! ex campeón de

aficionados, el iquiqueño no acusó los impactos, no fué a

la lona ni se mareó. Más bien podría decirse que despreció
j los golpes aquéllos, ya que, a pesar de haberlos recibido

en el asalto inicial, avanzó siempre, corriendo el riesgo de

continuar recibiéndolos, seguro de que, atacando él. el ad

versario, tendría que ceder. En la etapa inicial, Godoy llegó
con un gancho izquierdo sorpresivo, que alarmó a Balbon

tín. Y metió su derecha a la línea baja, buscando el

cuerpo a cuerpo. Afirmó entonces la cabeza en el pecho

o en el hombro del rival, y allí comenzó una doble lucha:
■

"contra el contrincante y contra los pre

juicios del arbitro, que veía en esta

maniobra algo ilícito. Varias veces

Meléndez amonestó a! campeón, y. en

total, le cobró tres "fouls" durante los

cuatro asaltos. Es probable que en una

ocasión haya tenido razón y que Go

doy haya golpeado con su cabeza a

Balbontín. Pero las más veces el ve

terano no cometía falta, ya que. , al

uso' de los peleadores de Norteaméri

ca, sólo afirmaba su cabeza en el cuer

po de su oponente, para golpear con

hooks al cuerpo y ganchos altos.

No es exagerado decir que el match

estaba virtualmente definido en el se

cundo round. Porque allí fué dema

siado visible que Balbontín no tenía

,xrmas para detener el ímpetu del ve

terano, que se lo llevaba por delante

y lo dañaba seriamente con sus impac

tos. Los ganchos izquierdos a la cabeza

causaban gran alarma a Balbontín. y

los golpes á la línea baja minaban de

cisivamente su resistencia. Y la pelea
no habría pasado del tercer asalto, si

el arbitro no hubiera dado al ex cam-

lieón de aficionados ese descanso extra,

promediando la vuelta. Balbontín se

quejó al recibir un golpe a la nariz, y

Los dos rivales luchan en un rincón. Balbontín^ echando la

cabeza a un lado y tratando de sujetar los guantes de Go

doy. que intenta liquidar la acción rápidamente. El arbitro
amonestó con frecuencia al iquiqueño por entender que no

era lícito lo que éste hacía al afirmar su cabeza sobre el

pecho o los hombros de su contrincante. Ademas, durante el

transcurso del tercer round, dio un minuto de descanso a

Balbontín, que reclamó foul cuando, en realidad, no había

existido golpe ilegal ni cabezazo.

el juez estimó que se trataba de un cabezazo; de ahí que

otorgara al quejoso un minuto para que sé repusiera. Pero

ya nada podía hacerse, y prolongar el encuentro a nada

podia conducir. En la cuarta vuelta. Godoy pegó abajo y

cruzó arriba. Balbontín sintió mucho el impacto al cuerpo
—

ya le habían llegado varios iguales momentos antes— , y

luego el tiro alto le rompió la nariz. Otra vez protestó.

pensando que lo habían dañado ilícitamente; pero el re

feree le contó, estando el peleador en pie. Llegó hasta

nueve, y enseguida consultó a los jurados y al arbitro ge-

(Continúa en la pág. 26)
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Maurino ha halado de anular la acción de Vareta, que entraba peligrosamente, tirándose al suelo. Perú
continuará con la pelota, que posteriormente saldrá del campo. Alamos, zaguero centro de la "U",
más atrás, se ve correr a Jiménez, autor de los tres tantos con que venció el team verde .

L°DosF-y°qui-"
Con Poc°s figuras de relieve, el club verde logró un

zá sí hasta los convincente triunfo en el Cuadrangular.
^1raSsignaSndaoreestos (Comenta JUAN DEL POTRERO.)
torneos futbolísticos informales que se han estado efectuando en nuestras can

chas, "mientras usted espera" que se inicie el oficial, una gran importancia.
Es más, los propios dirigentes aprovechan la coyuntura para hacer ensayos y

para ir dando forma a los elencos con miras al torneo anual. Sin embargo, es
tas competencias no carecen de interés, y, a veces, hasta brindan espectáculos
agradables. En todo caso, pueden servir para ir señalando virtudes y defectos

en la conformación de los diversos elencos. El Cuadrangular jugado por Uni

versidad de Chile, S- Morning. Audax Italiano y Magallanes, en tres fechas —

finalizó el domingo pasado— , puede tal vez dar una pauta sobre las posibili
dades de estos elencos en la primera parte del certamen oficial que habrá de

iniciarse, según decisión de la directiva de la División de Honor, el sábado 15
del presente, en las diversas canchas de la capital.

Audax Italiano fué el vencedor en esta competencia cuadrangular, en dispu
ta de la Copa Carlos Briceño, y, aunque no puede decirse que el elenco verde

actuó con brillo ni lució virtuosismos singulares, conviene llamar la atención

sobre un hecho:

el delantero de Audax.

ya ha sido batido, y,

dos últimos encuen

tros, como un -once

de juego positivo y

sumamente rendidor,

siempre dentro de

esa modalidad tan

suya de ganar sin lu

cir. El jueves de la

semana pasada de

rrotó a Magallanes
por la convincente

cuenta de 3 tantos

contra 1, pese a que el

Magallanes ganaba merecidamente por dos tantos contra

cero, cuando un defensor albiceleste incurrió en falta, den
tro del área. García sirvió el tiro directo, descontando. Mi
nutos más tarde, el arquero Marín fouleó al delantero bo
hemio De Lucca. y otra vez García fué el encargado de con

vertir en gol el lanzamiento penal.

Audax, sin contar

con elementos co

mo Atlagich, Ri

naldi, Aviles, Adel-
mo Yori, y otros,

logró convencer,

sobre todo en los



sentó0 üif^utatéto Fcüas muy visibles tienen los otros equipos que par-
ofensívo, que, indivi- ticiparon en esta corta competencia.
dualmente, parecía

r

abrumadoramente superior al suyo. Es que Audax, corno

siempre, se mostró más sobrio, y sus jugadores, como es

usual en los que visten su casaca, despreciaron el luci
miento personal, en aras de un entendimiento y de un

rendimiento general más provechoso.

EL DOMINGO pa

sado, el team verde

debió jugar su últi

mo, encuentro frente

a Universidad de Chile, equipo que presentaba como única

credencial para aspirar al triunfo, su victoria frente a San

tiago Morning, producida cuatro días antes, por la cuenta

de seis a cinco. Pero en aquella ocasión, el equipa azul, pese
a haber sido el vencedor, no se expidió en forma cómo para

entusiasmar. Fueron demasiados sus defectos, su desorgani-

William Marin, nue

vo meta de Magalla
nes, atrapa con se

guridad una pelota
en r,,edio de cuatro

atacantes bohemios.

El arquero albiceles

te no tuvo gran tra

bajo y cumplió sin

apremio. Los dos go
les que le marcaron,

fueron de lanzamien
to de doce yardas-
Ganó Magall anes
3 por 2.

Zarate fué,- como

siempre, un delante
ro veloz y filtrador y
estuvo a punto de

abrir el score en esta

jugada que captó el

lente: avanzó por en

medio de la defensa
estudiantil, pero Ibá

ñez se adelantó a

tiempo, quitando án

gulo y obligándolo al

remate defect uoso

que se advierte en el

grabado.

7ación V su falta casi absoluta de ensamble. El domingo, a ratos, la delantera

estudiantil logró coordinar algunos ataques que pusieron en aprietos a la de

fensa verd" Pero allí bastaba con la vigorosa y entusiasta acción de Raoul

Andere para desbaratar todo intento. Por lo demás, los ágiles de la "U"; en

esas ocasiones propicias, carecieron de tranquilidad, se alborotaron y facilitaron

así la labor de la defensa adversaria. Audax, en la primera fracción, no dio

sensación de apresurarse, cómo si esperara tranquilamente los acontecimientos

sin forzar las acciones, cómo dejando pasar el tiempo a la espera del mo

mento propicio. , . ™_-,

Si era ése su punto de vista, tema razón. Poco a poco. Universidad de Chile

se fué desarmando, descompaginando, mostrando sus vacíos. Por su parte, el

elenco verde mostraba una media zaga muy segura, muy rendidora, que anu

laba y apoyaba sin dar muestras de esfuerzo, y que, controlando el centro de

la cancha, orientaba el juego hacia la valla universitaria. En el primer tiempo

quedó prácticamente, definido el cotejo, no tanto por la ventaja de dos goles,

conseguidos en los últimos cinco minutos de esa fracción, como por la diferen

cia de eficacia que ya comenzaba a verse en el pasto. Mientras en Universidad

de Chile los defectos' se hacían más visibles, y el team no lograba armarse

como tal, en Audax Italiano las acciones se hacían momento a momento, más

responsables y convincentes. Cada jugador cumplía a conciencia con su faena,

y así el conjunto accionaba con mucha armonía, a pesar de no contar con

jugadores brillantes ni con grandes figuras, salvo el zaguero Andere, que do

minaba en su campo con la bravura y rapidez de acción que siempre se le han

reconocido. Audax Italiano está incluyendo en su elenco a unos cuantos mu

chachos provincianos, y ellos han sabido expedirse con gran sentido de equipo,

con disciplina y decisión, fortaleciendo el rendimiento general. Hay aún juga

dores que no están ai la altura de sus compañeros, y que no cuentan, por ahora,

con los atributos necesarios para triunfar en el fútbol profesional, pero ellos

ponen en su trabajo mucha voluntad y suplen con ella, y con la disciplina, las

fallas técnicas que pueden tener.

UNIVERSIDAD de Chile, en cambio, no ha logrado formar un once que

inspire confianza y que dé esperanzas a sus parciales. Su defensa muestra te

rribles vacilaciones, el arquero no es ya el magnífico meta de otros años; Mau-

rino. que juega bien la pelota, es un half que difícilmente podrá amoldarse a

/Continúa en la pág. 24)
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laboriosa carrera en que pu

do más su empuje que los

esfuerzos de la defensa ro

ja. Sólo ante el arquero chi

leno, jugó la pelote con fe,

con empuje, más que con

buena técnica. Zarra convir

tió el tanto y Muñoz no. Po

dría decirse que en estas dos jugadas que relato estuviera

sintetizado el, partido. Porque en el campo, mirando expe

dirse a las dos escuadras, 10 parecía existir diferencia de

calidad, aunque sí de características. Mientras el team es

pañol era todo empuje, brío y movilidad, el chileno jugaba
mucho más reposadamente, como caminando. Salvo una

fracción de unos diez minutos, promediado el segundo tiem-

Violento Uro de Zarra va hacia el arco áe Chile, y Living

stone vuela espectacularmente y salva el peligro. El ar

anero chile-no se constituyó nuevamente en un pilar de la

oeje^a. y sus intervenciones, seguras y lucidas, no hicie-
-

fon sino ratificar su prestigio internacional
.
Sin embargo,

ei primer gol de España se produjo a causa de una des-

inteligencia ocasional entre él y Roldan,

Muñoz y Zarra tuvieron Similar

oportunidad: falló el chileno y el español

hizo el tanto.

Otra vez vemos a Manuel

Muñoz actuando en el área

chica. Ramallets esta en

[térra, ya batido, pero Pa

rra por sobre su compane

ro y adelantándose a la ac

ción del delantero chileno,

despeja en' premiosa inter

vención. Los chilenos tuvie

ron oportunidades 9ara

marcar goles, pero les faltó

confianza en la jugada fi

nal.

po, en que los españoles pa
recían llenar todos ios rin

cones de la cancha, y los

chilenos haber llegado al li

mite de su esíuerao, el res

to del encuentro fué equili
brado. Ohile salló de esa la

guna y volvió a apremiar a

la defensa hispana con la

misma ineficacia de última

hora que durante todo el

partido. Todo esto como vi

sión panorámica, porque ya

entrando en detalles, a mi

juicio, el team Chileno co

metió un error fundamental.

Entró al campo con Prieto

como wing derecho. Ya la

mentamos la ausencia de

este insider en el match con

Inglaterra, en el cual fué

factor importante. Ante Es

paña, estando Prieto en el

campo de juego, no podía
concebirse que se le mantu

viera en la punta derecha,
virtuataiente perdido, consi

derando que lo que nada

taita era un hombre de sus

características para haoer

jugar a Robledo. Esto lo pen
ábamos en la tribuna ob

servando los desplazamien
tos de la delantera roja.
Cremaschi, retrasado, era el

único elemento de enlace.

Robledo, que también Juga
ba retrasado, no lograba
cumplir, pues, generalmente
era superado en velocidad.

Muñoz, como punta de lanza, se creaba él mismo oportuni

dades para entrar, sin saber terminar las jugadas. Si con

este planteo Chile no conseguía goles, pese a que no era

superado en el campo, era urgente buscar otra disposición,

que no podía ser sino la de hacer jugar a Prieto de insider

y a Robledo de centro adelantado. Estos cambios se hicie

ron recién a los 28 minutos del segundo tiempo, pasando
Muñoz a la ounta derecha, coincidiendo con aquel decai

miento observado en todo el equipo, a que nos referíamos

antes. Tan pronto •Prieto actuó en el centro del campo, la.
delantera adquirió cohesión, sobre todo ganó mucho en pe

ligrosidad, pues, sucesivos pases en penetración de Prieto,

estuvieron a ounto de producir la caída de la valla espa

ñola. Pero ya era demasiado tarde. Los hispanos jugaban

con dos goles a favor. Para ellos no había problemas por

resolver. Me he referido al segundo gol español, obtenido



El segundo gol de Esparta: en una

arremetida violenta y rapidísima. Zarra

dejó atrás a la defensa chilena y se

enfrentó con Livingstone . La salida de

éste no logró impedir el tanto. Dos a

cero terminó el encuentro .

Fueron frecuentes los murmullos de ad

miración y casi de sorpresa ante algu
nas jugadas de los chilenos. Esta adhe

sión era más perceptible por el silencio

que siguió a los goles españoles y por
la falta de ese mismo murmullo duran

te las buenas jugadas ibéricas. El parti
do, en general, fué atractivo para el es

pectador, pues, tanto los españoles, en

su accionar brioso, como los sudameri

canos, en su caminar pausado, jugaron
buen fútbol. La pelota recorrió las dife

rentes líneas de las dos escuadras de

acuerdo con los buenos cánones y rara

vez se pudo observar la jugada atolón -

-****] Pese al entusiasmo con que jujó. Ro-

!
'

bledo no logró producir una buena per
formance ante España . Influyó, sin
duda, en su opaca actuación. iu -

cía de Prieto que. inexplicablemente.
jugó de alero derecho. Cuando, o ios
28 minutos del segundo tiempo.' Prieto
y Muñoz cambiaron sus puestos. Ro

bledo mejoró notablemente y la delan
tera completa se mó más compacta u

peligrosa ,

por Zarra, al compararlo con Característica Hp /<-><: hrinvrx: Í7i/-í«/-íorcc
la oportunidad similar per-

^urucierisuca ae ios onosos jugaaores
dida por Muñoz. El otro tan

to de los españoles fué pro

ducto de una paralogización
ante una salida de Livings
tone, que debió tomar la pe

lota con facilidad; maniobra que no fué comprendida por
Roldan. Esta jugada se produjo casi en el límite del área

grande, sin que nadie en el estadio hubiera podido temer

en ese instante por la valla de Ohile. Sin embargo, estas

dos acciones son las que perdurarán en la historia de este

campeonato, en lo que respecta al matdh Chile-España.

BUEN FÚTBOL

EL PUBLICO BRASILEÑO, nuevamente, se mostró

adepto al team chileno, y, aunque con menor intensidad

que en el match con Inglaterra, le hizo sentir su apoyo

hispanos es el ansia de llegar siempre

primero a la pelota

drcda o el despeje incontro
lado. Ante ambos arcos se

produjeron acciones de gran
belleza, y ambos arqueros lu

cieron apostura de grandes

jugadores. La defensa espa

,
, .,

ñola marcó celosamente ¡

muy de cerca. La chilena, con su característica costumb.-í
de cerrarse ante el área, más bien en defensa de zona que
con marcación al hombre. Llamaban especialmente la aten-
cion, Alvarez, que se vio grande ante Gaínza. entre los chi
lenos; y el back centro. Parra, entre los españofes Obseí
vando, en general, la actuación de los chilenos, fuera de Gui
llermo Díaz, que estuvo muy opaco v de lo que observaba
mas atrás, acerca de Manuel Muñoz

'

en lo que se refiere a

la terminación de sus jugadas, todos los integrantes del
equipo estuvieron bien. Cuando el equipo bajó no se obser-
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En el segundo tiempo, el team brasileño encontró su ritmo y comenzó a presionar y a realizar su juego preciosista y elec
tivo. Maneca centró a la carrera y salió del campo. Ademir^bien ubicado, se lanzó en espectacular "palomita"; pero el

arquero Markushik estaba bien colocado y atrapó el balón con. facilidad Hornat, zaguero yugoslavo, observa la jugada, sin
rosihilid.ad.es de intervenir.

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

CUMñIHMiCUAM
La excesiva responsabilidad perjudicó a los

jugadores brasileños, que actuaron cohibidos y

temerosos en el primer tiempo.— (Comentario de

ALEJANDRO JARAMILLO N„ y fotos de EUGENIO

GARCÍA)

tando minuto a minuto. Hasta

RIO
DE JANEI

RO, 1.» de ju
lio-—"Vencer o

renunciar", decía un

titular de un diario

local esta mañana.

Poco antes de co

menzar el partido, los

altoparlantes del es

tadio de Maracaná pidieron atención y llamaron a los ju
gadores brasileños, que recién habían salido al campo, pa
ra que escucharan la voz del alcalde de la ciudad. Este

dijo: "La batalla por el campeonato del mundo se compo
ne de dos etapas. Una. el estadio- está aquí, ya cumplida.
La otra pertenece a los. jugadores, y es la victoria" Este

es el clima. Quizás, no muy de acuerdo con la idea del

Barón de Coubertin- Y aquél, el fantasma que tienen ante sí

los jugadores de Brasil. Parece demasiado para un partido
de fútbol, aunque se trate de un torneo mundial- Los di

rigentes brasileños han encarado mal, sin duda alguna,
su compromiso de organizar la magna justa. Quiera Dios

que la disposición errada no produzca hechos que haya
que lamentar. Sin embargo, aunque la normalidad per
dure a través de todo el campeonato, no puede el cronis

ta dejar sin observación la ausencia, de ética, por parte de

quienes tienen la misión de realizar toda clase de esfuer

zos porque el pueblo comprenda cada vez mejor los sa

grados postulados del deporte- Si se le dice a los partici
pantes y al público, que el objetivo 'supremo es ganar, se

está desvirtuando el deporte, y .se le está labrando un por-
:..*ii-r oscuro-

Ante 'Una atmósfera así, y en medio de un bullicio en

sordecedor, comenzó el partido Brasil-Yugoslavia. Los es

tampidos de los petardos se deben haber dejado oír a mu

chos kilómetros de distancia- Seguramente, muchos de los

europeos presentes han debido revivir alguna batalla de la

Guerra Mundial, en que tomaron parte. No parece ser éste

el mejor ambiente para que- los jugadores de fútbol mues

tren su habilidad en este deporte. Seguramente ningún
cuadro extranjero está acostumbrado a estas cosas. Pero

no son sólo ias visitas quienes se afectan- Los propios ju

gadores locales sienten pesar sobre sus físicos y sus men

tes la desproporcionada responsabilidad que se les entre

ga Durante la primera media hora, de juego, el equipo de

Brasil no parecía estar constituido por los diestros, por
los magníficos jugadores que todos sabemos viene produ
ciendo esta tierra- en los últimos años. Por eso creo que
ei team de Danilo tuvo mucha suerte en este encuentro.

Pudo, gracias a una oportunísima entrada de Zizinho. mar

car un tanto a los tres minutos. Este gol tuvo la virtud de

atemperar los ánimos. De tranquilizar el ambiente, y de

ofrecer confianza a los jugadores. El equipo de Brasil," du-

Jubilosamente se abrazan los jugadores brasileños después
ie la conquista del segundo tanto, que. prácticamente, les

aseguraba la victoria. El team dueño de casa actuó cohi

bido en el primer tiempo. ácVusa de la enorme responsa

bilidad que los dirigentes echaron sobre sus hombros.

rante media hora no

jugaba bien. Ni mu

cho menos, para ga
nar. Pero ese gol
mantenía el pendón
alto. De no ser así,

me imagino hasta un

desastre. Y no por

que el equipo yugos
lavo haya demostra

do tener capacidad
para superar a los

dueños de casa, sino

que porque el peso de

la responsabilidad
habría, ido aumen-

Uegar a trabar los pies
de Ademir, Zizinho. Bauer. Danilo y sus compañeros. Así de

diferente era la forma de accionar' de este equipo du

rante la primera media hora y lo que yo he visto a otras

selecciones brasileñas. Es explicable entonces el empate
con Suiza, y los angustiosos y largos minutos qué demoró

en ser batida la valla mexicana- El team de Brasil está

jugando contra los adversarios que le han tocado en suer

te, y, además, contra su propio público Contra el medio

ambiente de su propia casa, que debería ser precisamente
su ventaja, su mejor factor de triunfo.

AL ESTILO SUOAMiERICANO

EL ORONIBTA ya habría tenido oportunidad de ver ju
gar a una selección yugoslava- Aquel equipo que perdió en

una semifinal con Gran Bretaña, en la Olimpíada de

Londres. Recuerdo haber observado en esa oportunidad, la

sorpresa que encerraba la modalidad de este equipo cen

tro europeo. Los pases cortos a ras del suelo, el dominio

de] balón, de todos sus hombres, que saben hacerlo morir

en el empeine y desplazar a un. adversario con una finta

de cuerpo, fueron características observadas en Londres,



A los tres minutos de

juego. Zizinho, en

rápida acción indivi

dual, batió al arque

ro yugoslavo, tran

quilizando asi los áni

mos de los 150 mil

espectadores, que pe

dían la victoria bra

sileña. Sin embargo,

sólo en la segunda

fracción pudo el elen

co de la casa accio

nar con seguridad y

conformar a sus hin

chos .

Sólo en la fracción final se vio al team local actuar

con el brillo y la eficacia con que sabe hacerlo.

en un equipo neta

mente inferior a és

te. El team de Yu

goslavia de 1950 jue
ga aquel mismo esti

lo, de absoluta similitud con cualquier cuadro sudameri

cano, perfeccionado eso sí, y por ende, mucho más pode
roso. Es que parece que los tiempos de Colombes y Ams-

terdam han quedado ya muy lejos- Tengo la impresión
de que este torneo va a mostrar -menor diferencia técni

ca entre los participantes, que ningún otro campeonato
del pasado.

Nunca antes había visto jugar a un equipo inglés. Y

aunque por la característica de sus hombres y su manera

de ser ofrece diferencias, en líneas generales, los ingleses
también actúan en una cancha de fútbol, en forma muy

parecida a como se hace en Sudamérica. Algo de esta si

militud se debe, es cierto, a que en Sudamérica se están

usando las tácticas europeas- Pero la verdad es que así

como a este continente se ha incorporado el sentido tácti

co del viejo mundo, los teams que han atravesado el char

co para concurrir a este certamen demuestran haber adop

tado también muchas cosas nuestras-

Por lo pronto, todos los equipos que han jugado en

Rio de Janeiro, y que son los que yo he visto, usan el mis

mo sistema de juego. Todos disponen su defensa con tres

zagueros y dos halves de apoyo Todos tienden a la marca

ción. Unos mejor que otros, naturalmente, pero siempre

persiguiendo la idea de una celosa custodia individual. Así

como es de similar el fútbol de todos, en lo que se refiere

a su disposición táctica, lo es también en sus detalles. Hasta

el extremo que, me parece, sería una difícil prueba indicar el

pais de origen de dos cuadros, s< se entrara al estadio de re

pente, mientras estuvieran jugando un europeo y un sud

americano, sin vestir sus camisetas tra
dicionales.

PAULATINAMENTE FUE

BAJANDO YUGOSLAVIA

UUEGO DE AQUEL gol de Zizinho,

conseguido a los tres minutos, el par
tido continuó, como he dicho, sin que
Brasil demostrara en ningún sector del

campo, una superioridad convincente.
Por el contrario, por momentos era el
team europeo el aue controlaba mejor
el balón, lo retenía mayor tiempo y lo

jugaba con mejor sentido futbolístico.
Luciendo gran estado físico y un en-

comlable espíritu de luoha, los euro

peos se prodigaban intensamente en la

defensa y hacían las cosas tan bien en

el ataque, que la sólida retaguardia ca

rioca hubo de extremar sus esfuerzos

para mantener la ventaja- Especial
mente Barbosa, con atinadas salidas,

redujo siempre el ángulo de su arco,

muy a tiempo, ante peligrosos tiros.

Ademir fué quizá el más parejo de los
delanteros locales y estuvo siempre lu

chando por romper la defensa europea.

Aquí aparece el final de una de sus

veloces entradas. Broketa, zaguero iz

quierdo ¡de Yugoslavia, se hace de la

pelota, mientras su compañero Hornat
sujeta al hábil delantero brasileño.

Era evidente que la

representación brasi

leña no^se encontra

ba a sj misma- No

,
, ,

.
... ,

aparecía en ningún
jugador local, la facilidad de desplazamientos, que es vir
tud reconocida de los futbolistas del Brasil, ni su domi
nio de balón, ni su sentido del pase. El cuadro entero ju
gaba con lentitud o daba esa sensación al ser superados
en velocidad, por sus adversarios. Pero, paulatinamente,
Yugoslavia fué declinando su ritmo de juego- Entonces

surgió la diferencia. En efecto, en el segundo período, Da
nilo y sus hombres conformaron una auténtica selección bra
sileña. Como las más brillantes que hemos visto. Aunque se

consiguió sólo un gol más. también por intermedio de Zizin

ho. era notoria la superioridad, facilitada por la baja física
de sus rivales. Chico. Jair. Ademir, Zizinho y Maneca pudie
ron realizar, con el sapiente apoyo de Danilo y Bauer. todo
lo que saben. Había llegado el momento de la satisfacción

intensa para el público.
Una gran fiesta de colorido y de bullicio, que deja un

sabor contradictorio- Entre acre y dulce. El deporte obtuvo

aquí su máxima exaltación. 140000 personas, que dejan
en boletería casi 5 millones de cruzeiros (15 millones de

pesos chilenos, en un solo partido, más de lo recaudado
en toda una temporada de la División de Honor nuestra).

y a la vez- una sensación de que el deporte va dejando
siempre algo de lo mejor que tiene, en estas grandes jor
nadas, de los grandes campeonatos.
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IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

Bassora p Zarra saltan en busca de la

pelota, y, en medio, ¡o hace también
el arquero Williams, que aleja él peli
gro. Los delanteros españoles actuaron
con enorme decisión y lograron descon

certar a los maestros ingleses, que ca

recieron de garra para sobreponerse a

la 'furia hispana' ■ Dickinson, Ram-

sey y Eckenley observan sin intervenir.

pre en el límite, sin penetrar a la tierra

prometida de las grandes hazañas de

portivas.

El desarrollo de la fase eliminatoria

de este cuarto Campeonato Mundial de

¡Fútbol he tenido a demostrar que el

actual seleccionado inglés carece, pre

cisamente, de esa chispa divina que

identifica a los campeones. Puede que

Los ingleses lo hacían todo bien, pero
no lograban solucionar el problema que
les presentaba el empuje de los "once

furiosos". En el grabado aparece el

delantero Milburn, al resolver un avan
ce británico: ha cabeceado sobre Gon-

zalvo II, mientras Parra mira la ac-
.

ción, sin actuar. La pelota llegará a

las manos de Ramallets, arquero que

ha sido una revelación en los partidos
eliminatorias .

SIN CHÍSM DIVINA
Los ingieses lo hacen todo bien en el fútbol, pero les *f 9a»?fÍSSSaJ£
,

,

-

, i i A i
neral del fútbol bri-

taita garra para sobreponerse a los obstáculos
.

tánico y que todos

inesperados.- (Comentarios de JOSÉ M. NAVASAL

y fotografías de EUGENIO GARCÍA, Enviados

Especiales de "ESTADIO")

El.
campeón es un

conjunto com

pleto, de cuali

dades muy diversas

Capacidad física, ha

bilidad técnica, expe

riencia y control de

sí mismo. Inteligen
cia destacada y con

diciones innatas para su deporte preferido. Todo eso y algo
más. Algo indefinible que marca la línea divisoria entre el

deportista bueno y el campeón Algo que tienen solamente

unos pocos y que se llama "clase", "agarra", corazón o espíritu

de lucha. -Quien lo posee es capaz de sobreponerse a todas

las contingencias- Quien no lo tiene debe permanecer siem-

sus equipos represen
tativos revelen una

similar carencia de

espíritu de lucha. No

podemos afirma rio

porque no los toemos
visto. Pero, si asi fuera, se explicarían muchas cosas. Por

qué los ingleses, siendo los reyes y creadores del fútbol
han permanecido alejado de todos los campeonatos mundia
les y no tienen en su poder el cetro universal del fútbol

desde 1912. Por qué los equipos británicos, cargados de per
gaminos como el más rancio de los lores ingleses, producen
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Stanley Matthe.ws.-'á
mas -popular de los

jugadores ingleses,
actuó contra España,
y lo vemos esperando
una pelota alta. Pe
ro Parra se le antici

pará y se adueñará

del balón. Alonso y

Puchades, defensas
españoles, aparecen
también, en el gra
bado.

actuaciones decepcio
nantes cuando les to

ca salir al extranje
ro. Ese ha sido, du

rante mucho tiempo,
uno de los enigmas
del fútbol. Aquí, en

Río de Janeiro, se

an acumulando da

tos para descifrarlo.

La falla no es, en

modo alguno, técnl-

;a. Los ingleses -^y

esto podrá parecer

sorprendente pana

quién solamente co

nozca los resultados

escuetos de sus ac

tuaciones—- han- de

mostrado claramente

aquí que son en ver

dad los reyes del fút

bol. Ellos lo crearon,

lo difundieron y per
feccionaron y son

quienes mejor lo jue

gan. Técnicamente,

ningún otro conjunto
de los vistos hasta

ahora en el Estadio

Mnicipal de Río de

Janeiro ha hecho tan

bien las cosas. Domi

nio asombroso del

balón, precisión ma

temática para entre

garlo y recibirlo;
una concepción táctica y estratégica

La "furia española" desconcertó a los "reyes del

fútbol", que se entregaron en los 15 minutos finales.

de cada jugada, que

permite al hombre enviar la pelota allí donde su compañero
debe estar, sin mirar si realmente se encuentra allí; una

aplicación prácticamente perfecta de las tácticas moder

nas. Jugado así, el fútbol es un espectáculo artístico de

elevada jerarquía y un partido entre dos conjuntos ingleses

debe ser un banquete de sensaciones agradables para él

espectador entendido.

Pero los otros conjuntos juegan de manera muy distinta.

Colocados frente a ese despliegue de excelencias técnicas,

buscan compensarlo con movilidad, entusiasmo y espíritu
combativo. Quiebran el ritmo pausado y eficiente de los

británicos. Los alejan del clima frío y sereno en que ellos

tan bien se desen

vuelven e introducen

en la lucha elementos

de aristas ásj>eras y

combativas, que no

forman parte del fút
bol, tal como lo entienden los ingleses. Entonces sale a la

superficie esa falla fundamental de los seleccionados ingle
ses- Ellos no saben jugar así. No tienen esa garra, esencial
al campeón verdadero. Y suceden cosas como la que vimos

hoy en el Estadio Maracaná, donde, después de un primer
tiempo inigualado en lo que a calidad futbolística se refie

re, los ingleses fueron arrollados por la furia española, se

vieron incapaces de conservar su estilo tranquilo y eficaz

y finalmente se entregaron, desconcertados por una manera

de jugar que no es la de ellos. Y no se diga que fué única

mente el empuje hispano el que provocó ese resultado. Tam

bién en Belo Horizonte, hace unos días, sucedió lo mismo.

Los ingleses, padres del fútbol no pudieron dominar a un

conjunto de novicios,

procedente de Esta

dos Unidos, país cuyo
fútbol está aún en

pañales. Según pala
bras muy gráficas del
entrenador británico,
"No podíamos com

prender lo que .estaba
ocurriendo. Según
nuestros cánones, es
to no podía suceder."

Desde que el arbi

tro italiano Giovanni

dio por comenzada la

pudo adver-

Wüliams tuvo traba

jo frente a los de

lanteros españoles, y

respondió con la mis

ma seguridad que se

le había visto en el

partido con Chile.

En esta oportunidad
ha sacado al córner.

en estirada magis

tral, un remate de

Panizo.



¡goa lucha con Dickinson en las cercanías del arco inglés, ¡mientras Eckenley corre al lado de ambos, observando. Los

españoles opusieron, a la fría técnica de los ingleses, su sangre y su entereza, logrando asi desconcertar a sus adversarios.

tirse la diferencia existente

entre los dos conjuntos. Di
ferencia técnica y emocional.
Los Ingleses jugaban mejor.
Los españoles con m&s brío.

No era una diferencia fun

damental. Al decir que el equipo de Zarra y Gaínza equili
braban las acciones por su empuje, no queremos afirmar

que el entusiasmo fuera su única virtud. Ya están lejos los

días en que los planteamientos tácticos eran propiedad ex-
'

elusiva del fútbol Inglés. En este torneo, casi todos los con

juntos se ajustan a un estilo igual de juego. La M y la W

Los tres backs, la marcación de zona y la custodia de los

hombres peligrosos. España jugaba así, estableciendo en su

territorio postrero el cuadrado defensivo que inventó Mr.

Ciiapman. Pero si el partido se hubiera disputado sola

mente en ese plano, Inglaterra habría vencido con relativa

facilidad. El seleccionado blanco del león lampante arran

caba exclamaciones de admiración cada vez que desenvol

vía en el césped la alfombra mágica de su juego de precisión.
Hasta ahora no se ha visto en el campeonato mundial una

exhibición de técnica tan acabada y perfecta como la que

dio Inglaterra en ese primer período.
La frase "dominio de pelota" tiene, en

el mejor de los casos, un valor solamen

te relativo. El balón es redondo y ca

prichoso. Pero, en los pies de los ingle
ses, durante esos 45 minutos, la pelota
estaba verdaderamente dominada.

No hubo goles,' sin embargo, y las

acciones fueron parejas. Porque siem

pre, para equilibrar aquel dominio téc

nico, los españoles tuvieron el chispazo

preciso. La entrada angustiosa del

back; el rechazo desordenado pero efi

caz del defensor. Y esa capacidad, ca

racterística de los conjuntos hispánicos,
de correr sin descanso ni claudicaciones

durante los 90 minutos de un partido.
No hubo goles y la máquina inglesa co

menzó a mostrar su defecto básico. Allí

estaba, como en un plano, toda su es

tructura claramente definida. Sin ador

nos Innecesarios, con la sobriedad fun

cional de lo eficiente. Pero lo mismo

que en un dibujo arquitectónico, falta

ba la llama interior que individualiza

a la obra de arte. La chispa estaba en

el otro bando. Y asomaba ya en la es

cuadra británica la desorientación que

se apodera de los espíritus cuando lo

Gaínza fué, con Zarra, uno de los más

altos valores del ataque español. De

espaldas al arco, ha ensayado une

"chilena" de gran espectáculo, entre los

ingleses Hughes y Eckenley.

Al conseguir ventaja, el team hispano se

replegó defendiendo así su derecho a las

finales.

que debe dar resultados no

los da. Desorientación y des

aliento que produjeron sus

efectos destructivos en el

segundo tiempo.
El desastre se produjo en

tonces. A los tres minutos, Alonso, el back derecho español,
avanzó un largo trecho con el balón, lo cruzó en diagonal
hacía la punta izquierda. Gaínza lo recogió, levantó la pelo
ta sobre Ramsey, que no alcanzó a despejar, y Zarra, que
atrepellaba la incrustó en las redes.

Inmediatamente, el partido cambió de clima y de es

tructura. España tenía dos goles de vtntaja. Uno en el

marcador, y otro en el puntaje, porque le bastaba empatar

para ser finalista. Y los españoles se replegaron, colocaron

Cinco, seis y a veces siete -hombres en su área de peligro y

levantaron una muralla de coraje entre los ingleses y la

valla de Ramallets- Todo era bueno para conservar la ven

taja. El despeje largo y desordenado, el empujón brusco, y

el rechazo deliberadamente apuntado hacia el exterior de

la cancha. Ya los españoles no tenían que jugar buen fútbol.
Les bastalba que el tiempo corriera. El partido perdió en



JVo fué el triunfo de España sobre Inglaterra la mayor sorpresa de este. Cuuru.
Campeonato Mundial; pero, de todos modos, este triunfo hispano habrá conmo
vido y asombrado a la afición futbolística europea. Este es el once español
que ha quedado clasificado para la final, después de vencer a Estados Unidos.
Chue e Inglaterra. v

hermosura, y el público —que hasta entonces 'había estimulado de preferencia
al equipo ibérico, expiresó su desagrado en forma inequívoca—. Pero los ingle
ses, dueños de la media cancha por el voluntario abandono que hacían de ella
los españoles, no pudieron encontrar la fórmula para perforar la cortina de
hierro. Ensayaron una y otra vez sus jugadas preconcebidas, con resultado ne

gativo. Quisieron entonces entrar hacia el arco en jugadas individuales, dri-
bleando a la defensa ibérica, y también en ese terreno fueron superados. Se

dejaron llevar, precisamente, al ritmo que mejor convenia al adversario. Hasta

que, finalmente, dejaron de luchar. Entre los 3 y los .treinta minutos de ese

período, el dominio inglés fué, aparentemente, abrumador ,en vista del repliegue
hispano. A partir de la media hora, los ingleses se encogieron de hombros y
abandonaron la brega. Su espíritu se había quebrantado. Y fueron nueva

mente los delanteros que encabeza Zarra los que tuvieron las mejores oportu
nidades en el cuarto de hora final.

El resultado del encuentro es instructiivo, porque indica cuál es el valor

relativo, en campeonatos como éste, de los factores técnicos y morales. No se

puede, sin duda, ser campeón sin una buena técnica. Pero menos aún puede
haber campeones sin garra.

Todo esto, claró está, dentro de un relativo equilibrio de fuerzas. Si el con

junto ibérico hubiera sido demasiado inferior, en el aspecto puramente fut

bolístico, ninguna cantidad de empuje habría bastado a darle la victoria. Espa

ña tiene un excelente seleccionado, que será una de las cartas más bravas de la

rueda final. Su astro máximo, que es Zarra, está resultando hasta ahora y den

tro de lo visto en Río de Janeiro, el jugador más destacado del torneo. No se

limita a cumplir las funciones de uno de los dos tipos tradicionales de centro

-delanteros: distribuidor y técnico, o rematador y violento, sino que es ambas

cosas a la vez. Oportunismo , dentro del área chica, y excelente conductor de

línea en la media cancha. Tiene en Gaínza y Panizo dos colaboradores labo

riosos, que contribuyen mucho a proporcionarle oportunidades de gol. Y la

defensa, recia y bien plantada, despaja y alimenta con singular eficacia. A todo

eso hay que sumar la revelación de Ra-

mallets, que vino como suplente de Ey-

zaguírre y está resultando una de las

sensaciones del campeonato.
De los ingleses, individualmente ha

blando, es poco lo que se puede decir.

Mientras el juego se desarrolló dentro

del ritmo a que están acostumbrados,

todos por igual fueron ¡piezas de una

máquina bien aceitada. Cuando las ac

ciones cambiaron de rumbo, todos se

desconcertaron en forma similar. En es

te encuentro, que fué de despedida, hi

zo su única aparición Stanley Matthews, •

el jugador más popular y famoso del

fútbol inglés, que vino a Brasil como

reserva del equipo, porque ya pasaron
sus mejores años. En el primer tiempo,
tuvo intervenciones que arrancaron

aplausos espontáneos, dentro de su tipo
de juego individualista y dribleador.

Después se apagó junto a los otros.

Posiblemente el más 'latino" de los bri

tánicos, por su espíritu de pelea y su

modalidad vistosa, sea Billy Wrlgtot, el
half derecíio y oapitán del equipo.
Y alhora, a las finales. Con la elimi-.

nación de Inglaterra, el campeonato
pierde, sin duda, en calidad técnica.-

Pero, en su reemplazo, entra a lidiar

la rueda decisiva el brío español, ese

empuje que ¡pone emoción en el espec
táculo y agitación en las galerías. Valga
lo uno por lo otro, para el brillo de este-

Campeonato Mundial, interesante y va

riado como pocos.

José M. Navasaf (enviado especial di

"Estadio") .
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FABRICANTES DE ARTtCULOS

y-.
'

PARA DEPORTES;

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles I topero

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 100.—

En numeración del 30 al 33, $.115.—

En numeración del 34 al 37, $ 130.—

En numeración del 38 ol 44, $ 145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, 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, $ 14Q,—

En numeración del 38 al 44, $ 155 —

ZAPATO DE FÚTBOL ART. N.° 524

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 ol 45, $ 185.—

Despachamos pedidos a. provincias

por reembolsó, Pida catálogo

ilustrado. Se lo enviamos gratis
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AÜDAX RINDE MAS viene de la pagina ,s

las exigencias de un sistema defensivo organizado, ya que

es remolón, y, si se adelanta, nunca está a tiempo para

volver a defender. No es eso lo que necesita la "D", en es

tos momentos. AHÍ hace falta un hombre batallador, firme

en la defensa, astuto y bravo en el ataque. Un hombre del

tipo de Nocettii o más bien, de Miguel Busquets. En nin

gún caso, alguien que. como Maurino, luzca condiciones es

timables en cuanto a dominio de balón y seguridad en el

pase, pero que no llegue a cooperar de veras en el sistema

defensivo.

El ataque, por otra parte, no conven

ce. Existe en él un muchachito nuevo,

de muchas condiciones. Muy hábil,

muy escurridizo y con gran sentido del

íutbol. Fué el mejor delantero azul el

domingo, y nos parece que hay en él

bastantes posibilidades futuras. Se tra

ta de Gárate, que comenzó actuando de

entreala izquierdo, y que luego pasó a

puntero. Pero el resto no se entiende,

todos se pierden en acciones Individua

les desordenadas.

MAGALLANES fué segundo en el

Cuadrangular que comentamos, y el

domingo batió a Santiago Morning.

por tres a dos. Pero su expedición no

fué, durante este torneo, cómo para te

nerle fe. Ya se ha dicho muchas veces

que el team albiceleste es Irregular.
Pues bien, esa irregularidad debe bus

carse en la expedición de su defensa,

que nunca, a pesar de contar con ele

mentos útiles y conocedores del oficio

ha podido actuar sin vacilaciones y or

denadamente. No existe allí un plan
defensivo, se improvisa demasiado y de

ahí que, cuando el temporal arrecia, sus

hombres no saben conservar sus pues

tos, se atolondran y pierden pie. El do

mingo, por ejemplo, el elenco había

conseguido, mediante buenas jugadas
de la delantera, una ventaja de dos go

les. La defensa los entregó en pocos

minutos, ya que, a causa de esa desor

ganización de que hemos hablado, se

vio obligada a conceder dos tiros pena
les. El triunfo le correspondió, pues,

más que por sus virtudes, por los de

fectos del adversario, que no contó esta

vez con sus dos mejores delanteros —

Aguilera y Guillermo Díaz— , y no pu

do organizar sus líneas, cometiendo el

error de querer remediar sus fallas con

jugadas bruscas y de dudosa intención.

EN RESUMEN, Audax Italiano fué

un digno vencedor. Más sobrio, más ar

mado, más equipo que sus adversarios.
'

pudo, en las tres fechas, mantener un

standard de rendimiento parejo que

impresionó muy favorablemente.

JUAN DEL POTRERO

DERROTA AL... viene de la pag. ia

neral. Sólo después de recibir las cua

tro opiniones terminó la cuenta y de

claró a Godoy vencedor por K. O.

FUE MEJOR para todos que el en

cuentro terminara allí. Desde ese pun
to el espectáculo se habría puesto des

agradable, y es probable que, antes de

noquearlo definitivamente —Godoy
nunca tuvo golpe fulminante— ,

el cam

peón sudamericano habría masacrado

al aspirante. Porque la desigualdad
abrumaba y convencía hasta a los más

recalcitrantes. Los que esperaban que
el veterano hubiera perdido ya todo su

poderío y estuviera excesivamente re

sentido por su afanosa campaña, comprendieron su error.

Godoy. más que a Balbontín, estaba derrotando al tiempo,
se sobreponía al desgaste inevitable de los años que pasan.
superaba el límite lógico que se le supone a la vida activa
del boxeador. Este es su mayor mérito y ése es su orgullo.

Pero, una vez más. tendré que decir que no debe abu

sarse de esa condición de longevo del deporte Es más
hermoso saber retirarse cuando aún los laureles están ver

des. Partir cuando todavía se le pueda echar de menos, y
no esperar, para irse, que quienes lo admiraron y lo si

guieron le señalen la puerta de calle.

RINCÓN NEUTRAL

y-

VA***
OCINA

Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Potros
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Trgs equipos europeos que no jugaron
en Rio durante las eliminatorias: Ita

lia, Suecia y Suiza. De éstos sólo el

sueco, campeón olímpico, se clasificó
para la rueda final. Como se sabe.

Italia, dos veces campeón del mundo,
quedó eliminado. .

RIO
de Janeiro, 3.— Uno de los

principales atractivos que, en el

papel, tenía este Cuarto Campeo
nato del mundo, era la comparación de

calidades y estilos; la visión ocular y

de primera mano de tantas maneras

distintas de jugar al fútbol. Los fuegos
de artificio de las delanteras brasileñas;

¡la eficacia escueta y práctica de los in

gleses; el empuje arrollador de los es

pañoles. Y así, sucesivamente. Han

transcurrido doce años desde que el

fútbol mundial se reunió por ultima vez

en un torneo así. Doce años, una guerra
■y una generación. E 'interesaba mucho

saber hasta qué punto el tiempo había

venido a alterar esa clasificación del

fútbol internacional. Saber cuánto ha

bían crecido los chicos y cuánto ha

bían decaído los grandes.
Sin embargo, tanto para el cronista

como para el aficionado, ese análisis y,
balance sólo ha sido posible- en forma

fragmentaria e incompleta. La Confe

deración Brasileña de Deportes, al asu
mir la pesada responsabilidad de orga

nizar el campeonato, tuvo que hacer

frente a varios problemas importantes..
Uno de ellos era el de realizar los 16

partidos de las semifinales y los seis de

la. rueda decisiva en un plazo de tiempo-
relativamente breve. Porque una per

manencia demasiado prolongada de los

equipos participantes habría recargado
enormemente eí ya gigantesco presu

puesto de gastos.
El problema fué resuelto programan

do los encuentros semifinales en seis

ciudades de Brasil. Río de Janeiro, Sao

Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Cu-

ritiba y Recife. Asi se pudo cumplir to

da la primera fase en ocho días, y de

paso, se dio a los aficionados del inte

rior la posibilidad de presenciar una

parte del torneo.

¡Esas son las ventajas. Las desventa

jas están en aquella visión fragmenta

ria del fútbol mundial a que me refería

antes. Nadie, ni púMico ni periodistas,
ni siquiera dirigentes y organizadores.

podrá decir que vio realmente comple

to el Cuarto Campeonato del Mundo.

De los 16 encuentros de la rueda elimi

natoria, sólo seis han tenido lugar en

Río de Janeiro. De los trece equipos

participantes, únicamente seis han ac

tuado en el Estadio Municipal. Entre

los ausentes, se cuentan conjuntos tan

importantes para aquel estudio a que

me refería, como el italiano, el sueco.

el . paraguayo, el norteamericano (sen

sación del campeonato) y el suizo em-

patador de Brasil.

La programación
fué hecha de ante

mano, con la idea

central de obtener las
recaudaciones más

abultadas que fuera

posible. Así, se deja
ron para Río de Ja

neiro los encuentros

que, a priori, pare

cían más interesantes

(y es un honor para

Chile el hecho de que

hayan hecho Jugar a nuestro equipo dos veces en esa can-

oha) . Se programaron en Sao Paulo las actuaciones de Ita

lia, porque esa ciudad tiene la
'

mayor colonia italiana de

Brasil. Y fueron relegados a provincias los equipos chicos,

como Estados Unidos, Suiza, ,
Bolivia y Suecia.

Pero la realidad trastornó todos los cálculos. Cayó
Italia en la primera fecha y el partido Suecia-Paraguay,

gran atracción de la segunda jornada, se jugó en Curitiba:

y el match Estados Unidos-Inglaterra, sensación máxima del

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

La imposibilidad de programar todos los matches

en una sola sede no permitió formarse idea cabal

del torneo.

torneo, que habría

frenetizado al públi
co de la capital, se

hizo en Belo Hori

zonte.

Todo esto demues

tra que la humana

previsión es flaca y

que muy pocas veces

las cosas resultan co

mo habían sido pro
yectadas. Y demuestra también que la visión de cualquier
observador en este campeonato seré., en el mejor de los
casos, incompleta y parcial. Aquel balance de capacidad y
estilo, de progresos y decadencias, sólo será posible a través

de las cifras que señalen los scores. Y todo aficionado al

íutbol sabe bien lo engañoso que es un juicio basado única
mente en los resultados obtenidos.

José M. Navasal «enviado especial de Estadio" i



IV Campeonato Mundial de Fútbol. ".-''

liércoles 28 de junio.
'

»o Paulo.

Brasil 2, Suiza 2.
-

BRASIL: Barbosa; Augusto
'

y-YJuvé-'

-Alfredp,- Ma

y Friaca.

SUIZA: Stub

Leseñti, Eggír
Tamiiü, Bick

y Fatton.
'

Goles: en el pt

a los 31. En el segundo tiempo: Ta-

miní a los 43'.

Jueves 29 de junio.
Riu de Janeiro.

España 2, Chile 0.

.ESPAÑA: Ramallets; Alonso y Parra;
Gonzalvo Segundo, Gonzalvo Tercero

y Puchades;

Basora, Igoa, Zarra, Panizo y Gaínza.

CHILE:, Livingstone; : Farías y Bol-:

dan;
,;,: Alvarez,: Busquets y Carvallo;
Prieto, Cremaschi; ¿Robledo, /¿Muñoz y
Díaz.

Goles: Éii el primer tiempo, Basora a

los 17' y Zarra a los 31'.

Bello Horizonte.

EE. XJO. 1. Inglaterra 0,

EE. "UU,:. Borghi; Keoügh y Macea;
Ulcraney. Colombu y Cr.iddock;

CoOmbrés, Páriani, Gactjens, . John

Souza y Edward Souza.

INGLATERRA: Williams; Aston y

Ramsey;
Billy Wright, Hughes y Dickinsóñ;
Finney, Mánruon, Bentley, Mortensen
y Mullen.

Gol: En
.
el primer, tiempo, Gaetjens~

;;;á."los.''33'.':.-,';.":."-. v "•:">'':■ .-AAv-v;.--

Curiliba.

Suecia 2, Paraguay 2.

SUECIA:. Sycnson;. -

Samuelsson '. y,
Erik Nilsson;
Anderson, Nordhal v Gáerd;
Suñdkist, -í-..--Palmer,.. Jeppson, Skóg-
lund y Stella Nilsson.

PARAGUAY: Vargas; Gonzahto y

Céspedes; .

Gavilán¡ Leguisamón y Cantero;;
Avalos, López Sosa, Jara. López Fre-

; tes y Unzaín.

Goles de: Sundkisi a los 23', Palmer

a los 24', Jara a los 34';ÍEn ejségünA
do tiempo, López Sosa a los- 30',

Sábado 2 de julio.
Río de Janeiro.

Brasil 2, Yugoslavia 0.

BRASIL: Barbosa; Augusto y Juve¿

nal;
Bauer, Danilo y Blgode;
Manecav Zizinho.. -Aólemir, Jair >■

Chic», .

TOGOSÍAVIA: Markushik; Hornat

LA
recupera

ción de An

drés Ham

mersley, que ya se

visiumb raba en

sus últimas pre

sentaciones- tuvo

una muy grata
confirmación el

jueves de la sema

na- pasada- cuan

do, jugando en un

torneo entre ju

gadores del club

International y

de la Asociación

Santiago, venció a Carlos Sanhueza,

en dos sets de 6-4, 6-3. Hammersley.

que ha debido luchar contra la adver

sidad de una dolencia, que lo obligó a

dejar temporalmente su deporte favo

rito, realizó esta vez una performance
de extraordinaria calidad, mostrándose,

como en sus buenos tiempos, en su

condición de jugador completo, varia

do y de magnífica condición atlética.

Impresionó esta vez agradablemente
por la seguridad de su juego, como

que a ratos daba la impresión de que
se trataba simplemente de un entrena

miento fuerte. Y no es que Sanhueza

haya defeccionado. Nada de eso; aun

que al comienzo se le vio vacilante.

muy pronto afirmó su juego y luchó

con sus mejores armas, con su tortí

simo saque, sus violentos "drives" . y
sus recias voleas de media cancha. Pe

ro Hammersley, sin apremiarse al pa

recer, devolvía los mas peligrosos re

maches, colocándolos en difíciles án

gulos.
Ahora bien, en los instantes en que

Andrés ganaba la red, el punto era

suyo con seguridad matemática. Su

variedad ofensiva, con golpes correctos

y ubicados espléndidamente, toda su

faena
,
en esos dos cortos sets impre

sionaron a todos e hicieron recordar a

quien ha sido considerado como el más

completo tenista chileno de todas las

épocas- el único que ha logrado derro

tar a Morea. El Hammersley que vi

mos frente a Sanhueza en nada des

merece de aquel que está presente en

el recuerdo de todos los aficionados al

deporte blanco.

BOB
MATHIAS. que sorprendió

al mundo deportivo al conquis
tar, en los Juegos Mundiales de

1948, en Londres, el título de atleta

más completo, al ganar el primer pues
to del decatlón, cuando contaba apenas
con 17 años de edad, ha vuelto ahora

a confirmar sus extraordinarias condi

ciones al batir el récord mundial de

la difícil prueba, que pertenecía al es

pecialista Glen Moitís desde hace bas

tantes anos. Este Morris era consi

derado como el más gran atleta del

mundo, para todos los tiempos, y su

récord de siete mil novecientos puntos
consideraba dentro del círculo de

; marcas intocables Pero Mathiás,

DE.TABLÓN

muchacho joven y voluntarioso, no se

conformó con esa vlotoria olímpica, ,

que lo elevó por' encima, de todos los

atletas del momento. Su ambición de

portiva, su pasión lo empujaban hacia

más adelante. En 1949, Mathias mejo
ró su marca olímpica, pero todavía

quddó por debajo de la de Morris. Pe

ro Bob no cejó. Al contrario, redobló
su empeño, seguro de llegar a superar

ese récord que todos consideraban im-

batible. Hasta- que en los días viernes

y sábado de la semana pasada, en Tu-

lare. California, se encumbró por en

cima de esos tremendos siete mil nove

cientos puntos, y puso su bandera en

ocho mil cuarenta y dos.
'

■Es algo grandioso, increíble- casi so

brehumano ese récord. Mathias es un

mocetón fuerte y macizo, algo así como

un Benaprés de 19 años. Y. sin embar

go, con esa corpulencia, salta más de

siete metros en largo, más de dos me

tros en alto y cerca de cuatro en ga

rrocha. Además, corre los 100 metros

en 10" 9|10, y en 14" 7¡10, los 110 de

las vallas altas Sólo él. puede hacerlo.

y creemos que pasarán muchos años

sin que pueda ser superado ese punr

taje' fantástico. Tal vez Mathias con

siga hacerlo, ya que bien podría ganar £
algunos puntos más en 1.500 y

en lan

zamiento del disco. Pero es difícil. El

decatlón es una prueba abrumadora, y

no es fácil ir en ascenso por más de

tres o cuatro años. Sobre todo cuando

se ha llegado a* las alturas a que ya

llegó el "cabro" Bob . . .

La prensa ha publicado las magní
ficas performances parciales de esta

hazaña, pero pensamos que debemos

repetirla, porque, como récord mundial

de decatlón, pueden mantenerse por

un tiempo largo. Son ellas: 10" 9|10 en

100 metros; 7,096 metros en largo;
14,484 metros eñ bala; 2,02 metros en

alto; 51" en 400 metros; 14" 7|10 en

110 vallas; 3582 metros en garrocha;
55, 588 metros en dardo; 44.628 metros

en disco y 5' 5" 1|10 en 1.500 metros

Morris había establecido el récord an

terior en 1936, en la Olimpíada de Ber

lín.
'

MAS
DE CINCO millones de pe

sos chilenos fia dado el Gobier

no argentino a la directiva bas-

quetbolistica de ese país, con el objeto

iOhakóyski, Jóvánóvic y Djajic;
Vukkas, Mitic; Tomasbevic, Bobek y

. Chajkowski.

Oolésde: En el. primer tiempoj
-

Ade-.

;«iir: a los:.:4Í, En el segundo. Zizinho
-á los -24'. .,-" A A ,:■-':: : ■.■-■::■

Domingo 3 de julio.
Recife. '

Chile 5, EE Ol' ¡

CHILE: : Livingstone i' Machuca

Alvarez;

"BUSquéts, Faríasy. Rojas;
Riera, Cremaschi. Robledo, Prieto

Ibáñez,

EE. VIU Borghi:
Illá.vaney. Batir v. t-iarflassarnicñ-.

Gaetjens, Pariani, . Cólombo, Joiiíi

Souza y Edward Souza.

Goles de; En el primer tiempo. Ro

bledo a los 16', Riera a los 32'. En í-i

segundo, John Souza al [', C'olomho

a los 2, Cremaschi a los 16', Prieto a

los 22' y Cremaschi a los 34'.

Río de Janeiro.

España 1, Inglaterra !k

ESPASA: .'Ramallets-, Alonso v fa

rra;

Gonzalvo II. Gonzalvo 111 y Pucha-

des:

Basora, Igoa. Zarra. "Panizo v Gaínza.

INGLATERRA: Williams; Eckenley
y Ramsey:

Billy WriffM. Huehes y Xlickín.'.uii:



de que prepare el campeonato muña

> cestero que se efectuará en noviemÍ33e
en Buenos Aires. Por su parte, la más

alta dirigente del deporte transandino

ha enviado notas a los consejos nacio

nales de los diversos países sudameri

canos, instándolos a que concurran a

los magnos juegos olímpicos paname
ricanos que tendrán también como es

cenarios las canchas bonaerenses, en

las fechas desde el 25 de febrero al 8

'de marzo de 1951.

LOS
CAMPEONES olímpicos no se

duermen sobre sus laureles. El

caso de Bob .Mathias lo dice bien

claro. Pero también tenemos otro ca

so, no tan extraordinario 'como el del

norteamericano, pero también muy dig
no de ser destacado. La holandesa se--.

ñora Fanny Blankers Koen, en un tor

neo efectuado en Brescia. Italia, quebró
el récord mundial de las 220 yardas.
que pertenecía a la polaca Walsievlc

y a la norteamericana Marjorie Jack-

son —24" 3|10— ,
al vencer en una de

las pruebas del programa atlético con'
24" 2 1 10. que es el nuevo récord.

SALEN
al extranjero los tenistas

chilenos, y eso está bien. Sólo

compitiendo contra diversos ad

versarios y en los más distintos courts

pueden progresar realmente y madu

rar. Sanhueza y Lucho Ayala actua

rán dentro de poco en Brasü, y ya am

bos deben haber partido hace unos

días. El próximo mes, Taverne y Car

los Sanhueza irán a actuar en Lima,

en el Campeonato Nacional del Perú.

Ojalá que no sólo los tenistas hagan
estas frecuentes visitas a nuestros ami

gos sudamericanos. Es indispensable
oue las actividades de los deportistas
Chilenos se extiendan día a día. que

vayan fuera a conocer, a fortalecer

vínculos de «hermandad deportiva, a

aprender y a madurar sus conocimien

tos. Sólo así podrá hacerse efectivo su

progreso.

EL
HIJO del tigre tiene que ser

overo. Donald Campbell, hijo del

difunto rey de la velocidad en

tierra y agua, sir Malcolm Campbell,
está ensayando su "Bluebird II", con

el objeto de atacar el récord mundial

de motolanchas. Hizo algunas corri

das muy satisfactorias hace unos días;

pero declaró que
'

postergaría por seis

semanas su intento- con el objeto de

acondicionar a su lancha "una hélice

secreta", que ha de darle una potencia
mayor de la que tiene en la actuali

dad.

Donald ha sabido seguir honrosa

mente la huella de su padre, que du

rante toda su vida estuvo preocupado
de batir records mecánicos de veloci

dad, tanto en la tierra como en el

agua..

TIENE
una importancia muy espe

cial el último triunfo del argen
tino Juan Manuel Fangio en el

Gran Premio del Automóvil Club de

Francia, efectuado el domingo último

en Reims. Por diversas causas, siendo

la primera de ellas el hecho de que.

con el puntaje ganado en esa prueba
—10 puntos, porque, además, se ganó
el récord de la vuelta— , quedó encabe

zando la tabla del campeonato mundial

de automovilismo, al totalizar 26 pun
tos. Además, esta nueva victoria de

Fangio parece establecer en definitiva

la superioridad de los Alfa Romeo so

bre las otras marcas de coches de ca

rrera. El equipo Alfa obtuvo un triun

fo contundente en Reims. ya que Fan

gio fué primero y el italiano Fagioli
ocupó el segundo lugar. Fariña, otro

del team, tuvo dificultades y sólo pudo
ubicarse octavo.

Villoresi y Ascari, los dos rivales más
encarnizados y de más jerarquía que
tiene el as argentino, no intervinieron
en la prueba y prefirieron anotarse en

la destinada a coches de pequeña ci

lindrada, que se corrió como prelimi-
""

nar. Ascari ocupó el primer puesto en

dicha -prueba, y Villoresi abandonó en

la segunda vuelta. José Fr.oilán Gonzá
lez, que también intervino en el pre

liminar, se retiró en la sexta vuelta.

UN
AGRADABLE match protago

nizaron el otro sábado Coló Co-

,1o y la selección de Punta Are

nas. Hubo movilidad y gran entusias

mo por parte de ambos adversarios.

que actuaron en forma muy encomiás

tica, no sólo en lo que se refiere a la

velocidad y entusiasmo de las acciones.

sino también en 5a limpieza de casi

todas sus intervenciones. Los punta-

renenses lucharon con mucho ahinco

y estuvieron a punto de conseguir una
ventaja mínima, pero en la segunda
fracción debieron extremar su acción

defensiva frente a la pujanza y a la

decisión con que el joven cuadro de

Coló Coló los exigió. En esta etapa
necesitaron los australes reforzar su

defensa con algunos hombres de la

delantera, y así pudieron mantener la

cuenta igualada sin score. Creps. el

haíf que actuara en las divisiones in

feriores del club Magallanes, fué uno

de los más destacados jugadores de la

selección sureña; pero también agra
daron el arquero Dobronic y los delan

teros Ovando, 'Bórquez y Weber, aun

cuando les faltaron más precisión y

más decisión en los remates.

LOS 4 FINALISTAS

La rueda semifinal del cuarto cam
peonato mundial de fútbol tuvo la

siguiente clasificación:

GRUPO "A".

Primero, brasü, 5 puntos; segundo,
Yugoslavia, 4 puntos; tercero, Suiza,
S puntos; cuarto, México, o punto.

GRUPO "B' .

Primero, Suecia, 3 puntos; segundo,
Italia, 2 puntos; tercero, Paraguay,
1 punto.

GRUPO "C".

Primero, España, 6 puntos; segun
dos: Chile, EE. UU. e Inglaterra, 2

puntos. .

GRUPO "D"

Primero, Uruguay, 2 puntos; segun
do, Bolivia, 0 punto.

Por lo tanto, los cuatro equipos cla
sificados para la rueda final, que se

inicia esta tarde en Río, son los si

guientes: Brasil, Suecia, España y

Uruguay. Dos
"

equipos sudamerica

nos y jlss europeos .

BIEN
ESTUVO ese cronista depor

tivo madrileño- que, en medio

del júbilo enorme surgido a raíz

del triunfo español sobre Inglaterra,
recordó que a una victoria no debía

dársele más trascendencia, que la me

recida. Y que agregó que, en este mo

mento de derrota futbolística inglesa.
los maestros del fútbol merecían todos

los respetos y seguían tan grandes co

mo antes.

Palabras muy sensatas y muy depor
tivas, nue ojala hicieran escuela.

Matthews, Mannion, Bentley, Mor

tensen y Mullen.

Gol de Zarra a los 4' del segundo
tiempo.

Sao Paulo.

Italia 2, Paraguay 0.

ITALIA: Moro; Blasón y Furiassi:

Fattori. Remondino y Mari;

Muceinelli, Pandolfini, Amadei, Ca-

pello y Carapallese.

PARAGUAY: Varitas; Gonzallto y

Céspedes;
Gavilán, Leguisamón y Cantero;

Avalos. A, López, Jara, C. López y

Unzain.

Goles de; En el primer tiempo. Ca-

ragellese a los 11'. En el segundo,
Pandolfini a los . 15'. .,:

Porto Alegre.
Suiza 2, México 1. ■-..■...:.,;.:■

SUIZA: Hug; Neuri.y Bocket;
Luisenti, Eggiman y Kernen; •

s

Tomini, Antenen, Frledlaender, Ba-

der y Fatton;

MÉXICO: Carbajaí; Gutiérrez y Gó

mez;

Ortiz, Ochoa y Rocka;
Flores, Naranjo, Casáíín, Borbolla y

Velásquez.

Goles de: En el primer tiempo, Ba-

der a los 14', Tamini á los 44'. En el

segundo, Casarin a los 43'.

Bello Horizonte.

URUGUAY: Máspoli;
'.-.Tejera; .

.
.. .

J. C. González, O. Várela y Añáradei
Chiguia, J. Pérez, Míguez, ScHiafino
y Vida!.

BOLIVIA: «utiérr

ínante;
Greco, Valencia y

, Algarañaz, Ugarte,
tiérrez y Maldonai

Goles de: En el primer
guez -a los 14'i Vidaí *jíb» 1?, Schiafi-
no a los 23', Míguez *-itw¿.40'. En el

segundo; Mígu«i fcíos"
■'
S\ -Schiafino a

los 14', J. Pérez '«fríos -tV y Chiguia
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varón malas jugadas, sino que un decaimiento general, que

permitió a los españoles adueñarse de la pelota y del cam

po durante un breve período. Si en la valla de Chile no

hubiera estado un arquero de la calidad y de la experiencia
de Livingstone, posiblemente se habría producido el derrum

be. Detuvo tres tiros directos el Sapo, que certificaron una

vez más en el Brasil la verdad de la frase con que se le

señala: "O fabuloso goleiro chileno".

EL FÚTBOL ESPASíOL

POR EL SOLO HECHO de que se hayan producido
dos goles en el arco ctoileno y ninguno en el arco español,

no podría asegurarse que uno es mejor que otro. En cam

bio sí que se puede decir que ambos son distintos y que el

'I

de España tiene virtudes que le faltan al nuestro. En cuan

to a dominio de pelota, a noción del juego y a sentido tác

tico, casi es posible observar una superioridad de los chi

lenos, compensada, eso sí, por esas virtudes a que me re

fería. El jugador español, aparte de ese brío y empuje que

ya he señalado, posee en forma muy desarrollada el sen

tido de anticipación. No .quiero referirme, a esa otra cuali

dad que en deporte es también tan importante, de imagi
nar anticipadamente una jugada, sino que al deseo, que es

tá siempre latente en el jugador español, de llegar a la pe
lota. Siempre quiere ser el primero. Brega por hacer suyo

el balón lo antes posible. Está siempre apurado. Como to

dos son veloces iy tienen pasta de luchadores, lo consiguen.

MEJOR O PEOR

CHILE HA JUGADO dos partidos en el Campeonato
del Mundo y ha sido derrotado en sus dos- compromisos. Su
tercera actuación la deberá cumplir con Estados' Unidos.
Este equipo está resultando el cuco del torneo, pues, luego
de haber estado ganando a España hasta los 81 minutos, ha
vencido a Inglaterra. Podría suceder entonces que Ohile

perdiera también con Estados Unidos, recogiendo sólo de

rrotas en el torneo. ¿Qué estaría significando todo esto?

¿Que tienen razón aquellos que le han negado a este depor
te^ calidad internacional y que encuentran que ha retroce

dido en los últimos años?. Rotundamente, no. Creo que,

pese a las dos derrotas sufridas hasta aquí. Ohile ha mos

trado su fútbol y lo que ha exhibido no es malo. Si, ade

más, se considera que sus rivales, Inglaterra y España, es

tán muy lejos de poseer un standard de juego mediocre,
habrá que convenir en que no hay nada de deshonroso en

sus presentaciones. ,-El fútbol chileno ha progresado. Ha

mejorado indiscutiblemente su nivel técnico. Ahora le fal

ta aprender a ganar. Quizás todos seamos un poco respon
sables de que nuestros futbolistas no hayan adquirido aún

esa virtud. Hay algo que pesa en el ánimo del forward chi
leno, en el instante decisivo, y no puede ser otra cosa que
aquella falta de fe, aquella ausencia del convencimiento del

propio valer. Han escuchado ellos mucho tiempo en su tie

rra aquello de que son "malos para el fútbol". Entonces se

sale a la cancha ante los rivales de prestigio con la presión
psicológica que significa estar parado ante un gigante. Y

lo que se sabe hacer con seguridad, con señorío, aquello que

provoca aplausos de este público brasileño y provocaría los

mismos aplausos de cualquiera otro público, en la media

cancha, no se puede hacer en el área chica rival.

A. ./. N.

\



Hernán Carvallo, el chico grande del

equipo chileno, es felicitado por Zarra,

él centro español, después del match que
sostuvieron sus equipos en cancha bra

sileña.

HERNÁN
Carvallo es un proverbio

vivo. "El perfume bueno...". Pa

ra compensar lo breve de su fí

sico, alguien le dio un corazón de gi

gante. Y cada vez que Carvallo juega,
se repite en la cancha la historia de

David y Goliat. Mientras más grande
sea Goliat, mayores son) las hazañas de

David. Porque Carvallo es así. Para

rendir el máximo, necesita que el ad

versario sea realmente grande. Hay en

la dificultad del compromiso un ali

ciente que estimula su espíritu. Es un
hombre pequeño, empeñado en demos

trar que el tamaño no tiene importan
cia.

Muchos sintieron sorpresa al ver su

nombre incluido en la nómina de los

seleccionados. ¿Qué podría hacer el

bull-dog de bolsillo frente a delanteras

como la Inglesa y la española? Los he

chos se encargaron de contestar esa

pregunta. Carvallo fué, en el partido
contra Inglaterra, uno de los hombres

que mayor peligro llevaron a los palos de

Williams, sin descuidar por eso, ni un

instante, su tarea primordial de custo
diar a Mortensen. Y, contra España,
frente a un interior de la peligrosidad
de Igoa, cumplió una actuación tan bri

llante, que significó, prácticamente, la
anulación ofensiva del adversario. Con

versando con el director técnico del

equipo británico, me decía éste que la

escasa penetración de sus inslders ha

bla sido la causa del magro score lo

grado contra Chile. Y agregó, sonrien
do: "Ese half pequeñito que tienen us

tedes tuvo una buena parte de culpa.
Si Mortensen hubiera penetrado más,
el score habría sido distinto. Pero el

chiquitín no lo dejó entrar."

"Pequeñito", "chiquitín". En un mun

do de un metro setenta. Carvallo tiene

que vivir recordando todo el tiempo su

escaso metro cincuenta de estatura.

Pero hay muchas maneras distintas

de ser pequeño. Con vergüenza, como

algunos; o con arrogancia, como este

endiablado half izquierdo del Seleccio

nado nacional. Haciendo cosas de gran
de, que serían notables en cualquiera,
pero que en él son extraordinarias.

Siendo más grande, precisamente, por
ser tan chico.

Hernán Carvallo puede cumplir ha

zañas en la cancha de fútbol, porque

pone en cada intervención el alma en

tera. Hay pocos jugadores que se en

tregan como él a la emoción de cada

partido y cada jugada. Carvallo vive

intensamente los 90 minutos del encuen

tro. Ríe y llora con lo bueno y lo ma

lo que le ocurre a su equipo. Busca ca-

CHICO 6RHN0E
aiatluerTia vid'" Hernán Carvallo mostró todo lo que vale en la gran ^"de^íJSfeX
Mirándolo desde las prueba que fué el Mundial.
tribunas, uno siente

que el destino de ese hombre es el fútbol y que no puede
haber para él un placer más intenso que el de un quite

bien hecho o un pase matemáticamente entregado.
Por eso, por esa entrega absoluta de toda su capaci

dad, hasta la última gota de energía, es que Hernán Car-

— 31

los grandes Por eso

Mortensen no se le

pudo escapar nunca, e Igoa se vio apagado y frío junto

a él. La historia de David y Goliat, se repitió en la cancha

de Maracaná, y, para orgullo nuestro, David esta vez fué

chileno.

i JOSÉ M. NAVASAL. Enviado Especial de "ESTADIO"..



POR DON PAMPA

7 T E conocido al hincha deportivo más chico de la historia. Tiene solamente

J~~f seis años. Me interrogó en cuanto nos presentaron:

—¿Sabe usted cuál es el arquero más grande del mundo? Pues, Sergio

Livingstone. ¿Y sabe usted quién va a ser él más grande arquero del mundo?

Maruncho„.Vidaurre . Yo, pues.

Su madre contaba que el chico es un lector asiduo de la revista, y que este

fervor deportivo le ha sido beneficioso, pues antes olvidaba los libros por estar

"copuchando" de fútbol; pero desde que ella lo conminó a que no tendría "Es

tadio" si sacaba malas notas, el niño es el primero del curso.

WANDERERS
derrotó el año pasado, en un match del campeonato profesio

nal de fútbol, a Everton por siete goles a cero. Al día siguiente el doctor

Marín, presidente del club vinamarino. estuvo muy ocupado contestando
el teléfono, aue sonaba a cada momento, y escuchaba la misma cantinela:

— ¡Aló, aló! ¿Hablo con el siete-cero-siete-cero?

Pero los del Everton tuvieron luego su venganza, con aquel descalabro de

los wanderinos, por la Copa Várela, en el que fué goleado diecisiete veces.

Desde el día siguiente, y por una semana, llamaban- al fono de Arsenio

Fernández, el 'dirigente wanderino, para preguntarle;
—¿Vive allí la chica del 17?

LOS
cronistas deportivos conocen

mucho la manga ineludible de

portugueses para todos los espec
táculos. Son muy fieles y seguidores,
y están siempre, oportunamente, pi
diendo la entradita para el fútbol o

para el box. O para lo que sea. Y hay
que saber soportarlos con una bondad

inextinguible. Es una clientela tan se

gura, que no extraña, a pesar de lo

inesperado, lo sucedido con esto del
Mundial de fútbol.
Han venido también a pedir entra

das gratis para los partidos de Chile.
Creíamos que era una broma; pero el

solicitante lo decía seriamente:

J^ABÍO COA/ & S/£T£

Cóeo P

—Ce, aquí tengo los pasajes; maña
na tomo el avión. ¿Por qué no me

consigue unas entraditas. aunque sean

para un par de partidos no más?
Cierto, ciertísimo. En Rio había,

pues, portugueses de Chile.

TODOS
tos chilenos que están en Río de Janeiro han

debido hacer cálculos matemáticos cada vez que han

preguntado el precio de alguna cosa. No hay más

que multiplicar por tres. Tres pesos chilenos es la equi
valencia de un cruzeiro. El taxi cuesta veinte cruzeiros,

o sea. sesenta pesos; el diario, un cruzeiro cincuenta, o

sea. cuatro pesos cincuenta. El cálculo se hizo costumbre

en todos, y no es de extrañarse que cuando algunos visi

taron por primera vez el estadio del .Campeonato Mundial,

se esouchara esta exclamación:

—¡Qué bárbaros! Caben 150 mil personas, más o me

nos 460 mil chilenos.

77 UE la taride de la inauguración del campeonato mun-

JL dial, en la cual se enfrentaron brasileños y mexica

nos. El derroche de fuegos artificiales y de estampi
dos con que la "torcida" recibió a sus compatriotas y fes
tejó la apertura del gran torneo resultó retumbante y enr

sordecedor. Parecía la guerra mundial en miniatura, y un

chileno comentó, cerca de los periodistas de "Estadio":

—-¡Cómo se nota que actúan tos mexicanos! Las balas

andan sueltas, como en las películas de Jorge Negrete.

EN
el descanso de un entrenamiento escuché a una atleta contar el caso:

—A mi madre le ha entrado el afán de rejuvenecerse, y se tañe el cabello.
De nada han servido mis protestas, pues me agrada mucho verla con sus

canas tan bonitas. Quise convencerla, tratando de delatarla ante la gente
amiga. Cada vez que venía o no venía el caso divulgaba que la señora se tenia
el pelo, con el consiguiente disgusto de ella. Hasta que una vez me llamó al

orden seriamente y me amenazo:
"

—Mira —me dijo— ; si tú sigues contando que yo me tino el pelo, voy a

decirles a tus amigas la edad que tienes.

"Como ustedes comprenderán, me tapó la boca.

CHILE
es un hijo muy travieso: le

quiso faltar el respeto a su pa

dre en fútbol. Inglaterra, y lue

go también a la Ma;dre Patria.

PEPE
Nava, de "Estadio", conver

só con algunos dirigentes del

equipo de Norteamérica, y a sus
interrogaciones le respondieron:
—Somos un team provinciano.
—¿Sí? ¿Son todos de pueblos chicos?

—No, señor. Es que nos han progra
mado todos los partidos en provincias.
Y decía una verdad el dirigente. Es

tados Unidos no jugó ninguno de s%s
matches en Rio de Janeiro.

•Q ABE? —me escribe un supers-

Cj ticioso—. Este Mundial de

fútbol es el campeonato de

la mala suerte. Hay trece invitados y

una sola copa."

La Copa Rimet. Por eso las sorpre

sas morrocotudas.

ófe.?
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que los poseedores de UN RECEPTOR PHILIPS captaron con ma

yor nitidez las transmisiones radiales
del Campeonato Mundial de

Fútbol del Brasil.

Compre hoy mismo un Receptor PHILIPS, y estará bien informado

de toda la actualidad mundial.

CARACTERÍSTICAS:

Conexiones paro pick-up.

Control automático de volumen.

Elegante gabinete de madera.

Dial y aguja de material plástico,
diseño novedoso y agradable efec

to luminoso.

Circuito superheterodino, de 5 tu

bos RIMLOCK.

Ondas corta y larga.

Corrientes alterna y continua.

Control de "tono concierto".

Parlante TICONAL de 7".

Modelo D.S.A. 373

Si c¿

PHILIPS
es mejor
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los y
m

n«s quedamos
en casa
^ »uen£

«1
idos

radio, sentís ^Jáe ir al M^X^s con per-

síntesis ^f*euestro grupo,
*«** sScXes desaíra

los rivales
de nuesw^ ?. «^^6 que los

der dignamente,
sin s

P*^Lstros de la Ru
das. Bastaba

con eso^
í

te a ios ™^í ¿e ia, Madre

SSlenos.se l**^» «, «once furiosos . «^Hos de

bia Albion y ír«?w
a

f iores. ^^^¿des de ha-

Patria, sin fni^¿on muchas «««^^eedió que

ig^l a igual
y tuvier ventaja. Entone^ a^adnm-

cer goles y de toro*
fueron

del ^^"..e nuestro

quienes
vieron

esto- sa^ pensaron <P*
triu„r

orados, *«*^ff'«Sí un «"»»"*5l!£'u team de

- — ~ —— «— w i ataba. Los

tranquilo y se «Recordaba la *«£!jb*« y se lie-

~ lamentan
de *« "£* reacción que, po verU)>

5asrSSrsíSrís¥

NO cabe duda.

Es caro y no justi
fica el precio.

TIENE Irureta una calva tan con

ventual, que los niños de galería le

pusieron Fray Andresito.

MAYANES estaba tan emociona

do cuando llegó a Los Cerrillos, que
dijo que se sentía feliz de haber re

gresado sano y salvo después de su

jira por Europa.

el Mundial, los colombianos se acuer
den de nosotros y nos levanten algún
crack que sea.

Brasil, los suecos te
nían muy buena de

fensa.

ESPAÑOLES y uruguayos empa

taron a una "furia" por lado.

ESE Caro de la otra noche debe

ser también producto de' la infla

ción.

PARECE que, antes de jugar con

SEGÚN dicen, los
chilenos ganaron en

Recife porque allá

no fué ni uno de

los "fulmines" que

siguieron el equipo
hasta Río.

QUERÍA saber

cómo era cierto

boxeador, y le pre

guntó a un colega,
que lo había visto

pelear:-
—¿Qué tal es Fula

no?

—Muy bueno, le

respondieron. Todo

lo que gana se lo da

a \p madre.

PUEDA ser. que

ahora que hicimos

tan buen papel en

CACHUPÍN

j POR QUE ttABMSIV&lBefi- ?

dyO PRACTICO, NATACIÓN y.?."

'

SE nos ha pedido hacer saber a

los turistas que regresarán la próxi
ma semana al país que pueden
guardarse sus impresiones, porque
los que llegaron primero contaron

todo lo que sucedió

en el Mundial. Re

petir lo que ya sa

bemos, es perder el

tiempo.

PARA los hinchas

chilenos, el Mundial

de Fútbol termina

ésta tarde apenas

comiencen los par

tidos del campeo

nato oficial.

LOS jugadores
ingleses que fueron

al Mundial, contra
riamente a lo que

le sucedía a todos

sus rivales, no" te

nían prima por par
tido ganado.

¿NO será a eso a

lo que le llaman

"falta de garra"?
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Fué triste y emocionante la despedida de Jorge Robledo en el puerto aéreo de Río de Janeiro. Acudió todo el equipo pa
ra decirle adiós al chileno gringo,, que tantas simpatías había conquistado desde que llegó para formar en el team del
escalio tricolor. La fotografía Muestra el momento de la despedida, cuando Robledo, lloroso, sonríe ante las últimas "ta
llas" de sus compañeros.

antecedentes, tuvo en

este campeonato psi
cología y actitud de

grande. No la con

fianza falsificada de

quien silba en la os

curidad para darse

D ISoDEioJ-N!se' Callado, modesto hasta la exageración, se despidió CeSéano™ qufum.
tr^quiloé'reta^ndo R°bledO, Crack al CUal el fútbol Chileno le debe mu- cantando al matade-

ei mSmodatoSe c^° ^e su transfiguración.— (Comentario de José M.

Habíamos pensado 'Navasal )
en acudir a despedir- „

lo el pequeño grupo de chilenos que todavía permanece en

ummomo

Río; pero cuando Ifamaimos al hotel para saber la hora de

su partida, nos dijeron que ya iba volando. Vino, cumplió
con su deber y se fué. No podía comprender que otros se

interesaran en él, r,i que hlci£:can de su figura un objeto
de alabanzas y homenajes. ¿Por qué, si él solamente estaba

haciendo lo que debía hacer?

Jorge Rt*ledo Olrver, chileno por nacimiento, inglés
por educación y crack por naturaleza-, es uno de esos astros

que dejan la aureola olvidada cuando abandonan la can

cha. La naturaleza no le dio una de esas personalidades
dominantes, que se' destacan en cualquier parte. Por el

contrario- lo hizo callado, retraído, tímido hasta la exage
ración- Robledo es de esos hombres que desaparecen en un

grupo con una especie de mimetismo natural. Uno lo bus

ca, extrañado por su aparente ausencia, y lo descubre en

un rincón, escondido detráls de' un diario o estudiando an

siosamente la ruta para escapar. En el ambiente bullan

guero y agitado de Río de Janeiro, en la constelación de

astros del Campeonato Mundial, el nuestro pasó inadverti

do- Y estuvo feliz de que así fuera- En los primeros días,

cuándo los periodistas lo asediaban, yo vi muchas veces su

mirada angustiada, buscando al compañero que fuera a

sacarlo del aprieto. Después, los mismos periodistas se can

saron. Había tantos cracks deseosos de hablar sobre sí mis

mos, que el silencio del chileno-británico casi no se notaba.

Y entonces él pudo volver a la penumbra, su región favo

rita. Una tarde —una de esas tardes tibias del invierno

brasileño- qué parecen hechas de terciopelo oscuro— lo en

contré en el funicular del Pan de Azúcar. Estaba allí, per

dido en el anonimato de la multitud dominguera. Mezclado

con las empleadas domésticas que subían a pololear al fa

mosísimo cerro; junto a un matrimonio de mediana edad.

que paseaba con cinco hijos de distintas edades- Uno mas

en la multitud de los desconocidos- Y pensé entonces en

esos futbolistas inferiores a él que se hacen anunciar con

aparato ensordecedor cada vez que salen de su casa.

Cumplió con su deber. Cumplió con creces, aunque su

nombre no figure en los primeros puestos de la tabla de

goleadores. ¿Cuántos goles vale la confianza? ¿Cuántos vale

la inquietud del adversario? .El equipo chileno, chico por

ro, sino una auténti

ca seguridad en sí

mismo, que se reflejó
en su juego. Los ehi-
lenos actuaron de

igual a igual, en lo que a modalidades se refiere, con los

ingleses y los españoles. Y en esa confianza Robledo puso
un aporte inestimable.

■

El creía firmemente que nuestro

equipo podría vencer a sus grandes adversarios- Me lo dijo
en la <víspera del partido con Inglaterra y otra vez cuando
faltaban unas horas para enfrentar a España. Y tenía ra

zón. .Cualquiera de esos dos partidos se pudo ganar, si la
suerte hubiera favo.'ecido a los chilenos. -

Y él quería ganar. ,¡Cómo quería ganar! En la víspera
del partido con Inglaterra volcó en la preparación del en
cuentro todos sus conocimientos del fútbol británico. Fué

jugador, instructor, un poco director técnico. Quiso ense

ñar en unas horas a sus compañeros lo que él había apren
dido en muchos años de ver fútbol inglés. Y los que cono

cimos esos entretelones. sabemos que la labor de Robledo
fué mucho más importante fuera de la cancha que dentro
de ella- Antes de que sonara el pitazo inicial, ya su trabajo
vaüía varios goles. No tuvo suerte. La fortuna, buena o

mala, es un recurso muy socorrido para explicar defeccio
nes o minimizar éxitds. Pero los que estuvimos en el ce

mento de Maracaná sabemos que la suerte persiguió a Ro

bledo con saña implacable. La critica local consideró a

Williams, el joven arquero británico, como uno de los ju
gadores más brillantes del campeonato. No tuvo fallas, ni

contra Chile ni contra España o Estados Unidos. Sin em

bargo. Robledo engañó a Williams con un tiro libre suave

y colocado, que tenía 99 probabilidades de ser gol. La suerte

quiso que se diera la centésima probabilidad, y el palo se

atravesó. Después, frente a Ramallet, sensación del cam

peonato, Robledo lanzó un remate que fué coreado como

gol por 90000 gargantas. El golero español estiró las manos

y se quedó con la pelota pegada en ellas. Son cosas que
suceden en el fútbol- Pero que no debieran suceder a un

jugador como Robledo, que ha puesto toda su alma en la

jugada.
El se fué un -poco apesadumbrado. Creyendo que alguien

podría reprocharle que no hubiera hecho más goles- Nos

otros quedamos asombrados de su eficiencia y encariñados

con su personalidad. El fútbol chileno ganaría mucho si él

i Continúa en la pág. 24)
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RIO
DE JANEIRO. En

la tierra vasca abun

dan los apellidos lar-;
gos y los buenos jugadores
de fútbol. De allí salló Za

rra, el mejor centro forward

que ha tenido España desde

los tiempos de Lángara (al

gunos sostienen que es me

jor), y titular de todas las

selecciones españolas desde

hace cinco años. Y no -hay
contradicción alguna entre

su nombre breve y sonoro

y su estirpe vascongada.

Porque Zarra se llama Tel-

mo Zarraonandía. Los rela

tores de radio y los hinchas,

desesperados ante la imposi
bilidad de gritar el nombre

de un crack llamado de ese

modo, lo redujeron a menos

de la mitad. Y así ha queda
do: Zarra, cinco letras que

permanecerán grabadas en

la historia del fútbol espa

ñol. Porque Zarra es, actual

mente, el ídolo máximo de

los públicos hispanos. No so

lamente en su reducto de

Bilbao, donde ha jugado du

rante diez años consecutivos,

desde que llegó a primera

división, sino en todas las

ciudades y pueblps de Espa

ña. Un sevillano podrá la

mentar el gol de Zarra que

derrota a su equipo local,

pero no por eso deja de ad

mirar al artillero vasco. En

España, Zarra es Zarra y

los demás son "el resto".

Hay muchos viz

caínos como Zarra;

hombres de un me

tro ochenta, enjutos

y recios, tardos para
contestar y para

sonreír; serios para

el trabajo y el jue

go. Hombres buenos,

que son pilares de la

economía española,
en las minas y en

las usinas de Bilbao.

Que tienen muchos

hijos (los hermanos

Zarra fueron diez) ,

y los educan dentro

de la misma línea

estricta y laboriosa de sus antepasados. Hombres que creen

en la Virgen de Begoña y en el Athletic de Bilbao.

Todos los niños vizcaínos sueñan con vestir algún día la

camiseta del Athletic. Es como una condecoración que só

lo pueden merecer los mejores. La vistieron Lángara y Zu-

bieta. Gorostiaga, Igoa y Zarra. En todos los pueblos de

Vizcaya
"

hay retratos del cuadro de Bilbao prendidos en

las paredes de las habitaciones de los mozos. Y los ojos

se encienden cuando se nombra a alguno de sus integran

tes.

Zarra nació en Asua Erandio, un pueblo de dos mil ha

bitantes, situado a unos 20 kilómetros de Bilbao. La mitad

de, sus habitantes son mujeres; la otra mitad está formada

por hin'chas del Athletic- Apenas Zarra aprendió a cami

nar tuvo un balón de fútbol en los pies; apenas empezó a

soñar quiso ser como Lángara. Su padre era el jefe de

estación de Asua Erandio y los domingos pasaban por allí

los trenes abarrotados de fanáticos que iban a ver los jue

gos del Athletic. Era un coro interminable de ovaciones

a Lángara. Y el muchacho delgado, enjuto y serio se iba

a dormir con aquellos gritos resonando en sus oídos. Y so

ñaba con estadios repletos y con camisetas listadas de blan

co y rojo.

A los 18 años vistió esa camiseta. Un año antes debutó en

partidos oficiales, jugando por el Desierto Erandio, club lo

cal de -tercera división. Eran los tiempos en que España

volvía a vivir, después de la pesadilla de la guerra civil.

Los mejores jugadores habían muerto o estaban en el ex

tranjero. Y los clubes buscaban ansiosamente muchachos

nuevos, capaces de reanudar la tradición del fútbol hispa-

ni. En el centro de la delantera del Bilbao jugaba un

veterano de muchas temporadas, llamado Unamuno, igual

Cómo es Telmo Zarraonandía, el mejor centrodelan
tero1 del fútbol español.

que el escritor. Cuando los

dirigentes vizcaínos vieron

jugar a Zarra, jubilaron a

Unamuno. Había aparecido
un nuevo astro en el firma

mento del fútbol vasconga

do. La ascensión de Zarra

fué vestiginosa. En unos me

ses, de jugador de tercera

a titular del Athletic: Del

anonimato a la fama. Un

día llegó un grupo de hom

bres a Ja estación ferrovia

ria de Asua Erandio, donde
Telmo Zarraonandía

"

traba

jaba junto a su padre. Le
dieron 4.000 pesetas y le di

jeron que firmara un papel.
En seguida le entregaron
una camiseta blanca y roja
y le dijeron que se presenta
ra al día siguiente en la

cancha de Bilbao. Para el

muchacho todo aquello era

como un cuento de hadas.

Lo llamaban a ocupar el

puesto de Lángara, y le pa

gaban encima. El no hubie

ra pedido nada por jugar en
el Athletic. Hasta hubiera

pagado, si ello fuera necesa
rio. Y esa noche hubo fies
ta en la familia, enlutada

por la muerte de un hijo en

los campos de batalla.

Todo aquello está muy le

jos ahora, en el tiempo y en

el deporte, pero Zarra re

cuerda con emoción su de

but. Fueron todos, su padre,
su madre y sus siete herma
nos -y hermanas. Jugó un

tiempo y salió lesionado. La

impresión fué tan

fuerte para sus pa

dres, que nunca más
lo han querido ver

en la cancha. El

nombre de Zarra es

ahora , famoso. Pero
sus padres sólo co

nocen por los diarios
las hazañas del hijo.
No han querido vol
ver a sufrir lo que
sufrieron aquella tar
de. Y cuando un

vasco toma una de

terminación es para

toda la vida.

Los dioses del depor
te han sido buenos con Zarra. A los pocos meses de estar
actuando ya lo comparaban con Lángara. Lo mismo que
su antecesor en el puesto, tenía el remate fulminante que
paraliza a las defensas y barre con los arqueros. Y ade
más tenía otras cosas que no tuvo nunca el gran delante
ro de San Lorenzo de Almagro. Mucha rapidez, ductilidad,
inteligencia para distribuir juego a sus compañeros, y la

capacidad de filtrarse como un ciclón por entre los backs
adversarios. Por eso, como dije antes, hay quienes dicen

que es mejor que Lángara. Una opinión que no podrá nun
ca confirmarse, porque el tiempo no vuelve atrás y lo que
pasó, pasó.
El Athletic de Bilbaoi es un club con suerte. Recoge en los
pueblecitos vascos a los muchachos que más prometen y los
retiene después para toda la vida. Así, no tiene que pagar
casi nunca esas primas subidísimas que cuestan los juga
dores ya formados. Si algún club quisiera comprar a Za

rra, y si éste aceptara abandonar al Athletic, la transfe

rencia costaría un millón y medio de pesetas. Esa es la

suma en que su club valoriza a su centro delantero. Tan

to han crecido aquellas modestas cuatro mil pesetas que le

dieron para que firmara su primer contrato.

Siempre es difícil calcular en pesos y centavos el valor de

un hombre, pero Zarra, sin duda, vale una fortuna. Con

él en el centro de la linea delantera, el Athletic ha ganado
cuatro veces la Copa de España y una vez el Campeonato
de la Liga- Y él ha sido en cinco ocasiones —tres de ellas

consecutivas— el mejor goleador del campeonato. En 1943

anotó 34 goles, en 22 partidos. Y este año, en la final de

la Copa, estableció un nuevo record al marcar los cuatro

tantos con que ganó su equipo. Fué un partido histórico.

Trancurrieron los primeros 90 minutos en empate a uno.
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sionado vivamente. San Lo

renzo de Almagro, en su pri
mera visita a España; y el

conjunto de húngaros exi

lados que, con el nombre de

"Hungaria", está jugando
actualmente en España.
"Esos húngaros nos vencie

ron en un entrenamiento,

y creo que vencerían tam

bién a casi todos los equi

pos que actúan en este cam

peonato. Sorí maravillosos.

Hay un insider en el cua

dro, llamado Kubala, que

hace con la pelota lo ,que

quiere. Desgraciadamente
no tienen patria y por eso

deben permanecer fuera del

En una tarde <te entrenamiento, en Rio, fué. enfocado Za

rra, serióte y parco, mientras conversa con Pepe Nava-

enviado especial de "Estadio". E71 otra fotografía aparece
con algunos compañeros. Gaínza es el de blanco, que está

a su lado. Existe verdadera admiración entre sus compatrio
tas por el crack, que ha sabido responder ampliamente á

su fama y calidad.

Un gol de Zarra para el Athletic de Bilbao y un gol obte
nido por el Valladolid. Se jugó un tiempo complementario
de 15 minutos, y en él, se destapó Zarra. Marcó tres goles
en nueve minutos. Y los hinchas se volvieron locos. Dicen

los periodistas españoles que nunca se ha gritado tanto en

una cancha de la península ibérica.

Esa capacidad para aprovechar el menor descenso del ad

versario, abrumándolo bajo un diluvio de goles,
'

es una de

las características personales de Zarra y uno de los as

pectos que tan peligroso hacen al seleccionado español.
En Sevilla, durante la jira de la Universidad Católica, los

chilenos dominaron casi todo el tiempo, pero flaquearon
cinco minutos y en ese breve lapso les hicieron dos goles.
Los suficientes para derrotarlos. En Curitiba, el domingo

pasado, los norteamericanos ganaban uno por cero cuando

faltaban nueve minutos para que terminara el encuentro.

Entonces sintieron el esfuerzo desplegado y redujeron el

ritmo- de sus acciones. Y la furia española se les vino en

cina y les anotó tres goles. Uno de ellos de Zarra.

Esa final de la Copa' Española de 1950 es el momento cul

minante en la carrera de Zarra, pero él tiene otro recuerdo

que,atesora con uñ cariño enorme. Fué en 1947, cuando

Lángara volvió a España. Se formó una selección nacional

para jugar contra Irlanda, y los dos vascos fueron desig

nados para el puesto de centro delantero. Zarra de titular

y Lángara como reserva. ¡Tener como suplente al ídolo de

su niñez! Apenas podía creerlo. Ha tenido también ratos

amargos. Pero ninguno tan terrible como esos 80 minutos

iniciales del partido
con Estados Unidos.

"Los veíamos jugar

y pensábamos que

no sabían jugar fút

bol. Que les marca

ríamos todos los goles que quisiéramos, apenas nos propu

siéramos hacerlo. Pero pasaba el tiempo, y los goles no

salían. Era terrible. Haber viajado desde tan lejos para caer

batidos en el primer encuentro por un equipo que no po

dría ni jugar siquiera en la tercera división española. Y el

mismo asombro y la misma desesperación desviaban nues

tros remates. A veces pasábamos hasta cinco minutos se

guidos incrustados en el área norteamericana. La pelota
no pasaba de la mitad del campo. Pero todos los tiros iban

altos, o desviados, o rebotaban en el cuerpo de algún de

fensa. Le aseguro que nunca hemos sufrido tanto. Hasta

que vencimos el sortilegio y anotamos en nueve minutos

los goles que no habían salido en todo el tiempo anterior".

De todos los equipos .que ha visto Zarra, en su larga tra

yectoria de futbolista destacado, hay dos que lo han impre-

„, . , , „, , , ,, ,
marco del fútbol 01-

t¡ vasco, sensación en el Campeonato del Mundo, es ganizado. ní síquie-

un forward completo, que se adapta a todas las £^ ^f1 ^^1
Circunstancias. de otros países, por

que la FIFA recono

ce a la Federación Húngara y ésta no autorizaría en nin

gún caso el traspaso de los exilados. Quizás puedan arre

glarse una situación dentro del fútbol colombiano".
Los del "Hungaria" son muy buenos, pero Zarra tiene una

admiración especial por aquel San Lorenzo de Almagro en

que jugaban Pontoni, Farro y Martino. No solamente era

una maquina futbolística, sino que también impuso en Es

paña una modalidad nueva. La marcación en forma de

"M" y "W"- Es curioso. Las tácticas nacieron en Inglate
rra, muy cerca de España, pero sólo llegaron a la Madre

Patria a través de Argentina. El San Lorenzo se paseó
triunfalmfente por las canchas españolas, y los técnicos ibé

ricos comprendieron pronto cuánta importancia tenía la

(Sigue a la vuelta.)

*A**?
OCINA

Trajes de medida y Confección iina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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CONTRIBUYA A FORMAR

ZARRA VIENE DE LA VUELTA

EL MUNDO DEL FUTURO

Receptores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

etc. i

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores de gasolina Diesel y Semí-

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinarii

Agrícola p Industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Taller mecá

nico, etc,

AVIACIÓN

de

Aerodinámica, Pilotaje, Me

teorología, Instrumentos

vuelo, Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicado

ríes por Radio, Radiofaros

etc.

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento de Aire o Clima

Artificial, Motores y Generadores,

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura, etc.

IDIOMA INGLES

Enseñanza objetiva y foné

tica -al alcance de todos, con

audiciones fonográficas que

dan la pronunciación correc

ta. De aplicación al Comer

cio, Industria, etc.

ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS •

Fundada en Los Ange

les, Californio, en 1905,

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO- (CHILE)

ENVÍE HOY MISMO ESTE CUPÓN

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente Depto.G K

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que

he seleccionado y marco con una X, así: [7]

NOMBRE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

POBLACIÓN

204 -d

ELIJA SOLO UNA

RADIO □

EDAD DIESEL Q

AVIACIÓNQ
ELECTRO- t-,
TECNIA

M
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marcación en ese éxito. Poco después

empezaron a aplicarse las tácticas en

España. El Athletic de Bilbao fué uno

de los primeros en aceptarlas. "Hubo

muchas protestas, y algunos críticos di

jeron que los sistemas de marcación

eran incompatibles con el tempera

mento español. Que se estaba matando

la mejor característica del fútbol de

nuestra patria, que era el individualis

mo y la improvisación. Que se quería

convertir en máquinas a nuestros ju

gadores. Pero no hubo discusión posi
ble. Los cuadros que marcaban gana

ban todos los partidos. Y tuvimos que

bajar la cabeza y adoptar el sistema

traído por San Lorenzo".

Ese cambio resultó desfavorable pa

ra Zarra, lo mismo que para todos los

delanteros del mundo. !>& marcación

se inventó para anular -a los delante

ros peligrosos y superarla significa

una tarea difícil y laboriosa. El hecho

de que Zarra, que era el mejor delan

tero de España antes de las tácticas,

siga siéndolo ahora, en pleno período
de sistemas de marcación, es la mejor

prueba de su calidad extraordinaria.

Hablándome de él, Eduardo Teus, di

rector técnico del equipo ibérico, me

decía: "Lo notable de este hombre

eS que tiene un poco de todo. Otros

cracks que han jugado a mis órdenes ,

han sido excepcionales en uno o dos

aspectos del juego. Zarra hace cual

quier cosa, con la misma facilidad. Si

es necesario ser técnico y sutil, puede

serlo. Si hace falta el cañonazo violen

to y la entrada atropelladora, él los

realiza; si lo vigilan muy atentamen

te, da juego a sus compañeros. Si no,

hace él los goles. Es el delantero com

pleto y perfecto".

Zarra, hombre famoso e ídolo del pú

blico español, sigue trabajando en

la oficina de su padre, en la pequeña
estación ferroviaria de Asua Erandio.

Allí empezó a vivir, y cuando se vol

vió futbolista, dejó ese trabajo, por

que los requisitos del entrenamiento le

obligaban a descuidarlo. Lo reemplazó
un hermano menor. Pero después vol

vió, porque el fútbol le dejaba tiempo

libre y la pequeña estación formaba

parte de su vida. Este año, cuando sus

cuatro goles ganaron la Copa Españo

la, sus vecinos de ciudad le hicieron un

recibimiento triunfal. En la estación,

una banda de músicos lo esperaba y

habían decorado la oficina suya con

los regalos hechos por sus hinchas. .

Había allí de todo, desde una valiosa

placa de oro y plata, hasta la gallina
enviada por un modesto campesino.
"Se me hizo un nudo en la garganta",
confiesa el crack, que no es menos

hombre por ser sentimental, como

buen vasco.

Cuando Zarra no está en la estación

ferroviaria o en la cancha del Athletic

de Bilbao, se le puede encontrar en

el frontón, jugando pelota vasca. Ese

sí que es juego para hombres. La pe

lota es más dura que una piedra y

rebota con velocidad de disparo. Un

pelotazo en la cabeza deja inconscien

te al mejor plantado. En un principio,
Zarra jugaba en la forma más bra

va, a mano limpia. Después de un ra

to, las manos se hinchan y las arti

culaciones se endurecen. Y los vascos

siguen golpeando con más y más fuer

za la pelota, como si sintieran un pla
cer especial en lastimarse las manos,

Pero el Athletic de Bilbao le prohibió
que jugara así. El dolor de sus manos

podía perjudicarlo en el fútbol.

Así es Zarra, el mejor delantero espa
ñol desde los tiempos de Lángara.
PEPE NAVA, enviado especial de

"ESTAEIO" .

— 6 —
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Caramayolas francesas dobles $

Campanillas alemanas, sonido doble $ 58

Bombín niquelado, alemán, extra $ 110

Pedales acero, Vi pista, (Par) $ 220

Tubulares importados: $ 450, $ 750 c u. y $ 850

Sillín pista, inglés $ 350

Cámaras caucho natural $ 85

Zapatiltas. modelo profesional $ 190

Casco protector, modelo italiano $ 170

Pantalón lana para ciclista _ $ 130

Camiseta lana para ciclista $ 180

REEMBOLSO A PROVINCIAS

I 55972



Itvreta. sobre las «aeraos.

bloquea un recto de izquier
da de Hugo Caro, el

'

que
amenaza con la derecha, pe
ro no se decide a lanzar el

golpe. Caro dejó otra vez

una impresión confusa, de

duda, reticencia y falta de

fe. El empate estuvo bien.

EXISTÍA'
cierto interés

por ver actuar, des

pués de casi un año de
ausencia, ai profesional Hu
go Caro Casi desde que co

menzó en el box rentado. Ca
ro llamó la atención a los es
pectadores de ring-side, los

que, por lo general, gustan
más de los púgiles técnicos.
cerebrales, que saben mirar
y tratan de hacer bien las
cosas Caro parecía un mu

chacho bien plantado, muy
atento, muy sereno y de con
diciones técnicas bastante
estimables. Cuando se efec
tuó aquella selección de me

diomedianos para encontrar
le un rival a Carlos Ren-
dteh, con Antonio Rojas,
Cloroformo" Valenzuela,
Carvacho y Hugo Caro como

principales figuras, se creía
que serían los pegadores los
amos. El "Atómico" Rojas
asombró y entusiasmó al no-

quear espectacularmente al
curicano Valenzuela, en tan
to que Caro arrancó aplau
sos aislados al derrotar a

Carvacho. Pero, en la final,
cuando la mayoría pensaba
que el noqueador destrozaría
a su adversario, Caro realizó
una faena muy convincente.
hábil y bien planeada, y no

sólo derrotó a Rojas, sino

que lo vapuleó y estuvo a

punto de noquearlo.
Cierto es que el pu

pilo de García no in

sistió en sus progre

sos, y sus dos comba

tes con Rolando Va

ras demostraron un

claro estancamiento en sus facultades, estancamiento des
alentador, ya que se trataba de un muchacho joven y muy
dedicado a su profesión. Fueron ésos los últimos combates
que los aficionados chilenos le vieron a Hugo Caro, que
anduvo más tarde -peleando en Argentina, con buena y
mala fortuna. Pero se dijo que esos viajes, y la variedad
de adversarios, habían dado al hombre mucha experiencia,
lo habían madurado, y sólo ahora entraba por su camino
definitivo, se había definido.

Todo eso hacía interesante su reaparición.

'ENRIQUE IRURETA es ya un peleador veterano, pero
no un viejo. Hace tiempo que figura en primer plano, pero
no tendrá más de 27 ó 28 años dle edad, aun cuando una

prematura calvicie invita al error en este sentido. Claro

que ha conocido mejores épocas, que ahora no tiene la ve

locidad, la decisión de sus más altos momentos. Tampoco
puede exhibir la resistencia de hace años, y es lógico que.
aunque siempre llevó una vida dedicada al deporte, la

Juventud es más juventud a los 22 años que a los 28. En
todo caso. Irureta aun se defiende, aun puede exigir a

quien desea superarlo. Para presentar a Hugo Caro, des

pués de tan prolongada ausencia. Irureta estaba bien.

ENTRAMOS, pues, a lo que interesa y a lo que debe

ser la base del Comentario: lo que es hoy Hugo Caro y lo

que tiene todavía por delante en su carrera. ¿Ha progre
sado, en realidad, ha aprovechado los viajes al extranjero
y la diversidad de adversarios y de estilos con'que se en

frentó? En mi opinión. Caro ha perdido el tiempo durante

todo este "año; no se advierten en él progresos dignos de

mención, y lqj defectos antiguos e^tán allí tan a la vista.

que no pueden ser pasados por alto. Caro continúa siendo
un peleador frío, excesivamente reticente, lento en su ac

cionar, que medita demasiado lo que tiene que hacer. Y

llallis ,_

ei mismo
Hugo Caro, al reaparecer frente a Irureta, demostró,
con una pelea confusa y reticente, que ha perdido

su tiempo.— Comentario de Rincón Neutral.

que no se decide. A

Caro le faltan chispa,

fuego interior. In

quietud. Da la im

presión de que debe

ser espoleado cons-

. _ .
tantemente. aguijo

neado Duda siempre, parece no tenerse fe, está siempre
en. la mcertidumbre. y esto no va bien con el boxeo que
exige reacciones rápidas, que no~da tiempo.

AL COMIENZO del combate el panorama resultaba
muy descolorido: Caro, con su parsimonia, controlaba las
acciones y sacaba ventajas, más que todo ponjue Irureta
quizá si queriendo dosificar sus fuerzas, no se decidía ñor
una acción violenta, no se apresuraba y prefería que e]
tren se mantuviera así, aunque el otro llevara la mejor
parte. Pero promediado el cotejo el uruguayo alteró el
ritmo y comenzó a hacer exactamente lo que le correspon
día al otro: fué de hook izquierdo al cuerpo, apremió con
gancho arriba y cortos a la línea baja, dio movimiento al
encuentro y sorprendió al parsimonioso contrincante aue
cedió terreno, insistiendo en mantener su actitud reticente
El combate, entonces, se tornó francamente favorable al
oriental, que controló las acciones y que se aprovechó de
la inoperancia de Caro para estar siempre en la iniciativa
y sacar con ello ventajas evidentes.

ES PROBABLE que en el rincón del chileno se dieran

Ür2¡? f !° QUe eSÍ!:ba sucediehdo y desde allí se instara
al peleador a _que alterara su ritmo y arrebatara la ofen-

7 l5<.^eU^°- *? a6í° <* ?"e' ^8° tolde. Caro se decidió
a jugarse algo más. Avanzo, buscó con más decisión la
pelea que le convenía, recuperó el control del ring y evitó
así una derrota que él mismo estaba elaborando en su con
tra Pero también en ellos dejó Caro una impresión
confusa, poco consistente, una impresión de duda. Su fae
na en esas vueltas últimas le sirvió para equilibrar el pun
taje, para descontar lo perdido en asaltos anteriores y fué
asi como el empate del jurado fué unánimemente bien
recibido .

RINCÓN NEUTRAL

— 7 —



Walter Winterbottom, el de

lentes, entrenador del equipo
de Inglaterra, charla con dos

de los valores de su cuadro:

Billy Wright y Milburn. Es

te último es el compañero de

club de Jorge Robledo, cen

tro del New Castle. Winter

bottom está considerado en

su país como una autoridad

en técnica futbolística, como
ío prueba el puesto de res

ponsabilidad que desempeña.

bian, según las circunstan

cias, y un mismo jugador,
llamado a distintas seleccio

nes, tiene que adaptarse a

tácticas diversas. La Aso

ciación Inglesa de Fútbol no

quiso que eso sucediera. Se

guimos el ejemplo de los sue

cos, que han mantenido su

entrenador, su táctica y la

mayor parte de sus jugado

res, durante los últimos años,

y que recogen ahora el fru

to de esa continuidad."
'

Como funcionario de la

asociación, Winterbottom no

puede tener conexión ningu
na con los clubes. Sigue a

voluntad las actividades de

HAY
unos cuan-

t o s nombres

mágicos, en la

nwtología turística de

nuestro tiempo. Pa

labras para ser evo

cadas en el calor de

una tarde de verano,

acSmuiafVifmente Walter Winterbottom habla para "Estadio" del fut-

necesita'urgentemen- DO¡ ¿e su patria y del chileno.— Escribe José M.
te un alivio. Waikiki, „.* i ■ ,1 i ¡m , i- ••

Marianao, Montecar- Navasal, enviado de Estadio .

lo, Capri. Copacaba-
na. . . Cuando el hombre moderno los descubrió, todos esos

lugares eran individuales y' distintos. Ahora visten el uni

forme de la "high-life". Habiendo visto uno de ellos, se

los conoce a todos. Arena blanca, limpia y extensa; mar

azul, brisa fresca; hoteles blancos, de arquitectura funcio

nal; automóviles norteamericanos del último año; hermo

sas mujeres con hermosas tenidas. Y un cóctel de idiomas

en que el inglés da la nota dominante. Waikiki. Marianao,
Montecarlo, Copacabana...

En Copacabana, al atardecer de un día de invierno

(28 grados centígrados en el mercurio del termómetro),
conversé un rato largo con Walter Winterbottom, el entre
nador permanente de todas las selecciones inglesas de fút

bol desde hace cinco años. Nadie diría, mirándolo, que
Winterbottom es un técnico en fútbol. A nuestro alrede

dor estaban los integrantes del conjunto británico. Muscu

losos y torpes, se veían fuera de ambiente en la suavidad

de la atmósfera refinada de Copacabana. Winterbottom

no. Es alto, delgado, con la calvicie incipiente del intelec

tual joven, los gruesos lentes del profesor o el diplomático,
y la palabra fácil y bien modulada del universitario. No

se le puede imaginar en la constelación de los astros del

fútbol, entre un Zarra y un Zizinho. Más bien parece un

personaje arrancado a una película de Leslle Howard. Y,
sin embargo. Winteibottom jugó fútbol y fué half izquier
do del Manchester United, uno de los mejores equipos de

la primera división inglesa. Ya desde entonces era un es

tudioso de su deporte favorito, y, cuando la guerra lo obli

gó a entrar en receso, y los años pusieron plomo en sus

pantorrillas, el cambio vino como una co§a natural. De

jugar fútbol a enseñar fútbol. La mente dominó a la ma

teria. El cargo que ocupa Winterbottom es único en el

mundo, y constituye, en cierto modo, un homenaje a sus

conocimientos. Es un empleado permanente de la Asocia

ción Inglesa de Fútbol y está encargado del adiestramien

to y control de todos sus equipos internacionales. El no

los selecciona, pero cada vez que Inglaterra sostiene un

encuentro de esa clase, le toca dirigir al equipo nacional.

"Eso da continuidad a las selecciones, y compensa la de

ficiencia que significa su necesaria dispersión después de

cada encuentro. Así, los seleccionados, aunque vuelvan a

sus clubes, saben cómo tendrán que jugar cuando se les

llame nuevamente. En otros países, los entrenadores eam-

umismomm
los equipos, anali

zando y estudiando

a los jugadores que
le interesan. Y los

pide cuando quiere,
para someterlos a

breves cursos de táctica y compenetrarse con ellos, con su

psicología y temperamento.
Así, en esa labor paciente y continuada de cada día y

cada mes, los ingleses van preparando los seleccionados

que deben mantener en alto su posición de "Reyes del

Fútbol". Todo está calculado y previsto. Todo,' menos esos

decaimientos imprevistos, como el sufrido frente a Estados

Unidos. Los hombres no son máquinas. Ni siquiera los in

gleses. Y un día cualquiera, una ruedecilla deja de funcio

nar correctamente, y el mecanismo se atasca. Eso fué lo

que ocurrió en Belo Horizonte frente a los "aprendices"
yanquis. "Nuestro conjunto está acostumbrado a hacer bien

las cosas, cualquiera que sea el adversario. Yo les he in

culcado a los jugadores que, haciendo bien las cosas, el

gol tiene que salir, tarde o temprano. Lo ideal es Jugar
para uno, no para el adversario ni para el marcador. Por

eso usted verá que nuestros seleccionados actúan siempre
igual, vayan ganando o perdiendo. Tenemos unos cuantos

diagramas básicos, que deben producir el gol. Y los repe
timos hasta que el tanto surja. Si no sale una vez, saldrá
a la siguiente. Por eso nos encuentran fríos."

Pero en el match contra Estados Unidos, los diagra
mas ingleses fallaron una, dos, diez y cien veces. Inexpli
cablemente, porque la defensa norteamericana no se ajus
ta a tácticas ni a planes preconcebidos. Está, formada por
muchachos recios, de gran condición física y de técnica

rudimentaria. Cuando están cerca del balón, lo despejan
con fuerza, alejándolo todo lo posible de la zona de peligro.
Corren sin parar, desordenada pero tenazmente. Un de

lantero que entra al área estadounidense se encuentra con

dos o tres adversarios. Y aunque, en teoría, esa defensa

debe ser perforada con facilidad por una delantera cientí

fica y precisa, sucede que la ciencia se desorienta, ante un

rival que no se ajusta a las normas de la buena técnica.
Como un ajedrecista que ha hecho sus cálculos previendo
la mejor respuesta del adversario y que se encuentra ante

contestaciones que no estaban en su libro de texto.
—Cuando nos ocurrió eso, los muchachos empezaron a

desconcertarse. Siguieron haciendo bien las cosas, pero con

cierta ansiedad, que fué creciendo a medida que pasaba el

tiempo. Para nuestro estilo, es esencial una calma abso
luta. Durante todo el segundo tiempo no la tuvimos. Ju

gadas que debieron ser goles se perdieron porque el hom
bre encargado de completarlas las hizo con demasiada ve-
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La selección inglesa, de ac

tuación tan poco positiva en

la Copa del Mundo. "El

campeonato sorprendió al

team en plena renovación",

ha declarado él "coach".
m

i

'--:;

lv

bemencla, o porque remató

un segundo antes o después
del momento preciso. La de

fensa no falló. El gol norte
americano fué uno de esos

tantos de suerte que se pro

ducen a menudo. Fué la de

lantera la que perdió el par

tido. Hombres como Morten

sen, Bentley y Mannion, ve

teranos de muchas tempora

das, que dejaron de lado la

experiencia y quisieron ganar
dentro de la modalidad del

adversario. Con empuje y

entusiasmo, en vez de técni

ca y habilidad.

Hablamos con Winterbot

tom cuando todavía faltaban

48 horas para el encuentro

decisivo entre ingleses y es

pañoles, y nos pareció que
abordaba ese compromiso
con serena confian- significa un retroce-

za. "Hay muchas ma- Virtudes v defectos de nuestro team, seaún el análisis so de treinta o cin-

r.oro„ Ho k...r fr«n. '
17/

cuenta metros. Al re-

Jigero de] entrenador británico. plegarse, ios defensas
ñeras de hacer fren

te a un partido vital,

como éste. Yo podría
ir al vestuario y arengar a los jugadores, pidiéndoles que

pongan toda el alma en sus acciones, por la patria y el Rey.

Pero si lo hiciera, y los primeros quince minutos nos fueran

adversos, vendría, un decaimiento mayor. Es preferible, en

mi opinión, no decirles nada. Explicarles solamente que de

ben jugar como siempre. Con calma y habilidad. Es así có

mo se ganan los partidos.
El fútbol inglés, según Winterbottom, pasa por un mo

mento de transición. Se fueron hombres vitales, como el

arquero Swift; Ted Lawton, Neil Franklin (que juega ahora

en Colombia y que había sido back-centro de todas las se

lecciones inglesas en 36 ocasiones seguidas), y el propio

Stanley Matthews, que, estando aquí, no es titular. Los jó

venes que los reemplazan no tienen todavía la experiencia de

aquéllos. Y el Campeonato del Mundo sorprendió al equipo

en plena renovación. Williams y Hugues son Internacionales

nuevos, que juegan por primera vez en el seleccionado. La

defensa no había actuado nunca junta. Lo hizo por primera

vez contra Chile. La delantera adquirió su conformación

actual en el último partido de entrenamiento, contra Bélgi

ca unos días antes de salir de Europa. "Yo no podría decir

aue estoy descontento ni satisfecho con lo que han hecho.

Sé que se esforzaron al máximo, aunque no le parezca así

al público. Pero creo, sinceramente, que, si llegamos a las

finales, Jugaremos mejor."

Virtudes y defectos del estilo chileno.— Winterbottom

es un genuino teórico del fútbol. Apenas la conversación se

endereza hacia el terreno de las tácticas, saca papel y lápiz,

y empieza a trazar pianos y diagramas.

—Me sorprendió —dice— la capacidad del conjunto

chileno Sobre todo, su velocidad y resistencia. Me habían

dicho que era un equipo integrado en su mayor parte por

estudiantes. Muchachos muy jóvenes y muy nuevos en el

fútbol' (Posiblemente el malentendido se deba al hecho de

aue la Universidad Católica fué la base de nuestro Selec

cionado.) Y, apenas iniciado el encuentro, descubrí que se

trataba de auténticos profesionales, que hacían las cosas de

acuerdo con un plan preconcebido y se ajustaban a él con

fidelidad absoluta. Los chilenos hicieron bien lo que se ha

bían propuesto hacer. Pero no estoy enteramente de acuer

do con su planteamiento técnico.

'Xa táctica que jugaron los chilenos tiene ventajas in

discutibles. Mantiene al equipo ordenado y bien dispuesto.

Establece en las inmediaciones del arco una muralla difícil

de romper Y facilita la tarea de los backs, al darles una

tarea definida y concreta que cumplir. Pero, en cambio, tie

ne dos defectos capitales: Tiende a proteger demasiado zo

nas que no son peligrosas, y a descuidar el sector más im

portante Y recarga, en exceso la labor física de los delante

ros, obligándolos a Un desgaste que les»quita' energías en los

momentos críticos. /, V , ,j. j-

"El equipo chileno juega un fútbol con concepción de

basquetbol. Apenas sn pierde la pelota, todos los defensas

bajan a cubrir la zona peligrosa, sin disputar el balón en

la media cancha. Eso está bien en el basquetbol, donde el

campo de Juego es corto y se recorre en poco tiempo y po

cos pasos. Pero en fútbol, la entrega de la media cancha

chilenos dejan que el

balón avance profundamente en su, territorio. Eso significa
que el contraataque tiene que recorrer una larga distancia.

Y que los insiders deben desplegar un esfuerzo agobiador,
bajando a buscar la pelota una y otra vez. Cuando la con

siguen, y se arrancan con ella, llegan cansados a la zona

defensiva del rjval y les falta aliento justamente en el mo

mento más importante. El de convertir el gol. Eso sucedió

varias veces en el encuentro Chile-Inglaterra. Escapadas
rápidas de la delantera chilena se perdieron porque, a !a

hora de rematar, el interior estaba demasiado cansado.

Usted me dice que la imprecisión en los remates es un vi

cio constante' de las delanteras chilenas. 'Yo me pregunto
si no será por eso. Piense que en un partido de fútbol, los

defensas juegan dentro de una zona de cuarenta o cin

cuenta metros, y los delanteros en otro sector equivalente.
Con la táctica chilena, los delanteros que han corrido diez

o veinte veces, setenta u ochenta metros, tienen que hacer

frente a defensas frescas, que no han recorrido ni una dé

cima parte de ese espacio. Es lógico que, en el momento

crítico, esa diferencia pese mucho.

"La otra falla que tiene, en mi opinión, la táctica chi

lena está en el mantenimiento de los back-wings en los

extremos de la zona defensiva. Cuando un alero avanza,
los defensas chilenos lo hostilizan en el perímetro exterior

de su carrera. En cambio, el centro del territorio defensivo,
que es el sector más peligroso, queda defendido solamente

por dos o tres hombres. El wing no es peligroso, mientras

esté lejos del área. Solamente es peligroso el centro, y el

back no debe ir a buscarlo en el linde del campo, sino cor

tarlo en el centro. Yo creo que si Mortensen y Mannion

hubieran comprendido eso, y hubieran jugado de prefe
rencia por el centro de la cancha, el score hubiera sido

mucho más elevado. Es fácil, para un trío central hábil,
romper esa defensa. Pero ocurrió una de esas fallas huma

nas, que ningún sistema puede prever. Finley y Mullen,
hombres muy hábiles con la pelota, se sintieron molestos

por la custodia demasiado estricta de los backs chilenos,
Roldan y Alvarez, y quisieron demostrar que podían supe
rarlos. En vez de devolver la pelota al centro inmediata

mente, se empeñaron una y otra vez en driblear a través

de esos defensas.

Esta opinión del entrenador inglés, derivada de la im

presión que le causó el equipo chileno en un solo partido,
tiene, naturalmente, el valor de todas las observaciones in

completas. El yió a nuestro Seleccionado en una tarde en

que, precisamente, por ese empeño de los aleros ingleses
de que él se quejaba, Roldan y Alvarez jugaron mucho

tiempo cargados hacia afuera. Pero aún así, uno de ellos

estuvo siempre recostado sobre el área, listo para reforzar

la zona central de la defensa. En cuanto a la opinión de

Winterbottom de que es fácil penetrar ese sistema con

avances por el centro, la experiencia ha demostrado lo con

trario. Los argentinos, maestros del avance central, con

pases cortos y entradas rápidas, han tenido siempre enor-

(Continua. en la pág. 30



Su juego de pivotes a los costados de la línea de tiros es

el fuerte de la ofensiva del All Stars. En la escena es

Oreenbach el que salta para lanzar por sobre Figueroa.

En el primer tiempo fué notable el juego de los norteame

ricanos .

ENTRARON
A COLEAR

Veibz y dinámico jugó un

tiempo el team de los All

Stars, rindiendo mucho

más que en su noche de

estreno.— (Comentario de

Tata Nacho).

COMO
se presu

mía, el team

"All Stars" de

las universidades

norteamericanas de

la costa del Pacífico

rinde bastante más

de lo que mostró en

su debut. Lo vieron

las cuatro mil perso

nas que la noche del

viernes 7 concurrieron al Teatro Caupolicán.
El team californiano jugó un primer tiempo de alta ca

lidad; desde el primer movimiento imprimió un ritmo más

dinámico que veloz y buscó el cesto con ansias. Entró a go

lear y no a exhibirse, como si se tratara de un match de

campeonato- Y el público gozó con esta predisposición, ya

que pudo admirar la riqueza de recursos de estos mucha

chos altos, ágiles y diestros, cuya superioridad técnica es

Raúl López tuvo un desempeño meritorio; con su velocidad

y sentido de la cortada fué problema para el chico Herre

rías Gol de López, que sé ha escapado a Herrerías. Ganó

la "U" el segundo tiempo, y el score final, favorable a los

visitantes, fué de 52-43,
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función ofensiva y honrosa. 52-43
defensiva, por los
costados los aleros hacían un juego de postas cambian
do posiciones con los defensas para rematar las juga
das. A veces entraban Herrerías y Greenbach, y en otras
Walker o Christie y los dobles entraban unos detrás de
otros, limpios, silbando con sus roces las redes, sin to
car el oro, como acostumbran a hacerlo estos universi
tarios norteamericanos. Yardlery, con su aicción elástica
y sutil y sus manos de prestidigitador para meter todas
las pelotas que alcanza cerca del tablero, y Greenbach,
más sobrio pero tan preciso como el rubio, fueron los

que movieron el marcador en los primeros veinte minu
tos, 10 y 11 puntos, respectivamente; mas también em

bocaron Herrerías y Walker.

En esa etapa Universidad de Chile, dos veces cam

peón nacional, se había visto empequeñecido, aplastado
y hasta un tanto desorientado ante adversarios tan cre

cidos. De acuerdo con lo sucedido en la madera, no

extrañaron las cifras del intermedio —32 por 17—. Si

bien en los comentarios del entreacto, entre cigarrillo y

cigarrillo, se expresaba el juicio de admiración para los

extranjeros no se podía evitar la desilusión de ver di
ferencia tan marcada entre uno y otro team y de acep
tar que la capacidad de los nuestros acusara una dismi

nución latente. Feltámttnte para todos, el partido tuv»
otra cara en la segunda fracción.

Figueroa, López, Ostoic, Marmentini y Vines o Vacca

o Luis Salvadores ajustaron un mejor quinteto, y seguros
de que sólo podrían competir con posibilidades con una

acción briosa y veloz, fueron poco a poco subiendo la pre
sión y atacando con "rompimientos" variados y con re

versos que desmarcaron a la defensa de los "All Stars",
la cual ya no mostró tanta eficiencia. Y de media dis

tancia, como también de la zona de gol, encestaron seguí -

do para ir descontando ventajas.
Los norteamericanos jugaron la etapa inicial con sus

mejores hombres, pero una vez que aseguraron la vic

toria hicieron reemplazos para guardar gente y manda

ron a Chávalas, Buwinkell y Amberry, y con ellos el

conjunto no pudo mantener su ritmo impecable, facili

tando también el repunte de los azules. Y la brega tomó

oolor. Hubo lucha dinámica, reñida, que poco a poco se

fué haciendo recia y hasta un tanto brusca. Desde lue

go, mejoró el espectáculo y se incendió el entusiasmo.

En una réplica de dobles, más eran los nacionales. Sin

lograr descontarlo todo, Universidad de Chille ganó el

segundo tiempo, 26 puntos por 20, y terminó el match

con una derrota honrosa. 52 por 43 fué el score definiti

vo.

La "U" había cumplido dentro de sus méritos sin re

petir mejores actuaciones. Demostró que no está todavía

en su punto; espera conseguirlo en un par de semanas

para cumplir con lucimiento la 'jira que tiene anunciada

al Perú, en la última semana de julio. Exequiel Figueroa,

Juan Ostoic, Raúl López y Enrique Marmentini jugaron

con acierto, y este último denotó un mejoramiento al

entregar con más rapidez y expedirse con energías y sin

buscar el lucimiento personal. Fué sensible que Alvaro

Salvadores quedara eliminado por fouls en el primer

tiempo, pues ya se sabe que es un goleador positivo, muy
necesario por su físico y corpulencia frente a los "All

Stars", En 12 mi

nutos alcanzó a

marcar siete pun

tos. Luis Salva

dores dejó buena

impresión en el

corto tiempo en

que actuó.

George Walker y

Stan Christie, dos

valores del team

universitario de la

costa del Pacífi
co; ambos pasan

del metro 95 de

estatura, y son

diestros jugadores.
Más calidad indi

vidual que colec

tiva tiene el cua

dro que nos visita.

Otra demostración del notable alcance de los norteameri
canos: Christie es el que se adueñará de esta pelota, cerca
del cesto del All Stars, quitándose a Alvaro Salvadores.

Está dicho: "All Stars" rindió con mucho más capacidad
en el primer tiempo. George Yardley jugó de acuer
do con la magnífica actuación de su debut, pero después
bajó cuando Ostoic. fuerte y hábil, lo vigiló El moreno

George Walker pasó a ser la primera figura del' conjunto y
en verdad que se distinguió como estrella el crací de la
Universidad de California. Joseph Greenbach se reveló en
esta oportunidad como otro valor sobresaliente, lo cual ha
ce presumir que el conjunto extranjero guarda todavía al

gunas novedades para sus futuras presentaciones.
Hubo, pues, marcada diferencia entre el team que enfren

tó a la Católica y éste que ganó a la Chile. La ofensiva, len

ta, se hizo más veloz en su movimiento inicial para pasar
de la zona defensiva a la de ataque y acentuó más su ac

ción definida, que tiende a colocar uno o dos hombres al

borde de la línea de tiros, a ambos lados, para que hagan
de pivotes. Esta tarea simple les sirve para ejecutar postes
o reversos, le da especial rendimiento con la característi
ca de sus -hombres ¿tos y ágiles, que, con gran dominio de

sus fundamentos, ssl'oen conseguir la colocación y la estabi

lidad necesarias a fin de embocar con soltura y aplomo.

Yardley, Greenbach, Walker o Christie son elementos de

gran categoría frente a los cestos y muy difíciles de mar

car para nuestras defensas, con la desventaja de la estatu
ra. TATA NACHO

,
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• S i*"™ em]MtMdo el marcador, después del sorpresivo repunte de los norteamericanos, pues Chile,

rtUTS?- ^?£?l Sr ,orma ddmarable, subió el score con soltura y aplomo. Este es el tercer gol chileno, marcado porCremaschi. Keough, Maca y Borghi, zagueros y arquero de EE. UU- se concretan a seguir la pelota.

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL
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Frente a EE. UU., Chile mostró una calidad que, ante

esos mismos rivales, no lucieron ni ingleses ni espa
ñoles.— Comentario de José M. Navasal, enviado

especial de "ESTADIO".

lO DE JANEI

RO.—Al hacer

un recuento y

balance general de la
actuación chilena en

e?te Cuarto Campeo
nato Mundial de

Fútbol, es bueno —

antes que nada— destacar que su punto culminante estuvo

en los cinco primeros minutos del segundo tiempo contra

Estados Unidos. En este torneo, el conjunto norteameri

cano ha sido como esos pésimos caminos que preparan las

firmas productoras de automóviles para probar la resisten

cia de sus modelos nuevos. Está muy bien saber que eü

coche funciona perfectamente sobre una carretera firme y

bien pavimentada. Para eso ha sido hecho. Pero la prueba
definitiva de su calidad sólo puede obtenerse sobre cami

nos malos. Si los resiste, merece el visto bueno de los

técnicos. Por tratarse de un campeonato mundial de fút

bol, casi todos los conjuntos venidos a Brasil en esta oca

sión eran exponentes de un juego técnico de elevada fac

tura. Estados Unidos fué la excepción. El camino malo de

la prueba automovilística. Para jugar bien contra él era

necesario (poseer una concepción futbolística sólida y efi

ciente. Evitar los peligros de la desorganización, no dejar
se arrastrar al ritmo áspero y desordenado que- los juga
dores estadounidenses trataban de imponer. La gravedad
de ese peligro está demostrada por las incoloras y descon

certantes actuaciones de los adversarios de Estados Unidos.

Ni España ni Inglaterra —equipos de probada jerarquía
dentro del torneo actual— pudieron imponer su propio es

tilo ante la vehemencia desordenada de los yanquis. In

glaterra perdió frente a ellos y España vivió ochenta y un

minutos de angustia. No porque fueran superados en téc

nica futbolística, sino precisamente porque dejaron de lado

la técnica, al encontrar un adversario que no la conocía.

Solamente Chile —

y eso podemos decirlo con orgullo—
fué capaz de mantener el ritmo sereno y ordenado .de su

juego frente al descontrol norteamericano. Y el momento

Ágil y penetrante se vio el ataque chileno, que a Recife

fué a cumplir su mejor exhibición. Borghi, el arquero de

ES UU-. toma un tiro alto que había seguido Robledo, que

aparece frente al portero. Cinco a 'dos fué el score defi
nitivo a favor de Chüe.

crítico, la prueba de

fuego de su actua

ción en el campeona
to, se produjo en los

primeros cinco minu
tos del segundo tiem

po. Hasta entornes

los chilenos habían



El team chileno, que
venció a EE- ¡717. con
una actuación que
entusiasmó al públi
co recifeño y motivó

elogios de parte de

críticos extranjeros y

también de Jules Ri-
- met, el presidente de
la FIFA, que fué uno
de los espectadores,
estuvo formado por
los siguientes hom

bres: (de pie) Ma

chuca, Busquets, Ro

jas, Alvarez, Living
stone y Parias; (aga
chados): Riera, Cre
maschi, Robledo,
Prieto. e Ibáñez.
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repetido, sobre la

cancha de Recife, sus

buenas actuaciones

de Río de Janeiro.

Jugando bien, con"

trabazón y serenidad,

habían dominado las

acciones y llevaban

dos goles de ventaja.
Pero, apenas iniciado

el tiempo comple
mentario, se desató

el alud yanqui. Una

ligera falla de Ma

chuca permitió que

Souza. el mejor de

lantero norteameri

cano, venciera a

Livingstone desde

corta distancia. Y se

gundos después, una
mano de Farlas dentro del área de penal provocó el castigo máximo, y el

partido quedó empatado. En circunstancias similares, los mejores futbolistas

de España e Inglaterra se habían desconcertado. Los chilenas, en cambio, con

servaron la serenidad y siguieron jugando como lo habían hecho hasta entonces.

Con la serena confianza de quienes se saben superiores. Y los frutos no se

hicieron esperar. Tres goles más, que rubricaron una victoria merecida y

sensacional .

Si se mira bien, en esos cinco minutos críticos está resumida toda la actua

ción chilena en este campeonato. Las cifras del marcador son lo de menos.

Lo importante es la manera de jugar. Ya dijimos, refiriéndonos a actuaciones

anteriores de nuestro equipo, que nunoa un seleccionado nacional había dado

una impresión tan clara de solidez fuflbolística. Perdiendo frente a Inglaterra y

España, los chilenos demostraron que poseían una modalidad definida, táctica

Sereno, técnico y positivo, afrontó él

team chileno su último compromiso con

un rival rudo y peligroso.

Jorge Robledo volvió a ser

en Recife el notable centro-

delantero que asombró en

Chile. El marcó el primer
70I del match, que fué tam

bién el primer gol chileno en

el campeonato, con un tira-

"¿o de veinte metros.

y eficiente; que sabían hacer

bien las cosas. El anhelo de

.vencer, lógico en competen
cias de tanta importancia,
no los llevó a salirse de su

ritmo de juego. Nunca se

descontrolaron ni incurrie

ron en acciones vehementes

y desordenadas. Y frente a

Estados Unidos, el equipo di

fícil de este torneo, supieron
conservar esa misma calma

de campeones. Aun en esos

cinco minutos en que el par

tido cambiaba de color y

clima. Mantuvieron el con

vencimiento de que lo que



En los dos primeros minutos del segundo tiempo, EE- UU- marcó dos goles e igualó el score. Este es el segundo tanto,

obtenido por Wallace; el autor corre alborozado, mientras Livingstone y Alvarez están caídos. Este contraste inespe
rado no alteró la serenidad del cuadro chileno, que siguió dominando.

ellos hacían estaba bien hecho y que no se podía buscar

la victoria por ningún otro camino. Y los hechos les die

ron la razón.

Una confianza así, una seguridad tan absoluta en la

excelencia de su propio estilo, sólo son posibles para quie
nes han superado la etapa transitoria del aprendizaje. Los

integrantes de este conjunto chileno dejaron ya de ser es

tudiantes del buen fútbol. Lo que aprendieron lo han asi

milado bien. Y lo pueden repetir en las -circunstancias más

difíciles. Esa es la conclusión, altamente halagüeña, que

deja para Chile este torneo. Se ha mostrado, en su pleni
tud, lo que es el fútbol chileno. Y lo que se ha exhibido es

bueno. Podría escribirse una

hermosa tarjeta recordatoria

del campeonato con las pa- .

'

"¿
"

'

labras pronunciadas por ,
A

monsieur Jules Rimet, que \-; . ; :'■' A>"

estuvo en Recife presen

ciando el partido Chile-Es

tados Unidos: "Jugando co

mo lo hicieron aquí y en el

Estadio Municipal, de Río de

Janeiro, los1 chilenos pudie
ron perfectamente haber si

do finalistas. La suerte no lo

quiso así; pero no hubo en

ningún momento una des

proporción notoria de fuer

zas entre ellos y los ingleses

y españoles". Esas son pala
bras del jefe máximo del fút

bol mundial.

UNA SUPERIORIDAD

ABRUMADORA

Esta vez los chilenos no

tuvieron mala suerte, prin

cipalmente porque la suer

te es un factor que decide

Muy recia estuvo la defensa

norteamericana, especial
mente una vez producido el

empate, y cuando sus hom

bres se dieron cuenta de que

no podían detener a los de

lanteros chilenos con recur

sos lícitos. Este avance no

fructificó, y el arquero Bor

ghi ha tomado la pelota,

mientras esquiva a Prieto-

También puede verse a Cre

maschi, de espalda, y a tres

hombres de la defensa de

EE. UU-

los encuentros entre conjuntos parejos, pero que no puede
intervenir cuando existe un desequilibrio marcado de fuer

zas. Los chilenos fueron siempre netamente superiores, aun
en esos críticos minutos iniciales del segundo tiempo.

El equipo salió a la cancha con una conformación nue

va, impuesta por las circunstancias. Mayanes y Díaz, pun
teros titulares en los primeros partidos, estaban lesionados.

Carvallo, Roldan y Manuel Muñoz, hambres de físico me

nos robusto, se encontraban agotados por el trajín agobia-
dor de dos partidos fuertes, jugados en un plazo de cuatro

días. El clima de Recife es, por sí solo, hostil al extranjero
Treinta y seis grados a la sombra, y una humedad cons-



Bien rubricada una campaña que pres

tigió a nuestro fútbol ante críticos y, en

tendidos europeos y americanos.

tante. Era necesario

alinear hombres fres

cos, como Machuca,
Rojas, Riera e Ibá

ñez. Todos ellos res

pondieron bien a las

exigencias del partido. Hicieron, sin desmedro, lo que
sus compañeros habían hecho en las ocasiones anterio

res. Pasados los primeros minutos de nerviosismo, natu

rales en un jugador que debutaba en competencias in

ternacionales, Ibáñez se convirtió en un delantero inci

sivo y peligroso, que escapó infinitas veces a la custodia

de su adversario individual. Y Prieto, colocado por pri
mera vez en su posición natural de insider izquierdo, or

ganizó y coordinó los avances, preparando oportunida
des para sus compañeros de linea.

Dentro de ese clima, de amplia superioridad chilena,
se desarrolló el primer tiempo. Promediado el período:
Robledo recibió la pelota en la mitad de la cancha, burló
en jugadas individuales a tres defensas norteamericanos

y tiró desde unos veinte metros un cañonazo que llegó a

las redes. Minutos después, un pase largo de Cremaschi

fué rematado de cabeza por Riera, sin que el arquero

norteamericano pudiera, hacer nada. La defensa estadou

nidense, incapaz de sujetar a los delanteros chilenos con

recursos lícitos, emlpezó a recurrir a las jugadas prohibi
das. Especialmente el back-centro Maca, encargado de la

custodia de Robledo, que se descontroló por completo an
te la imposibilidad dé cumplir bien esa tarea, y se con

virtió en un elemento peligroso y malintencionado. En

dos ocasiones cometió, dentro del área, faltas vistosas,

que el arbitro Gardelli no cobró, según propias declara

ciones, "porque Chile ganaba con facilidad".

Después, cuando vino esa ráfaga de dos minutos, que
significó el empate, la superioridad chilena se acentuó

más aún. Con la victoria al alcance de sus manos, los

yanquis se lanzaron a una ofensiva vehemente y descon

trolada, como las que habían realizado ya contra Ingla
terra y España. Si los chilenos los hubieran seguido por

ese camino, es posible que ahora estuviéramos lamentan

do la tercera derrota de nuestro equipo. Pero frente a un

rival vehemente en demasía, la serenidad cobra especial

importancia. Entonces la técnica chilena dio dividendos

suculentos. No sólo en el score, sino en el dominio de

campo. Los minutos finales fueron un baile. Los chilenos

paraban la pelota, esperaban al adversario y lo burlaban

limpiamente. Volvían a parar la pelota, y repetían la ju

gada, Una vez y otra y otra. Existía en el equipo el deseo

de que Ibáñez ano

tara un gol. Ya Ro

bledo tenía el suyo.

Riera ya había mar

cado otro. Prieto uno

y Cremaschi dos. Só

lo faltaba Ibáñez, y

durante un buen ra

to las' jugadas se

orientaron a darle

su gol. Eso permite
hacerse una idea

clara de la intensi

dad alcanzada por el

dominio chileno.

UN SALDÓ SATIS

FACTORIO

Así ha terminado

la actuación de nues

tros muchachos en

este campeonato del

mundo, el primero de

su índole efectuado

desde 1938. Una vic

toria amplia y dos

derrotas honrosas. El

equipo chileno em

pató en el segundo-

lugar de su serie con

los ingleses y norte

americanos. Fué el

único que pudo do

minar netamente al

difícil conjunto de los

Estados Unidos, y

fué, junto con Espa
ña, el conjunto más

parejo y regular den
tro de una serie lle

na de dificultades.

El triunfo español
sobre Inglaterra y el

temor que inspira a

los brasileños el con

junto de Zarra valo

rizan más esa estre

cha victoria, que

perfectamente pudo
no serlo, si los dados
se hubieran cargado
un poco en favor

nuestro. Pero, ya lo

dijimos antes, las ta
blas de posiciones y

las cifras del marca

dor no dan más que

una idea superficial
de lo ocurrido. La

verdad es otra. Por

primera vez en mu

cho tiempo un equi
po representativo del

fútbol chileno ha

cumplido a concien

cia su misión. La de

ser un reflejo fiel del

poderío actual de

este deporte en Chile.

En estricta concien

cia, eso es lo único

que podía pedírsele.
Y lo ha hecho bien,
con prestancia y

seguridad. Yo

hablé con Walter

(Continúa en ¡a pá
gina 30)

Arturo Parias se constituyó en un pun

tal del conjunto chileno, con una cam

paña muy eficiente y pareja. Fué un

back-centro de reacciones rápidas y

vigorosas, que jugó tan bien frente a

Inglaterra y España, como ante

EE. UU.

ARTÍCULOS para el deportista a

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

| AGUSTINAS 1109

SE DtSPACHA CONTRA REEMBOLSO

v CASILLA 574

— 15 -
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IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

IO DE JANEIRO, 9— Si Flavio

Costa fuera omnipotente, habría
ordenado las cosas exactamente

como bcürrieroh hoy. No podía
■sé: más, para que el equipo brasi- .

desplegara en forma impresionan-;'

I
h*mA

\

mwmi
te la totalidad de su

airullador poderío.
Un dia de sol

"

des

lumbrante y .; caluro

so, don treinta gra

dos ala sombra ;

187.000 torcedores,

bullangueros y entu-.

Todo contribuyó aquella tarde para que Brasil diera, frente
a Suecia, la sensación de un poderío inconmensurable.

Comentarios de José M. Navasal y. fotografías de Eugenio
García, enviados especiales de "Estadio".

Maneca había sido habilitado por Bauer y
-'-■■

superando netamente, a Nilsson en velocidaá

■ quedar en posición de rematar. Lo hizo con un

■muy bien colocado, bajo¡_¡j a una; esquina. El ari

sueco nada pudo hacer. .Fué él sexto tanto de B

go-.a Ademir. el scorer del partido. Este dejó atr,
a Nordhal y a Samuelsson, y batió sin apelación
Svensson, que se lanío hacia si lado contrario.





Zizinho fué un constante peligro para
la valla sueca, por la velocidad de su

expedición y la violencia de sus rema

tes. En el grabado se ve al moreno en

treala brasileño en el momento en que

despide el balón con notable fuerza,
hostigado por Nordhal y Andersson.

siastas; una oncena completa, que vi

no a alcanzar justamente hoy el cien

to por ciento de su rendimiento, y un

adversario voluntarioso, pero lento y

falto de chispa. Todas las circunstan

cias se conjugaron para que el selec

cionado brasileño extendiera sobre el

césped de Maracaná la alfombra má

gica de su fútbol preciosista y efectivo.

/ las cifras del tablero dan una idea

bien clara de lo que fué esa exhibición.

Siete goles que pudieron perfectamen
te haber sido diez o doce, porque mu

chas veces los delanteros cariocas des

preciaron deliberadamente oportunida-
ies de aumentar el score. Delirio en

las galerías, abarrotadas como nunca

de un público hambriento de victorias

locales. Y una convicción, exagerada y

peligrosa, de que nadie podrá arreba

tar a Brasil el campeonato mundial.

Hoy fué día de fiesta en Río de Janei

ro, la capital del fútbol de 1950.

Digo que esa impresión optimista,
derivada del truinfante partido de hoy,
es exagerada y peligrosa, porque me

parece difícil que vuelvan a reunirse

en un solo período de noventa minu

tos tantas circunstancias favorables a

los dueños de casa. Brasil marcha, sin

duda, con paso firme hacia el título

máximo. Es muy posible y aún proba
ble que lo obtenga, pero de todos mo

dos la aplastante sensación de pode
río incontenible que dejó hoy la escua

dra de Flavio Costa, Danilo y Ademir

gran parteTaque" ^OS SUECOS DESARROLLARON UN JUEGO SIMPLE

DE CERRADA DEFENSA SOBRE SU ARCO Y SORHas circunstan cías

ocasionales •

que an

tes señalaba y que

se sumaron para

arrojar un total deportivamente desproporcionado.

Estas cosas del fútbol son así. Uno no puede decir:

"tal equipo es inmenso". Solamente debe afirmar: tal

equipo, frente a tal otro, se vio inconmensurable . Esta

tarde sería necesario agotar los adjetivos para referirse

al equipo brasileño. Pero comencemos por reconocer que

el adversario puso mucho de su parte.

Hablando de deportes, o de otra cosa cualquiera, es

PRES1VOS CONTRAGOLPES

muy socorrida la

comparación entre la

chispa latina y la

flema nórdica. Entre

la improvisación ge

nial del moreno hijo

del Sur y el orden

mecanizado del norteño rubio. Si tomáramos como norma

decisiva lo que ocurrió hoy en el Estadio Municipal de Río

Otra vez . Ademir : el centrodelantero había recibido de Zi

zinho, avanzó asi hasta el arco mismo y Svensson no logró
detenerlo- Nordhal (5), que debió controlar a Ademir, que

dó lejos de la jugada. Observan Chico, Samuelsson, Jair y

Erik Nilsson. Siete a uno fué el balance final.

iW^i

.

. *-*h-
■



modalidad peligrosa por su misma sen

cillez.

Pero, para tener éxito en un estilo

así, la velocidad es un requisito esen

cial. Velocidad de los defensas, para

cerrar rápidamente los huecos; y ve

locidad de los delanteros, para rebasar

las adelantadas líneas del contrario.

En los primeros minutos de juego, se

vieron varios ataques de ese tipo, que

pusieron inquietud en el pecho de los

torcedores brasileños. A los 3, 5 y 7 mi

nutos. Jeppson, Stoglund y Sundyvist
tuvieron en los pies excelentes opor

tunidades de anotar. No pudieron
aprovecharlas dignamente, pero las

oportunidades existieron y por ellas po
dríamos deducir lo que es capaz de ha

cer el seleccionado escandinavo en un

día más favorable.

Esta vez, sin embargo, todo quedó en

promesa. A medida que el tiempo
transcurría, se iban haciendo más len

tos los movimientos de los jugadores
suecos, y aquel dominio de cancha que
formaba parte de la estrategia nórdi

ca, se fué convirtiendo en una infran

queable cortina de hierro. La pelota se

instaló permanentemente en terreno

escandinavo y el partido adquirió su

fisonomía definitiva. La. diferencia era

de reffejos. Casi siempre, los jugado
res brasileños llegaban antes al balón.'

La velocidad del trio central, que for

maban Jais, Ademir y Sizinho. dejaba
más en evidencia la parsimonia con que
se movían los respectivos guardianes
suecos. Privados, por el calor y por
la superior movilidad del adversario, de
la velocidad que era su arma favorita,
los escandinavos resultaron torpes y
desmanados. Y la máquina de Flavio

Costa empezó a funcionar sin obtsácu-

los, en un dominio abrumador que ín-

de Janeiro, el veredicto sería categórico. La chispa latina

se impuso sin discusión alguna. Pero abramos un paren-

tesis de espera y aguardemos nuevas confrontaciones si

milares. Lo de hoy no puede ser lo normal.

Por de pronto, antes de salir a la cancha, ya los sue

cos tenían en contra un factor de importancia primordial.

Hacía un calor pegajoso y húmedo; uno de esos calores

veraniegos del trópico, que sujetan los músculos del ex

tranjero y ponen en ellos plomo de laxitud. En la tribuna

de prensa, bajo la sombra de la marquesina protectora, la

temperatura resultaba insoportable. En la cancha, durante

una hora y media de perseguir el balón de cuero, tiene que

haber sido aún más agotadora. Los suecos demostraron

muy Dronto la angustia del nórdico trasladado al trópico. El

partido propiamente tal duró apenas media hora. Aun

cuando las cifras del tablero indicaban

la ventaja mínima para Brasil, ya el

resultado estaba decidido.

Apenas puesta en juego la pelota,

pudieron apreciarse las características

que iba a tener el encuentro. Los sue

cos desarrollaban su juego siguiendo

un planteamiento simple, casi ingenuo

en su sencillez. Defensa de zona cerra

da, con«*p*efensa retrocediendo hasta

el área propia antes de disputar la pe

lota al atacante; y contragolpes ráni

dos e incisivos, basados en el oportu

nismo de Skoglund y la peligrosidad
de Jeppson, Con esa misma táctica

sencilla habían vencido a Italia y em

patado a Paraguay. Al retirarse, aban

donando voluntariamente la media

cancha, la defensa sueca atraía al ad

versario hacia las arenas movedizas

de un engañoso dominio de campo. Y,

desde las líneas extremas de ese ase

dio sostenido, partían las estiradas a

fondo del contraataque rápido. Una

Trio posterior brasileño, que actuó des

de el comienzo del campeonato: Bar

bosa ha sido un arquero seguro, y aun

que Augusto y Juvenal han actuado

con tino y buena colocación, parecen

lentos comparados con él resto del

team- Frente a los suecos ss lucieron
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%¡¿asegurado ei triunfo, los brasile-

||!pieron derroche de orfebrería

futbolística.

Sobre Nordhal ha saltado Ademir. pa

ra cabecear con gran oportunidad un

pase de Chico. El zaguero sueco, en

cargado de la vigilancia del centrode

lantero carioca, no pudo cumplir su co

metido con acierto, ya que su adversa

rio lo sobraba siempre en velocidad y

recursos técnicos. Ademir marcó cuatro

goles esa tarde.

fió desmesuradamente el marcador.

Las circunstancias eran ideales para

que los brasileños lucieran con relie

ves deslumbrantes. Jugadores de excep

cional habilidad individual, como Jair,

Ademir, Zizinho, Chico y Maneca, son

los elementos ideales para romper una

defensa de zona Integrada por piezas
de escasa movilidad, como Samuelsson,
Nordhal y Erik Nilsson. Hace unos días,
analizando la táctica empleada por la

defensa chilena (muy parecida a' la

que "ponen en práctica los suecos), el

director técnico del equipo inglés, Wal

ter Winterbottom, me decía que la me

jor manera de romperla es avanzar

por el centro, con rápidos dribblings
y pases cortos. Frente a Chile, los in

gleses no pudieron hacerlo, por dos

motivos. Porque les faltó precisamente
esa rapidez que señalaba Winterbot

tom como factor esencial, y porque los

defensas chilenos poseen gran capaci
dad de recuperación, basada en exce

lentes reflejos. Hoy, los factores se

dieron a la inversa. La rapidez de mo-

Fué una jugaría totalmente individual

del puntero Chico la que produjo el

tercer tanto brasileño. El veloz wing
burló a toda la. defensa escandinava

y consiguió el gol sin ayuda alguna.
Los suecos mostraron un juego simple,
de cerrada defensa y sorpresivos con

tragolpes, que no les dio resultado por

falta de rapidez y de condiciones téc
nicas.
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vimientos y reflejos
perteneció a los ca

riocas. L a lentitud

fué el vicio de los

suecos. Resultó fácil

entonces, para los

delanteros brasileños,

aplicar aquella táctica que Winterbot

tom había señalado- Abandonando casi

por completo a sus punteros, Jair, Ade
mir y Zizinho se lanzaron en veloces

incursiones por el Centro, apoyados por
Bauer y Danilo; dejaron atrás un* y

otra vez a sus guardianes respectivos.
con fintas de cuerpo, dribblings cortos

La chispa latina se impuso categórica

mente a la flema nórdica.

y pases rápidos, y llegaron al gol cuan
tas veces quisieron. Antes de que Ade-

anir abriera el score, a los diecisiete

minutos, ya Svensson había pasado mo

mentos de angustia, y el arbitro había

anulado un gol de Zizinho, producto de

(Continúa en la pág. 24 1

Jair, el sin par arti

llero brasileño, no ha

podido lucir toda la

¡gama de sus recur

sos y la potencia de

su disparo en este

campeonato, a cau

sa de una. lesión su

frida en el primer
partido, con los me

xicanos.

Al ganar a Suecia. el

equipo de Brasü se

coloca en el lugar
más expectante para

optar al título de

Campeón Mundial.

Esta situación envi

diable, lograda por él

team local, ha sido

ayudada por el em

pate entre los otros

finalistas. España y

Uruguay-



El score de un tanto a cero a favor dé Uruguay, no reflejaba lo msto en la cancha, pues España había logrado en mayo

res ocasiones, rebasar la defensa oriental. Por eso es que fué casi un veredicto de la justicia el primer gol de Bassora.

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

OBDULIO MIID

EL MILACRO

Obdulio Várela, el veterano y siempre luchador centro half

uruguayo, salvó a su elenco de una derrota, que ya parecía

segura, en el primer match de la rueda final, frente a Es

paña. El team azul estaba ya entregado cuando se produjo

"el milagro". Várela, que estaba retrasado, cuidando a Mo

lowny, se adelantó y vio el claro en la defensa hispana. Por

ahí enfiló el cañonazo y consiguió el empate, que volcó in

mediatamente las acciones.

SAO
PAULO, 9 DE JULIO.— Uruguay estaba ven

cido. Había bajado la guardia. Incluso sus desor

bitados "torcedores", como dicen acá, lo habían com

prendido asi. Estábamos presenciando un espectáculo po

co común; un cuadro uruguayo entregado, sin luchar. Pa

recían los jugadores orientales haber llegado al límite mis

mo ae sus esfuerzos.

Y España, a esa al

tura del match, y
con el score favora

ble por dos tantos a

uno, se erguía cortio

ven cedor seguro.
Había sido un en

cuentro áspero, dis

putado con dureza

pero sin desmanes.

Ambos equipos se

habían volcado des

de un comienzo en

Uruguay ya estaba ven

cido frente a España,
cuando el veterano half

sacó el espectacular gol
del empate.— {Comenta
rio de Alejandro Jarami-
11o N., enviado especial

de "Estadio".)
una lucha sumamente ardorosa, para ir bajando en sus

rendimientos paulatinamente- Mucho más Uruguay que

España. De ahí la impfesión de derrota que ofrecían los

orientales. Por momentos en todo el estadio se esperaba
otro gol español que vendría a ponerle seguro a la victo
ria justa.
En el primer tiempo las dos delanteras habían perdido

oportunidades. Posiblemente la lluvia y las mismas ansias

de hacer goles malograron las ocasiones propicias, las más
de las veces. Claro que Ramallets y Máspoli dejaron bien

puestos sus prestigios, ambos losj certificaron ampliamente,
hasta el extremo de consagrarse como los dos más altos
valores del match, con la excepción de Obdulio Várela, na
turalmente. Sólo dos veces el uruguayo y una el español
habían) .sido Vencidos. Muy pocas para la fisonomía del
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Nada pudo Ramallets ante el sorpresivo tiro de Obdulio Várela, bajo y de enorme potencia, que luego de pegar en la ba

se del vertical, llegó hasta la red. No sólo constituyó el empate éste tanto, si no que, además produjo la reacción del equipo
uruguayo que estaba entregado.

partido y para los grandes y frecuentes riesgos por que pa
saron los arcos. Pues había sido un típico match de alto

score. Ambas defensas flaqueando ante el ardor y la pe
netración de los forwards. La marcación de los uruguayos,
a todas luces improvisada, era primitiva. Hombrfe contra

hombre. Pero sin sistema, sin organización de conjunto. Si
un delantero se desprendía de su guardián, era la anar

quía ante Máspoli. Desorden y defensa desesperada que

pudieron derivar en varios goles de España. Muchos sacó

el gran arquero oriental, sereno y eficaz, pero los más los

perdieron la precipitación y el excesivo dinamismo de los

rojos. .

Los tiempos han cambiado. El fútbol mismo se juega
ahora de otra manera. Quizás está pagando Uruguay el

pecado de no haber sabido renovarse a tiempo y marchar

de acuerdo con la época. Siempre fueron los orientales, al

igual que los argentinos, remisos para amoldarse a la co

rriente renovadora. El juego organizado, con sistemas de

defensivos y tácticas preconcebidas, no ha sido aceptado
plenamente en el Río de la Plata. Perdura entre ellos el

gusto por el juego improvisado de indiscutible brillo. Sin

embargo, -muy a su pesar, en ocasiones como ésta deben a

última hora adoptar la innovación para no quedar en des

ventaja. Pero siempre quedan, pues no es posible hacer

bien lo improvisado. Frente a España la defensa uruguaya
marcó al hombre individualmente. Uno para cada uno. Re

velando claramente que no han pasado de la primera eta

pa, en lo que a sistemas de juego se refiere. Así con la apa
riencia de la improvisación se organizó la defensa de la si

guiente manera: Rodríguez Andrade y Juan Carlos Gon

zález, sobre los aleros. Mathias González de back centro.
Obdulio Várela y Tejera (este último aparecía en los pro

gramas de zaguero), como halves de apoyo, marcando a

los interiores- Mathias González se iba en pos de Zarra
adonde el centro delantero español quisiera llevarlo. Ob
dulio perdía en gran parte sus condiciones y capacidad
para apoyar, ante el deber que se le había encomendado
de cuidar celosamente a Molowny que jugaba adelantado.
Incurría de esta manera la defensa uruguaya en tres gra
ves errores. Dejar peligrosísimos vacíos en el área, cada vez

que se iba Mathias González. No aprovechar íntegramen
te a Obdulio y confiar toda la labor de apoyo a Tejera,
que es un zaguero auténtico. Se esforzó valientemente es

te jugador por cumplir la misión que sorpresivamente se le

presentaba, lográndolo sólo en parte y gracias a un admi
rable despliegue de energías. Con esta disposición abierta

mente equivocada- Uruguay empató el partido. Mérito
grande de la habilidad individual de algunos de sus hom-

*

bres, de la heroica forma con que se recuperaron de aquel
periodo que parecía haber terminado con sus reservas fí

sicas y de la sabiduría y prestancia de su centro half.

Aunque dueños de un mejor concepto de su labor, los de

fensores' españoles tamrooco estuvieron en una buena tarde.
Ramallets con demasiada frecuencia fué exigido a fondo. Su

destreza v arrojo salvaron a su pórtico en más de una ocasión.
Ya he dicho que el marcador debió ser más generoso para
ambos 'bandos. Todo esto en el primer período, en el cual los

22 hombres, se dieron enteros a la lucha, voluntariosamente,

bajo la lluvia. La cancha barrosa y la pelota resbaladiza

contribuyeron a que tanto esfuerzo no se viera mejor com

pensado en cifras y en juego de mayor categoría. Era evi

dente que la obtención de goles era cuestión de suerte en

esas condiciones. La tuvo España y consiguió ese resulta

do parcial de 2-1. que pareció, como he dicho, legitimarse
más tarde al .entrar el once de Zarra en mejores condi-
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ciones a la segunda etapa. En efecto, después del descanso

no parecían los mismos cuadros. El intenso afán puesto en

la disputa de cada pelota, mientras llovía y en medio de

un clima de intensa nerviosidad, los había agotado. Espa
ña, sin embargo, mantenía ese admirable derroche de co

raje y energías que son sus principales virtudes. En con

traste con la bajá total de los hombres de Obdulio Várela.

Hasta el momento en que se operó el milagro de una rea

ción que nadie en Pacaembu creía posible.
Veinticinco minutos corridos de la segunda etapa, dos a

uno y el clima que relato, cuando se produjo el gol de Ob

dulio Várela. Hacía mucho rato que el gran jugador no

había podido adelantarse para apoyar. La custodia de Mo

lowny, interior adelantado" (Uruguay debió haber cambia

do a Várela, para que cuidara a Miguez, que jugaba retra-,
sado, ,y dejar a Molowny a cargo del back centro Mathias

González) lo mantenía pegado a su propia área. Pero oca

sionalmente tomó una pelota en mitad del campo y se ade

lantó- Claramente, desde la tribuna, se pudo ver entonces

un corredor entre defensores y atacantes que dejaba un

sector libre hasta tel arco de Ramallets. Lo vio también
Obdulio y por ahí tiró su prodigioso disparo. La pelota sa
lió con inusitada fuerza a flor de tierra. Escapó al control

de Ramallets, que se tiró hacia adelante, pegó en la base

del vertical y llegó a la red- Empatado el score, el oambio

fué rotundo. El oentro half uruguayo, autor de la hazaña,

parado en el centro de la cancha, acicateó a los suyos a la

recuperación. Con gestos y con el ejemplo de su propio es

fuerzo obligó a sus compañeros a levantar cabeza- Los que

ya no corrían volvieron a jugar con ímpetu. Y el milagro
se produjo. Ahora debió cuidarse España de la derrota.

Uruguay había vuelto a ser adversario.

Así fué cómo Uruguay consiguió un punto en la primera
rueda de las finales por el Campeonato Mundial: en vir
tud de la recia personalidad futbolística de Obdulio Vare-

la, "El eterno". Sin embargo, la alegría que el cambio en la
faz del partido produjo entre los asistentes uruguayos al
estadio de Pacaembu se debe haber mezclado con un poco
de pena. ¡Qué lejos están los tiempos de Colombes y de
Amsterdam! Uruguay ante España, en 1950, no tiene segu
ramente nada eñ común con aquel otro cuadro oriental

que hizo decir en 1924 a un periodista hispano: "Aires

olímpicos pasaron por Goya". Como no sea la figura ma

ciza de Obdulio, saldo exuberante de una tradición de glo
ria.

/Alejandro Jaramillo N. Enviado Especial de "Estadio")
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SE FUE COMO VINO
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jugara entre nosotros algún tiempo.
Vale bien esos cinco millones de pesos

que pidan por su pase. Sobre todo, por

que representa una actitud nu«va para
"

nosotros- La del astro que se valoriza a

sí mismo, en menos de lo que vale- La

del crack modesto-

Todos lo queremos ahora, aunque sea

desde lejos- Los periodistas, sus compa
ñeros, sus dirigentes y el público. Y

cuando comience nuestro campeonato

y se vista otra vez de gala el Estadio

Nacional —más hernioso, aunque me

nos imponente que el de Maracaná—

dediquemos un recuerdo callado (como

le gustan a él) al chileno que vino des

de tan tejos a poner una nota de ex

cepcional calidad en el seleccionado
na

cional-

JOSÉ ¡M. NAVASAL. enviado espe

cial de "Estadio")

NUNCA PODRA SER MEJOR
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una hermosa combinación. Y cuando

vinieron los dos tantos de Ademir, y

el tercero, maroado por Chico, el en

cuentro quedó definido- Los suecos de

jaron de luchar y los brasileños em

pezaron a jugar para las gallerías. Ha

ciendo todas esas cosas bonitas que en

tusiasman al hincha, pero que sólo pue

den llevarse a cabo cuando ya se ha

quebrantado el espíritu adversario.

Lo demás pertenece a la historia,

pero apenas tiene lugar en el comenta

rio. A los 20 minutos del segundo tiem

po, ya empezaban a abandonan el es

tadio los primeros impacientes. Y la

sucesión de goles fué ta» solo la rú

brica prepotente de un resultado que

estaba definido mucho antes-

•Quizás si el aspeoto más impor

tante d*l encuentro haya sido fa
exhibición ide las virtudes y defec

tos del conjunto local, en las cir

cunstancias más favorables que podían

presentarse. El virtuosismo de sus tres

centrales, deslumbrante como joyería

futbolística; el señorío de Danilo y

Bauer, amos de la media cancha; y la

laboriosidad incansable de Bigode. To

do eso, sumado a la seguridad de Bar

bosa, representa el pedestal sobre el

cual Brasil edifica hoy sus esperanzas

de ser campeón mundial. En el platillo

opuesto están, en cambio, la lentitud

de Augusto y Juvenal, poco notoria

hoy, pero peligrosa frente a delante

ros de mayor garra que los suecos, y

la tendencia de los halves de apoyo,

producto quizás de su misma calidad,

a mezclarse con sus delanteros, des

cuidando algo su tarea defensiva.

En todo caso, aún con esos peque

ños defectos, el conjunto brasileño es,

hasta ahora, el más impresionante de

todos los que he visto en el torneo. El

futuro dirá si esa máquina imponente

funciona con la misma eficiencia fren

te a adversarios más fuertes que estos

suecos de hoy, empequeñecidos por el

calor y la torcida-

(JOSÉ M- NAVASAL, Enviado Espe

cial de "ESTADIO".)

IRRITACIÓN DE

tÁ GARGANTA
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BASE: GUAYACOL. CODEINA, EXTR-, ACÓNITO Y MENTOL.



cmismiHMMio
Una caída conspiró contra la mejor actuación del

campeón chileno Exequiel Ramírez. Venció el

uruguayo Gómez Zaconne.

EL
domingo pa

sado, el mismo

día en que se

iniciaba la rue

da final del Campeo
nato de Fútbol del

Mundo, se efectuó, en las calles de Sao Paulo, la tradicional prueba ciclística

"Nueve de Julio", en la que intervinieron corredores de cinco países: portugue

ses, brasileños,. uruguayos, argentinos y chilenos, en un total superior a seiscien

tos. La representación chilena, formada por Exequiel Ramírez, Luis Bahamon

des y Cruz Orellana, basaba su opción en las condiciones del primero de los

nombrados, mediofondista de nota, poseedor de buen pique inicial, resistente y

luchador.

La prueba fué fuerte desde el comienzo y el portugués Morelra, ganador
del año pasado, se colocó a la cabeza del pelotón. Ramírez picó velozmente y

se entreveró en el primer pelotón, ya corridas las primeras" cuadras. Poco a po
co fué mejorando hasta quedar cómodamente quinto, dispuesto a discutir el pri
mer puesto, en el sprint final, con muy buenas posibilidades de triunfo. Moreira

sufrió un accidente que lo dejó fuera de la carrera y, cumplida ya la primera
mitad, en el camino de regreso, la opción de Ramírez se iba haciendo evidente.

Desgraciadamente, cuando ya se habían recorrido más de cuarenta silómetros,
el astro chileno sufrió una caída violentísima que lo hizo retrogradar y le restó

toda "chance".

El ganador, Gómez Zaconne, de Uruguay, aventajó por un quinto' de segun
do al argentino Roberto Guerrero.

Más de seiscientos

corredores, de cinco

naciones, intervinie

ron en la clásica

pruebd ciclística

"Nueve de Julio",

efectuada en Sao

Paulo. El pelotón co

mienza a desgranar
se, mientras avanza

por las avenidas pau-
listanas.

Exequiel Ramírez llevaba

una expeetable colocación —

quinto del pelotón delante

ro— , cuando, mis o menos

a los cuarenta kilómetros.

sufrió una caída que lo dejó
sin opción.

En el instante de la parti

da, numeroso público se

agrupa alrededor de los

competidores. Chile se hi

zo representar por Ramírez,

Bahamondes y Orellana.



He aquí la pujante y veloz

delantera del team español.

al que llaman "de los once

furiosos". Es increíble la re

sistencia física de estos hom

bres, que durante los noven

ta minutos de juego están

luchando la pelota en todos

los rincones de la cancha y

jamás decaen. Bassora, Igoa,
Zarra, Panizo y Gaínza son

los cinco.

de ellos . Su eficiencia ha si

do hasta aquí casi ciento por

ciento. Ha logrado este ren

dimiento Barbosa sin aspa

vientos . Su mejor virtud es,

precisamente, su indiferencia

"verdaderamente brasileña"

ante los más grandes peli

gros para su valla. Tiene un

sentido de anticipación ex

traordinario. Sale de su arco

R"

mamimproviso
Las diversas federaciones nacionales enviaron a

Brasil equipos sólidos y muy bien preparados.

(Por Alejandro Jaramillo N., enviado especial de

"Estadio".)

siempre a las manos a Barbosa-.

10 de ««- ¡^CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL
RO, 7.—Ha si

do característi

ca de este torneo la

solidez mostrada por

la mayoría de los

cuadros, reflejo claro

del intenso período
de preparación a que

han sido sometidos.

Grato ha sido para

los chilenos, que, en

este aspecto tan im

portante, esta vez no

nos quedamos atrás.

En la mayoría de los encuentros que vi saltaba a la vista

que los participantes no eran meros seleccionados de sus

países- Es decir, estaban lejos de constituid sólo conjuntos

de los mejores jugadores con que contaba cada cual en el

momento de la partida. Han estado presentes en Brasil

fieles expresiones del fútbol practicado en los países con

currentes Esto ha sido posible porque todos se han pre

ocupado de formar cuadros antes que enviar meras selec

ciones Por ésta razón, la mayoría de los encuentros han

sido de gran equilibrio en -las acciones, y las victorias y las

derrotas se han producido más bien por detalles que por

reflejos de superioridad o incapacidad- Las defensas, es

pecialmente, muestran en casi todos los casos un trabajo

a fondo efectuado muy a larga distancia del torneo, con

miras a formar los cuerpos compactos que hemos^visto
Si Chile hubiera improvisado, como es

tendríamos ahora que lamentar un fra

caso estrepitoso. Felizmente, la sus

pensión de nuestro campeonato de la

División de Honor y los largos meses

de trabaje, y también los fracasos pre

vios al viaje, han producido un mag

nífico resultado Chile ha lucido ante

los grandes del mundo. No puede haber

una persona que haya visto ai cuadro

en Brasil que menosprecie nuestro

fútbol. Como equipo compacto, armó

nico y técnico, ha estado a la altura

de los mejores del torneo, y en cuanto

a la calidad individual de sus valores.

nada tiene tampoco que envidiar. Y

todo esto en un certamen al cual, como

decía, han llegado teams intensamente

trabajados.

siempre en el mo

mento preciso, con

una exactitud tal, en

tiempo y distancia-

que uno se pregunta
cómo se las arreglan
los delanteros con

trarios para tirarle

costumbre.

EL ¡FÚTBOL es juego de equipos- Y

nunca lo ha sido tanto como en este

torneo. Por eso se hace difícil encon

trar figuras para destacar. Hay que

descubrir a los astros, no porque sobre

salgan, lo aue es muy difícil, sino por

lo que rinden para, su cuadro. Sin em

bargo, en cuanto a valores individua

les, me han llamado la atención unos

cuantos. El arquero brasileño es uno

El half-toing yugoslavo Chaikowski 11

es un jugador realmente extraordina

rio, como quizá no se haya visto otro

en Sudamérica- Es un gigante de un

metro noventa, muy veloz, elástico, sa

bio y de gran dominio de la pelota.

SI DE OüRIANDES figuras se trata, hay dos. en este

torneo, que servirán a Brasil de pedestal para la victoria

final, si es que 3a obtiene: Danilo y Bauer.

Pocas veces he visto en un campo de fútbol dos hom

bres que se complementen mejor entre sí y que rindan

mayor provecho .para su equipo. Los dos. altos, de gran

prestancia, reúnen ajnlbtís por igual todas las aptitudes que

requería el centro half antiguo. Son dos centro halves que
se comparten la mitad del campo, y que. accionando siem

pre muy bien sincronizad*, ofrecen un hermoso espectácu- ,

lo de habilidad y sapiencia. Junto a estos dos medio za

gueros merece un lugar el haílif-wing yugoslavo Chaikowski

n. He aquí un jugador realmente extraordinario, como no

se ha visto jamás otro en Sudaimérica. Imagínense un hom

bre que debe tener la inusitada esta

tura para un jugador de fútbol, de al

go así como un metro noventa. Fuer

te, macizo, pero de una velocidad tal,

que es muy difícil que lo supere con

esta virtud el alero más escurridizo.

Además de eso, sabio, elástico, mesu

rado en su juego y de gran dominio

de pelota.
'

Zarra, dicen los españoles,- reúne

las mejores virtudes que tuvieron Sa-

mitier y Lángara. No sé hasta qué
punto puede ser exacto esto ; pero
la verdad es que Zarra es un centro-
delantero con todas las de la ley. Tie
ne shoot- cabeza, habilidad para diri

gir la línea y para realizar las cosas

más difíciles. A esto habría .que agre

garle la dosis grande de fe y ese te

són hispano, que todos los- integrantes
del team de la Madre Patria poseen
en tan alto grado, para poder imagi
nar el retrato de Zarra. Un gran ju
gador.
PARA LOS que no lo han visto ac

tuar y sólo conocen los resultados ob
tenidos por el cuadro de Inglaterra en

el Campeonato Mundial, puede que
sea una 'desilusión el fútbol de Gran
Bretaña. Pero para los que han ocu

pado un asiento en el Estadio Muni

cipal no ha podido existir tal cosa. .

El fútbol inglés es el mejor del
mundo. Los profesores de fútbol, los
entrenadores y técnicos en general,
tendrán que seguir usando como

patrón del buen juego el practica-



Pese a sus derrotas, los ingleses son los que practican aún el mejor fútbol del

mundo, y conviene no olvidarlo, porque su juego ha de ser ejemplo para todos.

Puede notarse, en este momento en que ha sido detenido el juego, la apatía, que
es su característica.

Es difícil destacar valores individuales.
Los ingleses practican el mejor fútbol

del mundo.

do por los hombres

d e Winterbotton.

Creo que al respec
to no puede haber

dos opiniones. ¿Que
ese fútbol no gana

campeonatos? Tal cosa no prueba su incapacidad. Lo que prueba es que los in

gleses han llevado, me parece, el "fair play" demasiado lejos. Si no pueden ha

cer las cosas que saben con normales fuerzas, lo dejan. Así fué posible que en

el segundo tiempo del partido con España hubiera largos pasajes en que los in

gleses se desorganizaron totalmente, hasta el extremo de verse en la cancha co

mo un team de categoría inferior. En cambio, no he visto a ningún otro cuadro

lucir tanto como en los primeros minutos de ese mismo partido. Durante un es

pacio de tiempo muy corto desgraciadamente para los amantes del buen fútbol,
los ingleses mostraron objetivamente todo lo que hay que hacer en una cancha

de fútbol. Después de ese partido brillante, los flemáticos gringos miraban co

rrer y romperse el alma a los españoles, como diciendo: "¿OPero qué hace esta

gente? ¡Si aquí hemos venido sólo a jugar fútbol!"

ASI GOMO admiraba ver la Calma 'con que se tomaban las cosas los britá

nicos, confirmando la sdos características de su fútbol: su frialdad y su táctica.

pudimos también maravillarnos al ver la "Furia" en acción. Recuerdo haber co

mentado, al término del primer tiempo: "El partido lo gana Inglaterra. No pue

de haber un cuadro en el mundo que juegue al ritmo que lo han hecho los es

pañoles y no baje verticalmente en el segundo período". Profundo error. A me

dida que pasaban los minutos, la velocidad iba en aumento, la agilidad se man

tenía intacta y el rendimiento general parecía haberse duplicado. Un casó ex

traordinario, en verdad. Imagínense ustedes once jugadores de fútbol que du

rante los noventa minutos juegan en todos los rincones de la cancha como si

estuvieran defendiendo un gol inminente en la propia valla. En el centro del

campo, en las puntas, en las áreas, en todas partes, el jugador híspano se es

fuerza como si el

título de campeón
mundial del pres

tigio de la penín
sula dependiera
precisamente de

esa pelota que

en ese momento

trata de alcanzar.

la(Continúa en

página 30)

Grandes figuras
fueron en este tor

neo los medioza-

gueros de ataque
brasileños, Bauer

y Danilo, que apa
recen en la foto
grafía acompaña
dos de Bigode. Po
cas veces se ha

visto en un campo
de fútbol dos

hombres que se

compl ementen

mejor y que rin

dan mayor prove
cho para su equi
po. Danilo está de

pie.
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Juego de 1 1 camiseta, calidad

especial, modelos Audax Italiano,

'Unión Española, Universidad de

Chile ....... S 685,-

Juego de 11 camisetas, calidad

especial, modelos Universidad Ca-

loiica, Boca Juniors, River Piale,

- * $ 800.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de primera, en un

color; modeles Coló Coló. Wanderers, Union Española,
$ 970,-

Juego de 1 1 camisetas, en gamuza de primera; modelos

Santiago Morning, Vasco da Gama, Everton, en distin

tos colores S í.030,—

Gran surtido en camisetas de lana, sedo, crep-satin y

raso. Solicite presupuestos por correspondencia.
Pantalones de fulbol en Collón fino, blanco, aiul y

negro, con cordón o elástico, c/u $ 35,—

Pantalón de fútbol en Cotton de piel, blanco, aiul y

negro, con hebillas, c/u. $ 45.—

Panlalon de fútbol en piel, acolchados, c/u. $ 55,—

y . . ■.....$ 70,-

Medias de lana entro, en diversos colores, par, S 40,—

Medias en lana gruesa, tipo especial, diversos colores,

par $ 53,-

Zapatos delutbcl "Perucca", con puente de fibra, ca

lidad extra $ 220,—

Zapatos de lulboi "Perucca", esloperoles cónicos, 4x2,

montados en puente de libra, tipo especial, del 38 al

44 . $ 260,-

Pelotas de lutbol, doce cascos, N.° 5, con válvula, mar
ca "Córner", c/u. $ 295 —

Pelotas de fulbol, dieciocho cascos, N.° 5, con vál

vula de lipo especial, marca "Suppcr Torremocha".

c/u. . $ 380,-
Pelolas de lulboi, dieciocho cascos, N.° 5, con vál

vula, garantizada, peso y medida reglamentarios, mar

ca "Crack"; c/u. $ 460,—

Jersey para guardavallas, en lana de diversos colores,

y talla; tipo universitario, c/u. S 175 —

Jersey para guardavallas, lipo especial, disiintos colo

res y tallas ...:.. $ 150.—

Pantalón Olímpico, elaslico, merca "Boceo", c/u.

$ TOS.—

Suspensorio elaslico. marca "Bike" $ 30,—
Rodilleras elásticas, lisas, c/u. S 33,— y 45,—
Rodilleras para guardavallas, marca "Atleta", par,

S 105,-
Rcdillera; para guardavallas, marca "Atleta", tinas,

par S 130,-
Canilleras en cuero acolchado, lipo especia!, c/u.

Juegos de II medallas

para fútbol, de dislinfos

modelos y tipos, "f-

5 40,-. S 50,-,$ 60.-

Pelolas de lulboi N.° 5 con

válvula, de la afamada mat

ea "Supper-Shool" de U

cascas, a $ 340,— c/u.;
He 18 cascos, a S 420 —

c/u.

S 28.-

*^rt,W fcÍEÍ5NÓ:tí546e. : „;,

PIDACATALOGO



IV CAMPEONATO MUNDIAL
Dli FÚTBOL.

Rueda final.

Domingo !l de julio.

Río de "Janeiro.

Brasil 7. Suecia i.

BRASIL: .Barbosa; Augusto y jjiveriál:
Bauer. Danilo y Bigode;
Maneca, Zizinho. Ademir. Jair y Chico.

SUECIA: Svens.son: Samuelsohn y

Erik Nilsson;.
Andcrsson. Nordhal y Caerd;

' A!

Sunkvest. Palmer. Jeppson. Skoglund
■y Stella Nilsson.

Goles de: Ademir, a los 16' •y! 37'; Chi

co, a los 39'. :

En el segundo tiempo: Ademir. a los

T y 13'; Andersson, a los 21' de penal:
Maneca, a los 40' y Chico, a los 23'.

España 2, Uruguay 2.

ESPAÑA: . Ramallets; Alonso y. Gon

zalvo II; -

Gonzalvo III, Parra y Puchades; .

Basura, Igoa, Zarra, Molowny y Gaín
za -

URUGUAY: Máspoli; M. González v

Tejera; -..,-- .-,
"-

J. C. González, Várela y Rodríguez An-

drade;

Ghigia. S. Pérez. Migiiez, Schiaffinii y
Vidal. '-.

.

Goles ele: Miguez, a los 29-; Basora, a

los 35' y"30'.
En el segundó tiempo; Várela, a los

EN
LA NOCHE del sábado debieron

haber quedado elegidos los cua

tro semifinalistas del campeonato
profesional de peso gallo; pero queda
ron cinco. El encuentro entre Juan
Córdoba y "Pato" 'Baeza fué declarado
en empate, y resulta que nadie quedó
conforme con el fallo. Los parciales de
Baeza estimaban que éste había gana
do ampliamente, y los de Córdoba ase

guraban lo mismo.

No hubo discusiones en los otros en

cuentros. Carlos Uzabeaga, que se re

sintió la mano derecha en el cuarto

round, venció a Fernando Ricaldi con

cierta amplitud, pero no impresionó co

mo otras veces. No cabe duda de que
el no poder utilizar a gusto su derecha
le impidió accionar con desenvoltura y

seguridad. Alberto Reyes, no bien en

tró en faena, liquidó el encuentro con

su acostumbrada potencia. Tiene mu

chas fallas en la defensa el pequeño
campeón; pero la contundencia de su

ofensiva es tanta, que en él resulta

exacto aquello de que "no hay mejor
defensa que un buen ataque". Víctor
Iturre no pudo expedirse como en otras

oportunidades, porque se encontró con

un peleador negativo, que sólo trató de

deslucir al contrario y de evitar una

derrota por K. O. Han quedado, pues.
como semifinalistas, Alberto Reyes.
Carlos Uzabeaga y Víctor Iturre. El

cuarto tendrá que esperar, ya que Bae

za no está en condiciones de pelear tan

pronto, porque, igual que Uzabeaga. se

resintió de la mano derecha.

UN
¡RECORD de taquilla marca

ron los norteamericanos del All

Stars en cuanto a basquetbol en

Temueo. y estuvieron muy cerca de los

cien mil pesos. Fué éste un gran triun

fo de los dirigentes del deporte cestero

en Temueo. ya que cuando decidieron

llevar al All Stars encontraron muchos

detractores y gen
te que aseguró

que se trataba de

algo ruinoso. Di

jeron que la Aso

ciación quedaría
desfinanciada y

endeudada, y fué

tan grande la

oposición, que el

viaje de los norte

americanos se de

cidió apenas por
un voto de mayo
ría. Los dirigen
tes, que a toda costa deseaban ofrecer

a la afición sureña el magnifico espec

táculo, deben estar ahora saboreando

el triunfo, ya que la -Asociación no

perdió un centavo y Temueo tuvo un

gran espectáculo basquetbolístico.

LA
POBREZA actual del boxeo en

la categoría pesada se hace día

a día más aguda, y los síntomas

son claros. Primero, el anuncio del

regreso de Joe Louis, que se ha dado

clara cuenta de que, entrenando algo.

puede vencer a todos los aspirantes.
Y ahora otro anuncio de bulto: la

vuelta al ring del inglés Tommy Parr,

aquel que fué el primero que peleó

quince rounds con Joe Louis, cuando

éste ya era campeón. Se asegura que

Farr está entrenando desde hace unos

meses y que espera pelear de nuevo,

siempre que él mismo se dé cuenta de

que está en condiciones de hacerlo.

Farr se retiró del ring en 1940, y na

die se explicó la razón que tuvo enton

ces para no optar a un segundo com

bate con Louis. que se tenia merecido

por haber combatido con él durante

15 asaltos en excelentes condiciones.

Los ingleses parecen entusiasmados con

el retorno de Farr, ya que la derrota

última de Woodcock. los dejó muy des

alentados. Y eso de que basen todas

sus esperanzas en

un hombre de 36

años, que no ha

combatido desde

hace diez, de

muestra en forma

harto elocuente la

pobreza del pugi
lismo mundial en

la categoría má

xima.

POCAS
VE

CES un

equipo de

fútbol ha sido tan

bien preparado
como este que

presentó Brasil

al Mundial de

1950. No sólo en

la parte técnica,

no sólo en la

física. Los fut

bolistas estuvie

ron concentrados

en un verdadero

palacio de en

sueño, llamado

"Casa dos Ar

cos", que perte

nece a uno de

los hombres más

ricos de Brasil,

el que, para de

jarlo al equipo,
se fué a vivir a

un hotel. Alli lo

tenían todo : en

trenadores, ma

sajistas, cocine

ros, médicos es

pecializados *en

deporte, médicos

psiquiatras que

e s t udiaron la

parte psíquica de

- 28

todos y se preocuparon de crearles un

"clima de victoria", llegando a con

vencerlos de que nadie podría ven

cerlos. Se trataba de crear "un am

biente físico y mental propicio al

triunfo", y lo consiguieron en tal for

ma, que todos los concentrados adqui
rieron la seguridad absoluta dle que

serian campeones del mundo. Inclu

so le cambiaron nombre al Palacio en

que estaban, y le pusieron "Casa da

Victoria".

YA
SE CONOCEN detalles del

programa de los Juegos Olímpi
cos Panamericanos que habrán

de efectuarse en Buenos Aires entre

el 25 de febrero y el 8 de marzo del

año próximo. Y ha causado extrañeza

que no haya sido incluido, entre los

deportes femeninos, el basquetbol. Se

consulta para las damas únicamente el

atletismo, la esgrima, la natación y el

tenis. Y para los varones, atletismo.

basquetbol, béisbol, boxeo, ciclismo, de

portes ecuestres, esgrima, fútbol, gim
nasia, lucha, pesas, natación, polo, pen
tatlón moderno, remo, tenis, tiró y

yachting.
Existe una disposición que hace po

sible la inclusión de otros deportes. Es

necesario para ello que lo pidan cinco

o más países y que, por lo menos.



cinco compitan. De ahí que resulta ló

gico pensar que la entidad máxima del

deporte chileno haga las gestiones ne

cesarias para que el basquetbol feme
nino sea incluido.

EL
DOMINGO pasado se efectuaron
los dos últimos amistosos de la

temporada futbolística. Unión

Española derrotó a Audax Italiano, en
un cotejo que no tuyo alternativas dig
nas de mención, salvo el repunte que

acusó el centrodelantero Lorca, autor

de los dos goles de su elenco y buen

director del quinteto ofensivo rojo. En

el puerto. Wanderers empató con San

tiago Morning, en un cotejo que re

sultó agradable y bastante movido. Los

porteños sacaron ventaja de dos tan

tos en la primera etapa y los metro

politanos igualaron en la fracción com

plementaria.
En los cotejos que citamos reapare

cieron yarios elementos que fueron al

Mundial de Brasil: Campos y Díaz ac

tuaron por Wanderers, y Carlos Rojas
formó en el elenco de Santa Laura en

el segundo tiempo.

NEIL
FRiAjNKLIN, el famoso cen

tro half inglés, que había sido

contratado por el club Santa

Fe. de Bogotá, se fugó sorpresivamen
te y dejó plantados a sus contratantes-

Esta decisión de Franfclin ha causado

indignación en la directiva del club

colombiano, y su compañero Mount-

ford. que también juega en el Santa

Fe, calificó la actitud de FrankUn co

mo de vergonzosa. No cabe duda de

que estuvo mal el hombre al no cum

plir el contrato y d«jó bastante mal

puesta la famosa corrección inglesa.
Pero no podemos menos que reconocer

la verdad de aquello de que "quien
siembra vientos, cosecha tempestades"-
Los clubes colombianos, actuando al

margen de la reglamentación futbolís

tica mundial y contratando ases de to

das partes, en forma hasta cierto punto

"piratesca", tienen qué correr el riesgo

de .que les sucedan cosas como esta fu

ga de FranMin.

BRILLANTE
actuación le cupo a

nuestro compatriota Ricardo

Balbiers en el Campeonato Uni

versitario de Tenis de los Estados Uni

dos. Batió en él a varios cabezas de

serie y pudo llegar a las fi

nales, luego de una actua

ción de grandes méritos. En

la final fué derrotado por

Berberí Flam. de Uclá, que

dando así como vioecam-

peón- Balbiers le ganó un

set a Flam y llevó el set

final hasta 9|7, obligando a

su contrincante a utilizar su'5

metores recursos para derro

tarlo. Balbiers hizo declara

ciones a la prensa norteame

ricana, contando que, real

mente, había aprendido a

jugar al tenis en Norteamé

rica, va que el nivel tenisti

co th'ileno era muy pobre, a

causa de que en nuestro país

hay muy ¿ocas competencias
apenas "cinco torneos al

año en la capital—. Bal

biers se graduó ya en el Rolling's Col-

lege, y manifestó que. pese a que de

seaba vivamente seguir en los Estados

Unidos, tendría que regresar a su país.
de no conseguir un empleó en el Con

sulado chileno de San Francisco o Los

Angeles. Con un empleo así, dijo, po
dría continuar jugando tenis en Ñor

teamérica y no in

terrumpir sus pro-
—— --

gresos.

DE
importancia

para el de

porte es el >

acuerdo tomado por

la Cámara de Dipu
tados al aprobar un

proyecto de ley por

el cual se concede al

club de tenis Inter

national, por un pla
zo de cincuenta años.

el uso de los terrenos

en los que. desde

1916. este instituto

viene desarrollando

sus actividades tenis-

ticas, a la orilla del

Mapocho. en Bella-

vista.

Esta decisión im

porta un triunfo de

portivo notable, ya

que demuestra que

nuestros legisladores
comienzan a com

prender con claridad

las necesidades de]

deporte y su impor
tancia dentro de la

vida ciudadana como

faotor de educación.

no sólo corporal, sino

espiritual . El club

International recibió

la concesión de los

terrenos en cuestión

del presidente don

Juan Luis Sanfuen-

tes, y durante más

de treinta años ha

desarrollado una labor fructífera e in

cansable en el deporte nacional. Esas

canchas de Bellavista están tan Inti

mamente ligadas a la historia del tenis

chileno, que ambas cosas no pueden

separarse. Allí nacieron astros del de

porte blanco, como los hermanos To-

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

rralva. los hermanos Deik, Andrés

Hammersley, Ricardo Balbiers y mu

chos otros.

Es por esto, y por el profundo sig
nificado que tiene el acuerdo- que la

decisión de la Cámara de Diputados
ha sido recibida con especial alborozo

en todos los sectores deportivos del

pais, ya que importa el reconocimiento

y un 'premio a la intensa labor cunr-

pUda por una institución prestigiosa
como es el club International, y tam

bién un reconocimiento a los derechos

del deporte y a su utilidad ciudadana.

LOS
BRASILEÑOS, no cabe duda.

a quienes más le temían en -este

campeonato era a los ingleses.
De ahí que. al llegar a tierras cariocas

el equipo chileno, lo primero que todos

preguntaban era: "¿Y cómo vienen?

¿'Serán capaces de ganarle a Inglate
rra?" También consideraban a Italia

Ricardo Balbiers se clasificó liace poco vicecampeón uni

versitario de tenis en los Estados Unidos. Ha \dicho que

el nivel técnico del tenis chileno es pobre a causa de que

hay muy pocas competencias. Desea quedarse un tiempo
más en Norteamérica, para seguir progresando.

como un adversario de jerarquía, y re

sulta que. en la rueda final, los dos

"cucos" europeos quedaron fuera de la

cuestión, reemplazados por España y

Suecia. Es que el fútbol, aunque tiene

su oculta lógica, a veces ofrece resul

tados sorpresivos e inesperados- que
derrumban toda posibilidad
y alteran totalmente el des

arrollo de un torneo. Por lo

general se da la lógica, es

cierto. Pero no puede espe
rarse que todos los resulta
dos estén de acuerdo con

ella.

FAMAE
es el únic- in

victo que queda en el

campeonato oficial del

-•basquetbol santiaguino. y el

team se- perfila como cam

peón, pese a que aun le que

da un adversario muy bra

vo: el Sirio, que el domingo

pasado derrotó al otro in

victo nue auedaba: el De

portivo Olea. Fama? tiene.

como su mejor performance.
su triunfo sobre la U C.
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DE BOCA

EN BOCA/

Pruebe este exquisito G/'nger Ale y deleítese

con su sabor y todas las cualidades que le

han merecido los elogios de los conoce

dores durante tantos años. Además, su

precio razonable, constituirá otra grata

ventaja para usted.

SPEC1AL

VIENE DE LA PAGINA 9EL MAESTRO INGLES

mes dificultades para marcar tantos contra equipos chi

lenos.

Nuestra conversación es un islote deportivo, perdido
en el mar de un mundo que quiere divertirse antes

de que sea demasiado tarde. Waikiki, Montecarlo, Copa-

cabana ... La vida es corta y hay que apurarla a grandes

tragos, aunque se tengan rasgos de intelectual inglés y

acento de Oxford. Cuando nos alejamos, una hermosa mu

chacha brasileña se había sentado ya a la mesa del entre

nador inglés.

UOSE M. NAVASAL, Enviado Especial de "ESTADIO".)

VIENE DE LA PAGINA 15SALDO MUY...

Winterboitom. el entrenador del conjunto inglés, al día

siguiente de terminada la rueda eliminatoria, y me dijo:

'De todos los adversarios que hemos enfrentado! (España,

Estados Unidos y Chile), los chilenos han sido los más

limpios, y me parece que. futbolísticamente hablando, los

mejores". Son palabras elocuentes, en- .boca de un hombre

que ya no tiene nada que ganar o perSer. y que, por eso,

opina con entero desapasionamiento. Sumadas a las de M.

Rimet. arrojan un saldo muy satisfactorio.

JOSÉ M. NAVASAL. enviado especial de "Estadio".

NINGUNO... VIENE DE LA PAGINA Z7

Ante un cuadro así, -los ingleses, era natural, se vieron más

fríos aun. Y lo más admirable de este extraordinario team

hispano es que, a pesar de este ímpetu, hace las cosas bien, .

siendo su técnica un aspecto de "su juego nada desprecia
ble.

LOS URUGUAYOS están más eufóricos que de costum

bre. Parece que las últimas actuaciones del cuadro en la

patria y la goleada contra Bolivia los han convencido de

que nuevamente están en situación de obtener la Copa.
En ello se revela una vez más dos de las mejores cualida

des de los deportistas orientales: su ■optimismo y la fe con

que luchan por la victoria- En Sudamérica sabemos bien

lo que rinden los futbolistas del Uruguay cuando se tra

ta de disputar uñ título.

A'LFJAMiPiRO JABAMELÍLO N-, enviado especial de "Es

tadio")

BANDERA 693 ESO. ROSAS
FONO- 8723 8

0£^ j&f^

^J^Sr , {f&\
v Ji —

"\

EL MÁXIMO DE

' • -Jr"

.ELEGANCIA CON EL "Í8
MÍNIMO DE PRECIO

'■ 1

SÁBADO ABIERTO TODO
íj

EL DIA

^^¡w*

„ ARTÍCULOS DE CALIDAD PARA

AÉk'tte^«>7Uñ<M



EL
BOXEO está siempre / /

corriendo el riesgo de

que se produzcan com

bates desiguales y hasta ri

dículos- Pero, día a día. es

tas posibilidades se hacen menores,

precisamente porque el deporte de las

bofetadas ha sido más y más regla
mentado y las dirigentes han podido
controlarlo mejor- En otras épocas los

casos como esos de Carinci y del gor-

dito Pagóla eran frecuentes, pese a que

se tomaban bastantes precauciones, co

mo, por ejemplo, aquellas famosas

"pruebas de suficiencia", a las que eran

obligados los extranjeros que querían

.pelear en nuestro país. En algunas de

esas pruebas se desinflaron muchos

"astros", que, premunidos de inteligen
te propaganda, trataban de sorprender
al público, a los empresarios —a. ve

ces— y a los dirigentes. Ese campeón
peruano Crisólogo Húmala, que tenía

intención de pelear con Pernandito. fué

postergado justamente por sus proba
dores, que lo dejaron en descubierto-

Igual cosa pasó con el cubano Kid

Rodríguez, que traía las mismas inten

ciones-

PERO No siempre se atajó a tiem

po a los audaces. Y, en boxeo, los hubo

en otra época Todavía recuerdo aquel
Lalo Domínguez, venido de Cuba Su

récord era como para entusiasmar al

más parco, y, entre otras cosas, había

sido adversario del Tani en las elimi

natorias del campeonato del mundo.

Domínguez era conocido por el mote de

"Viejo Lalo"; pero nosotros jamás creí

mos que eso fuera otra cosa que un

nombre de batalla Vino aquí, y lo en

frentaron nada menos que a Filiberto

M-ery, que en esos años estaba en la

flor de sus condiciones. No olvidaré la

sorpresa que nos pegamos todos cuando

lo vimos subir al cuadrilátero del Hip-

podrome Circo- iNo era cuento lo de

"Viejo Lalo"! Viejísimo de la cabeza

a los pies. Hasta el pantalón parecía
demasiado gastado, descolorido, como si

la acción prolongada del tiempo le hu

biera ido quitando los colores. Y. en

tal pantalón, el mote de guerra: "Vie

jo Lalo". Como para no equivocarse...
Hasta encorvado era el viejo- Se

plantaba en el centro del ring, y pare
cía no tener fuerzas ni para hacer un

"side-step"- Mery lo sobró en veloci

dad, en acción, desde el comienzo- Ju

gó con él. y aquéllo fué una pantomima
y una risa. ¡Miren al "Viejo Lalo"!

Sin embargo, debe haber sido un "pun
cher" respetable en sus años mozos,

porque, en un descuido, le encajó una

trompada a Fili y éste sintió el golpe . . .

EL PROMOTOR peruano Zapata Ló

pez, hombre muy hábil para negociar
con el deporte, levantó en Lima un

ídolo con el que ganó dinero a mon

tones. Era un negrazo macizo y sano.

joven y, al parecer, sumamente fuerte.

Lo entrenó, le enseñó algunas cosas y

lo bautizó con un nombre muy púgi-
lístico: Dinamita Jackson. Fué una

labor muy bien llevada, una faena de

meses y meses, tendiente a un fin:

encontrar un peruano para oponerle a

Luis Vicentini cuando éste viniera a

Sudamérica- Yo no puedo saber cómo

consiguió Zapata López tantos triun

fos para su negrazo; pero lo cierto es

que, semana a semana, estaban lle

gando de Lima noticias de las victorias

de Dinamita Jackson. esperanza perua-

PAQUETES"
na. Hasta que llegó el momento de

enfrentarlo al crack chileno, y éste,

lógicamente, lo vapuleó a su gusto y le

perdonó la vida.

Pero, mal que mal, llegar a pelear
con Vicentini era en esos años un lin

do cartel. Y a alguien se le ocurrió

hacer venir al negro a Chile. En el

Al López, un trotamundos chileno, que
hace unos veinticuatro años lleíjó a

Santiago, diciendo que era boxeador y

que poseía la más moderna técnica del

pugilismo norteamericano.

ring del Hippodrome Circo vimos tolos
lo que era el invento del promotor pe
ruano- Y nos sentimos obligados a ad

mirar la audacia de quien había lle

vado hasta la cumbre pugilística a un

hombre que no tenía otra condición

para el box que su buena voluntad-

HACE ALGO así como veinticuatro
años, apareció en el ambiente un tro

tamundos chileno, que aseguraba ser

boxeador y haber obtenido triunfos

muy señalados en Norteamérica. Ha

blaba mucho- mandaba cartas y desa
fíos a los diarios, y aseguraba que su

técnica era la última palabra en pugi
lismo. Se llamaba Al López; pero na

die quiso tomarlo en serio, y le dieron
una pelea de poca importancia para
que mostrara sus condiciones. AI Ló
pez se paraba en el ring y estiraba su

brazo izquierdo, tratando de detener

así a su adversario: era la

novedad técnica que traía a

Ohile. Ya no volvió a subir

a un ring de Santiago; pero
se quedó en el país y se fué

por las provincias, contando el mismo

cuento de qué era boxeador, etc- Se

cambió de nombre, y en Talca apare
ció como Willle Delaney, siempre bus

cando la manera de vivir sin trabajar

UNA VEZ. tal vez debe haber sido

por ahí por el treinta o el veintinueve,

llegó a las redacciones deportivas san-

tiaguinas una correspondencia suma

mente interesante: un peleador llama
do Johnny Scott, chileno, había derro

tado al ex campeón mundial de peso

mediano Gorila Jones. Johnny Scott

era nacido en Chile, se decía, pero ha

bía aprendido a boxear en Norteamé

rica. Se publicó la noticia, se comentó

y todos tuvimos muchas ganas de ver

a esa promesa. Pasaron los meses sin

que nadie oyera hablar del "vencedoi

de Gorila Jones". Y creo que Un año

después vino a aparecer Era un mu

chacho de estampa atlética. joven y

con facha de rubio- de tipo inglés o

norteamericano- De veras era chileno

nacido en Punta Arenas, y se hacia

llamar Johnny Scott- Pero hasta allí

no más llegaba la verdad. Porque eso*-

de haberle ganado a Gorila Jones era

pura fábula. Peleó aquí con un media

no de discretas condiciones y éste lo

nequeó rápidamente. Es probable que
en el extranjero hubiera, hecho algu
nas peleítas como amateur; pero nada

más- Después de esa presentación, que
hizo en el Teatro Reina Victoria —el

que ahora se llama Balmaceda—- no

se volvió a hablar de él

¿Y el Indio Manquilef? Juan Ste-

venson lo descubrió nadie sabe dónde

y le inventó una linda novela Se dijo
que era un indio araucano auténtico

y hasta muchos creyeron que llegaría
a pelear con plumas. Lo trajeron para

que peleara c'on Eulogio Cerezo, y és

te, como es lógico, lo destrozó de dos

o tres mamporros. No era indio; pero

eso no habría importado Pero tampo
co era boxeador.

En fin, en la vieja época, cualquier
marinero "surto en la bahía" se decía

boxeador y peleaba en los rings ele

Valparaíso y Santiago. Hasta hay quien
asegura que una vez un empresario, no

teniendo un peleador negro a mano

pintó a un gringo que andaba de "pa-
vo'l en un buque y lo hizo pelear. Lo

malo fué —

según se cuenta— que uno

de los "seconds" se olvidó de que es

taba pintado, le echó agua y el negro
comenzó a desteñirse . . .

PAGÓLA Y Carinci. los últimos "pa ■

quetes" venidos del extranjero, han te

nido, pues, antecesores a montones. Ps-

ro hay veces en que el adversario- há

bilmente, salva el espectáculo, como

sucedió en el caso del "gordito" Pagóla
tan parecido a Sancho Panza. Fernán -

dito se dio maña para dar algo de bri

llo al espectáculo y entretener al públi
co- Lo que no sucedió en el otro caso

ya que Rendich- deficientemente pre

parado, agravó la situación y la pelea

resultó .insoportable

RINCÓN NEUTRAL
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POR DON PAMPA

LOS
futbolistas chilenos vivían en

Río de Janeiro en el Hotel Ata-

laia, en la Avenida Copacabana.
A dos cuadras deBdistancia estaba la

calle Carvalho. y no había forma de

convencer al chico de la Católica que

no se trataba de un homenaje que le

rendían los brasileños.

Y hubo quien aseguró que a la calle

le pusieron ese nombre después del

gran match que hizo Carvallo frente a

Inglaterra-

£N
LA Avenida Botafogo, de Río

de Janeiro, en el lugar donde se

une a la Praia Flamengo, existe

un monumento obsequiado hace tiem-

oo
. por el Gobierno mexicano al brasi-

éño, con una dedicatoria en su pedes
tal, "México a Brasil". Pues bien, no

faltó el hincha que, después del match
del Mundial de Fútbol le escribiera las

cifras del score. La estatua anuncia

ahora: "México 0, Brasil 4".

f"te

LOS
JUGADORES infantiles del Universitario-Lima, que cumplieron una

jira por Argentina y que estuvieron de paso en Chile, fueron entrevis

tados a su regreso a la patria. A Pacho Galináo, un chico alegre y tra

vieso, le hicieron la consabida pregunta:
—¿Qué fué ¡o que más te impresionó en la jira?
~Ah, un beso y una fotografía.
—¡Cómo! —gritaron todos, admirados, al oír del niño esta clase de confi

dencias.
—No, no piensen mal ni se vayan por otro lado, amigos —replicó—. La fo

tografía me la regaló el Sapo Livingstone, en Chile, y el beso me lo dio en la

mejilla doña Eva de Perón, en Buenos Aires.

lo

y y
¡v TEAM áe fútbol del Mineral de

I I Sewell bajó a jugar a Rancagúa,
«—' y una vez que terminó el partido,

un niño, muy delgado, se acercó al uti

lero para preguntarle:
—¿Inflaron la pelota allá arriba?
—Claro, de allá la traemos.

'

—Entonces, 'me avisa cuando la des

inflen.
—¿Para qué, hombre?
—Es que el médico me ha recomen

dado el aire de la montaña.

EN
UNA mesa de dirigentes europeos, en Río de Janeiro, con motivo del

Campeonato del Mundo, se decía medio en serio y medio en broma que
en Sudamérica, el deporte seguía en su época primitiva.

No hay más que ver los desbordes de sus 'hinchadas, en las competencias
interclubes, para convencerse. Sobre todo, en Argentina y Brasil-

Se consideró ese aspecto en los anillos olímpicos, al repetir los colores, su

gería otro- Le dieron el rojo para América- Se sabe que el símbolo de los cinco

anillos del emblema olímpico enlaza a los cinco continentes y que cada uno

tiene su color: ei azul, para Europa; el amarillo, para Asia; el negro, para Áfri

ca; el verde, para Australia, y el rojo, para América.

Ese es el criterio de ellos, decía el amigo que me pasó la "migaja", pero el

nuestro es que no estuvieron atinados para la distribución de los colores, porque
el rojo debió ser para el continente viejo, escenario de todas las guerras más

cruentas, y el azul para el nuestro, que es joven y optimista, y con un cielo más

cielo. ¿No le parece?

LA
MUNICIPALIDAD de Rio de Janeiro señaló las

zonas precisas para el estacionamiento de los auto

móviles, alrededor del estadio, mientras se jugaban
los partidos. Mas, fueron tantos ios coches, que no cabían

en las zonas, y sus dueños optaron por dejarlos en sitios

prohibidos-
A la vista de tales infracciones, el alcalde Méndez de

Moráis ordenó que se les desinflaran los neumáticos a to

dos los autos mal estacionados, y era espectáculo ver a la

salida de las reuniones a docenas de automovilistas re

negando y echando maldiciones, y también viento para

inflar sus gomas.

Tarea molesta y difícil, sobre todo, cuando jugaba Bra

sil y salían cansados de haber "hinchado" por su team.

M
IRA,- yo decidí no ir más a los estadios- Prefiero

quedarme en casa escuchando los partidos por ra
dio. Claro que no es lo mismo oírlos que verlos.

Es mucho mejor. A mí me lo ha dioho la experiencia. Fí

jate que ya, en dos ocasiones que he estado en la cancha,

me he salido hastiado con el partido malo, me subo al co

che, conecto el radio, para ver cómo van. y me encuentro

con un relato vibrante, entusiasmados del mismo match

que aburría hasta los mismos hinchas de los equipos con

tendores-

"Es mejor, te aseguro, el fútbol por radio- Para los lo

cutores no hay partido malo. Se embriagan en su propia
euforia.

allí los tieme. hinchas que
están hinchando

^

Ti. STABAMOS acostumbrados a ver

f-í en una pista atlética a ¡oslcom-
JL-J petidores salir a la cancha'h. ca
lentar sus músculos con piques o pe

queñas carreras y también con gimna
sia. Pero eso no se había visto nunca

en fútbol hasta que, ahora, en el Mun

dial de Río, los yugoslavos salieron a

la cancha v comenzaron a saltar, co

rrer y hacer gimnasia .
a un costado del

campo. Fué en esa tarde que enfren
taron a los brasileños y el público los

tapó a tallas, pues hicieron las deli
cias como acróbatas que salen a un

picadero- Payasos, les gritaban.

A
HORA se conoce la razón del fa
llecimiento futbolístico de Ingla
terra: eran trece en la mesa.



ASAOL
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ARTÍCULOS para deportes en general

ZAPATILLAS DE ATLETISMO

MARCA OLÍMPICA
EL NUEVO MODELO EXCLUSIVO, CON CLA

VOS ATORNILLADOS, FÁCILMENTE CAMBIA

BLES, PARA CARRERAS Y SALTOS.

LA AFAMADA PELOTA

DE VÁLVULA, MARCA

OLÍMPICA, A $440.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo loezor

Moreno; y que esra firmo

CASA OLÍMPICA
Villagra y Lopci Ltda. ^

ESTADO 29 - TEL. 81642 -

SANTIAGO
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FABRICA DE

SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU INMENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS

DEPORTIVOS:

-

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta

blanda o dura, toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 $ 380.— par

Zapatos FB,, modelo una pieza, reforzados, hor

ma puntuda; toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 $ 300.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma ancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36

al 43 $ 280.— par

Medias FB., lana extra gruesa, en cualquier color $ 55-— par

Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $ 40.—c/u

Pantalones FB., en cotton, acolchados para ar

quero $ 60.—c/u

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", reglamenta

rias, con válvula $ 450.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 5, con válvula $ 320.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 4, con válvula $ 300.—c/u

Rodilleras elásticas, lisas, parb jugador $ 40.—c/u

Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero $ 70.—c/u

Tobilleras elásticas, nacionales $ 40.—c/u

Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equi

po individual, color azul, café o verde . . . $ 145.—c/u
Calzoncillos elásticos (tipo Ca-Si) $ 120.—c/u

Jersey de lana fina, para arquero, en cualquier
color $ 210.—c/u

Banderines de tafetán, de los clubes profesio

nales, tipo mascota $ § c/u
Llaveros de metal, con insignia de los clubes

profesionales $
**5. c/u

Gran stock en Camisetas de fútbol; de gamuza, seda, algo
dón y lana, en diferentes modelos y colores.

Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO, etc.

TROFEOS PARA TODOS IOS DEPORTES

\

Alam. B.itfH¡gginsí2815^ Cas. 4640: Tel. 90681- Santiago:
■ A AvwidáArgenlína N.D 186 - Tel 5985 Valparaíso
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AHORA resulta

que todos habían

dicho que iba; a

ganar Uruguay.'

¿COMO podía esperarse que

de una torcida saliera algo de

recho?

"LA FURIA española" estaba el

domingo en las tribunas de Santa
Laura.

TANTO en Río

de Janeiro, por la

derrota, como en

Montevideo, por el

triunfo, hubo ata

ques, accidentes y

lesionados.

Menos mal que

a nosotros los chi

lenos nunca nos

sucederán estas

cosas. Somos muy

tranquilos y. ade

más, tampoco lle

gamos a. las fina

les.

LOS dirigentes del fútbol profe
sional gastaron muchos miles pa
ra traer a Chile tres arbitros in

gleses y, cuando estos debutaron,
los criticaron con la misma du

reza con que critican a los pitos
criollos.

Menos mal que hubo un dele

gado que, con gran sentido del

CACHUPÍN

humor, aplastó Jo-
das las críticas pi
diendo que se hi

ciera un curso de arbitros para en

señarles los reglamentos a los

ingleses . . .

EL LOCUTOR

de Santa Laura se

olvidó el domingo
anunciar el resul

tado del partido
de Suecia con Es

paña. . .

REVOLVIENDO en la herida:

¡Pensar que Uruguay estuvo a

punto de no ir al Mundial!

iQUE corazón tan duro tienen

los ingleses! Por

que, ¿qué le costó

a míster Reader

dar un penal a fa

vor de Brasil y

desparramar _a-S í

felicidad en 200

mil desesperados?

PRIMERO, el es

pectáculo magní
fico de la fría y

depurada técnica

de los ingleses,

luego la indoma

ble "furia españo
la", más tarde el

esplendoroso e in

comparable juego
brasileño. Para

que, al final, fue

ra Uruguay cam

peón. Ahora nadie

puede saber dón

de está "el mejor

fútbol del mundo".



En el Salón de Honor de la Universi-,
dad de Chüe fueron entregados los

premios con que el Circulo de Perio

distas de .Santiago distinguió a sus

miembros cuyos trabajos o labor fue
ron considerados los mejores del año.

Carlos Guerrero /Don Pampa), y Re

nato González (Pancho Alsina) Ue

"Estadio", ganaron los primeros pre

mios, señalados para los comentarios

deportivos. En las fotografías apare

cen nuestros compañeros en el momen

to de recibir los diplomas y los cheques
de manos del señor Victoriano Reyes
Covarruvias, presidente del Círculo de

Periodistas.

EXISTEN
dos clases de periodis

tas- El profesional mecanizado

en su trabajo, que cálenla el es

fuerzo que debe hacer para presionar
las teclas de su máquina de esoribir, y.
el que. teniendo \terdadera vocación y

sensibilidad espiritual, dignifica sú la

bor- El primero, poco aporta a la co

lectividad- Es una parte más, solamen

te, en el rodaje complejo de una em-

oresa periodística- El segundo, en cam

bio, es factor principal de progreso, de

perfeccionamiento y de cultura. Cons

tituye, cuando lo quiere, tiene capa

cidad y está bien inspirado, la piedra
fundamental de las grandes obras que

HOHORPAMWAM
b^en iu lucha

Dos P™»eros premios deJ

diaria. Premiar y Periodistas fueron ganados
destacar a estos úl

timos es estimular a aquéllos que al margen de una pa

ga han sabido entregar a sus lectores, lo mejor de su pro

pia sensibilidad-

La feliz Iniciativa del Círculo de (Periodistas de San-

alago cumple este objetivo. Además, tiene el profundo sen

tido humano que tienen todas las cosas que contribuyen
al mejoramiento de cualquier actividad- - -

.

La dirección de "ESTADIO" se congratula de que dos

de sus miembros hayan merecido los dos primeros luga
res, en las distinciones para los periodistas especializados
en deporte. Porque le alcanza el honor; pero más que na

da jponjue reconoce 9a justicia del homenaje. Carlos Gue-

Concurso del Círculo de ««

^n p-gg.
por cronistas de esfa casa. (Pancho Aisma) son

dos veteranos que no

dejaron se introdujera dentro de sus corazones, la telara

ña del hastío. En ellos permanece encendido el fuego del

entusiasmo tan difícil' de mantener cuando se han acu

mulado en el desván muchas hojas del calendario.

Hoy, identificados con nuestra revista, formando par

te integral de ella, -ganan el homenaje que les rinde el

Círculo de Periodistas.
'

Lo que para está casa no hace más que confirmar las

razones que los hicieron nuestros colaboradores. Pertene

cen ambos al grupo de los que tienen de donde sacar bue

na semilla para la siembra.
A. J. N,



HUBO
una vez

un vi/jo em

pleado de ban

co que trabajó cua

renta añas en la

misma oficina. Re

petía todos los días

el mismo trabajo; se

levantaba temprano,
se quejaba del reu

matismo y hablaba

con nostalgia del

fundador de la fir

ma. Hasta que un

día los jefes decidie
ron premiarlo. Le

regalaron un reloj de
oro y lo jubilaron
con sueldo completo.
Y el viejo, que habla

aprendido a vivir de
trás de su escritorio,

amaneció muerto, én

su estrecha cama de

soltero, unos dias

después. Algo se ha

bía roto en su inte

rior. •

Esa es la tragedla
de los hombres que

edifican su vida alre

dedor de una sola

cosa que descubren,

de repente, que ya
no pueden seguirla
haciendo. El corazón

no envejece nunca, y
ellos no pueden com

prender la actitud

de los jóvenes que

quieren desplazarlos-
Se rebelan y se des

truyen a sí mismos,

luchando contra el

tiempo, que es un

adversarlo invenid- 1

ble- Hasta que el

tiempo los vence y

los deja abandona

dos a un lado del ca

mino- Stanley Mat

thews se encuentra
en un momento asi.

Ha jugado fútbol

durante 20 años se

guidos- Ha sido ti

tular en 61 seleccio

nados ingleses. Se

siente igual que an

tes. Y no comprende
el motivo de las vo

ces que lo llaman al

retiro. Su queja te

naz y desconcertada

resultó para mí más

emocionante porque la escuché en Copacabana. donde la

juventud reina con poder absoluto. Pasaban en todas di

recciones, alrededor de nosotros, cuerpos jóvenes, parejas
jóvenes, carcajadas juveniles. Y Stanley Matthews, con sus

sienes nevaUas y el peso de veinte temporadas en los mús

culos, insistía en su derecho de permanecer en su puesto,
como si el tiempo no hubiera transcurrido.

Para comprender bien lo, que significa en el fútbol

británico el ocaso de Stapley Maitthews es necesario que

el lector conozca antes lo que es Matthews para el fútbol

británico. Cada cierto tiempo apáreos en el firmamento

deportivo un hombre que se convierte en el símbolo de

su ambiente- Un Jack Dempsey, un Bill Tilden o un Stan

ley Matthews. -Algo que no se discute, sino que se reve

rencia y admira- Los otros surgen y desaparecen, pero el

símbolo permanece- Y los niños crecen con fotografías su

yas en el velador, y los aficionados se aprenden su -ros

tro y su nombre -de memoria. Hay un diarlo londinense,

el "Ewening Standard", que cada año realiza entre sus

lectores deportivos una encuesta de popularidad.
Stanley MatKhews ha ganado esa encuesta doce años

seguidos. No es raro que haya edificado.su vida entera al

rededor del fútbol- No es extraño que se niegue a abando

narlo, poraue él no sabe hacer otra cosa, ni vivir para

otra cosa. Me declan periodistas ingleses, que han seguido

su trayectoria durante muoho tiempo, que Blacfcpool. el

club en que milita Matthews, lo habría reemplazado hace

uno o dos años, oero que no ha podido hacerlo porque la

reacción del público fué fulminante y decisiva. Cuando no

jue«>a Matthews. las tribunas no. se llenan-

ESCRIBE: PEPE NAVA

SV$ LUCE!
*E APAGAN

Stanley Mathews, gran astro del fútbol inglés, se re

siste a aceptar que su época ya se ha cumplido.

Stanley Mathews, el

veterano astro del

lutbol británico, feli
cita o Zarra, el cen

tro hispano, después
del match que sus

equipos sostuvieron

en Rio de Janeiro.

I
Stanley Matthews

confiesa 34 años.

Otros me dijeron

que tiene 38. Deben

tener razón, ponqué
el propio crack incu

rrió en una contra

dicción al relatarme

la historia, de su vi

da- Debutó en pri
mera división a Tos

17 años, la edad mí

nima para un pro

fesional de fútbol en

Inglaterra- Y él mis

mo agregó que lleva

20 años jugando en

primera.
Los jugadores co

mo Mathews nacen.

Cuando tenia nueve

años, actuaba en el

primer equipo de su

colegio, formado por
muchachos de doce o

trece- Al cumplir los

trece, fué seleccio

nado para un parti
do internacional de

juveniles, donde la

edad máxima era 16

años. Jugaban los es

colares ingleses con

tra los de Goles, y
allá, en la punta de

recha, apareció un

muchachito delgado
y pequeño, de cabe

llo color ceniza, qu»
se convirtió inme
diatamente en el re

galón del público
por lo pequeño y por

lo hábil- Recapitu
lando su historia de

portiva. Stanley
Matthews encuentra
en aquel primer par
tido internacional la

semilla de &u extra

ordinaria populari
dad- "Siempre he

sido wing derecho, la
posición que se en

cuentra más cerca

del público- Y siempre he sido un rebelde en lo que a

estilo de juego se refiere. El fútbol inglés es rápido y prác
tico. Nada de entretenerse con la pelota- Pases de primera
y remates de boleo. El jugador que pretende entrar dri-
bleamdo a través de la defensa contraria es amonestado
por su entrenador- Si insiste, lo sacan da primer equipo-
Pero yo nunca pude amoldarme a un estilo así. Me gustó
siempre, desde muy joven, retener la pelota y avanzar con

ella. Tenía una habilidad natural para el dribbling y en

gañaba con facilidad a los backs- Todo eso lo hacía bajo
la vi=ta del público. A los pies de la galería- Y los aficio
nados, aburridos quizás de tanta eficiencia incolora, go
zaban con mi manera de jugar." Tuvo muchas veces di
ficultades y problemas con los entrenadores- Decían que
frenaba a la ofensiva, que daba tiempo a la defensa con

traria para colocarse. Pero, mientras tanto el público re
clamaba su presencia, y el fútbol, en Inglaterra es un ne

gocio que produce millones de libras esterlinas- Hay que
■dar gusto a la taquilla- Los entrenadores cedieron y Mat
thews siguió haciendo chiches en la punta derecha, deses
perando a los backs y entusiasmando a los fanáticos Es
curioso que la figura más popular del fútbol británico —

práctico por excelencia— sea un jugador de esa clase-
Nació en Hanley, una pequeña localidad Industrial.

próxima a Stoke, gran centro siderúrgico inglés. Su padre
era boxeador. Un buen peso pluma, que. sin llegar nunca
a ser campeón, mantenía holgadamente a su familia con
el producto de sus actividades .pugilísticos- Pero él nunca
se interesó por el boxeo, a pesar de que era más alto y
fuerte que su padre. Lo fascinaba la pelota de fútbol. Le

— 4



Es impresionante el ré

cord del winger del

"Blackpool", titular de 61

teams seleccionados.

gastaba, andarla tra

yendo pegada a los

pies, trazar dibujos
con eHa sobre el

suelo del patio.
"¿Por qué empecé a

jugar fútbol? ¿.Quién
sabe? ¿Por qué em

pecé a respirar? Fué

algo lnstitnttvo. Me

gustaba hacerlo y lo hacía bien. Después, nunca he que
rido hacer otra cosa"

Los clubes ingleses están siempre atentos a la apari
ción de figuras nuevas y promisorias. Cuando Matthews te
nía 15 años, llegó a su casa un delegado del Stoke City, e)

club de primera división de la ciudad vecina. Le ofreció
veinte libras, y cinco más a la semana, si firmaba un con

trato prometiendo jugar por Stoke City cuando cumplie
ra 17 años- Para el mucnacho fué una revelación. Podía

ganarse la vida haciendo lo que a él más le gustaba. Fir
mó entusiasmado- Y durante dos años cobró sin jugar
limitándose a concurrir a los entrenamientos de su equi
po. A los 17 años debutó- A los 18 era titular del selec

cionado inglés. A los 26 era el futbolista más popular de

Inglaterra. En 1937, los italianos y checoslovacos eran los
dueños del fútbol continental europeo- Los encuentros de

esos equipos con Inglaterra hacían época. Matthews viajó
a Roma con el seleccionado británico, y morcó dos goles
que decidieron un partido. Fué después a Praga, y anotó

allí tres goles. (Inglaterra ganó 4|3- A su regreso. lo espe
raban en la estación de stoke City el alcalde, la banda

municipal, y 30.000 personas. "Si .hubiera querido ser dipu
tado en ese momento, me habría bastado con pedirlo. Pe
ro yo nunca he querido otra cosa fuera de jugar fútbol."

Al año siguiente alcanzó el pináculo de su carrera. Con

él en la punto derecha, Inglaterra venció a Irlanda 7|1.
y los críticos dijeron que "nunca nadie había jugado al

fútbol como lo había hecho Matthews aquella tarde" Los

ojos del veterano resplandecen al recordarla.

Stanley Matthews no aprendió nunca de ningún en

trenador lo que él hace en la candía. "Si hubiera asimi
lado lo que me enseñaban, no jugaría como lo hago. Yo
nunca he querido someterme a normas de entrenamiento

o de técnica Cuando era joven, no las necesitaba- Ahora

sé lo bastante paira cuidarme soló. Entreno todos los días,

porque en esa forma evito engordar. Y tengo mi propio sis-

Mathews jugó un match en el Mundial frente a España y
su actuación fué sólo discreta; sólo a ratos muy cortos mos

tró la calidad que le hizo famoso. En las fotografías se le ve

esperando una pelota alta, y en el equipo, en el momento que
se para llevando la pelota como escapándose al fotógrafo.
Mathews era puntero derecho de reserva de sú team. Ha

formado en 61 seleccionados de Inglaterra.

tema de entrenamiento- Por ejemplo, se ha puesto de mo

da, últimamente, en Inglaterra, entrenar a los futbolistas
haciéndolos correr cien o doscientos metros cada día- Di
cen que el fútbol inglés es lento y que los jugadores tienen
que adquirir velocidad. Pero yo pienso otra cosa. En una

cancha de fútbol, uno nunca tiene que correr más de vein

te o treinta metros. Lo importante, entonces, es hacer pi
ques cortos y aprender a correr sin perder la pelota. Yo

me voy temprano a la cancha de Blackpool (en. 1947 ese

equipo lo compró a Stoke City) , y realizo mi propio entre
namiento. Corro diez metros y doy una vuelta completa
sobre mí mismo, sin idespegar la ipelota de mis pies- Hago
lo mismo diez o doce veces, y después, una breve sesión de

gimnasia. Los entrenadores dicen que son "rarezas de Stan

ley Matthews", pero yo me mantengo en forma, aunque los

años pasan."
Los futbolistas ingleses ganan sueldos muy bajos- Doce li

bras a la semana (unos tres mil pesos chilenos) es el lí

mite máximo- Por eso, Stanley Matthews tiene que explo-

(Sigue a la tmeltal
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FÚTBOL

Juego de ti camisetas, calidad

especial, modelos Audax Italiano,

Unión Española, Universidad de

Chite $ 685-

Juego de 11 camisetas, calidad

especial, modelos Universidad Ca-

* * * ¡f. .? lolica, Boca Juniors, River Píate,

$ 800.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de primera, en un

color; rriúdeics Coló Coló, Wanderers, Union Españole!,
$ 970,—

Juego de 1 1 camisetas, en gamuza de primera; modelos

Santiago Morning, Vasco da Gama, Everton, en distin

tos colores S 1.030.—

Oran surtido en camisetas de lana, seda; crep-salin y

raso. Solicite presupuestos por correspondencia.
Pantalones de fútbol en Cotton lino, blanco, azul y

negro, con cordón o elástico, c/u $ 35,—

Pantalón de fútbol en Cotton de piel, blanco, azul y

negro, con hebillas, c/u $ 45,—

Pantalón de tulbol en piel, acolchados, c/u. $ 55 —

y . . . S 70,-

Medias de lana entra, en diversos colores, par, S 40,—

Medras en lana gruesa, lipc especial, diversos colores,

par ... - $ 53.--

Zapatos de-fuibol "Perucca", con puente de fibra, a-

lidad extra S 220.-

Zapalos de tulbol "Perucca", esfoperoles cónicos, 4x2,

montados en puente de fibra, tipo especial, del 38 al

44 S 260.—

Pelólas de fútbol, doce cascos, N.° 5, con válvula, mar

ca "Córner", c/u. S 295 —

Pelotas de lutbol, dieciocho cascos, N.° 5, con val

vula dej tipo especial, marca "Supper lorremocha"

c/u. S 380,--

Pelotas de tulbol, dieciocho cascos, N.° 5, con val'

vula, garantizada, peso y medida reglamentarios, mar

ca "Crack", c/u. * S 460-

Jersey para guardavallas, en lana de diversos colores,

y falla; lipo universitario, c/u. $ 175 —

Jersey para guardavallas, lipo especial, distintos colo

res y tallas S 150.—

Pantalón Olímpico, elaslico, marca "Rocco", c/u.

s tos.—

Suspensorio elástico, marca "Bike" $ 80,—
Rodilleras elásticas, lisas; c/u. S 33,— y 45

—

Rodilleras para guardavallas, marca "Atleta", par,

$ 105,-

Rcdilleras para guardavallas, marca "Atleta", finas,

par . S 130,-

Canilleras en cuero acolchado, tipo especial, c/u.

Juegos de 11 medallas

para tulbol, de distinto]

modelos y lipos, 'r

$ 40.-, $ 50,- , $ 60.-

Pelotas de lutbol H.L S con

válvula, de la afamada mar

ca "Supper-Shoof" de 12

cascos, a $ 340,— c/u.;

de 18 cascos, a S 420,—

c/u.

S 23,-

+ * * * + *

iSnrW '

'efono -.65466
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SUS LUCES SE APAGAN

VIENE DE LA VUELTA

lar su popularidad de otras maneras.

Una firma de zapatos de fútbol le pa

ga veinte libras semanales por hacer

le propaganda. El "Sunday Express"

publica, por el mismo precio, un ar

tículo suyo cada domingo. Y hace po

co .publicó su autobiografía, titulada.

'Feet First". "Los pies adelante". Ya

se han vendido cien mil ejemplares.
Además. Matthews dirige varios clubes

infantiles- Los niños se inscriben para

conocer de cerca a su ídolo, y él con

testa sus consultas, les da normas de

portivas y les envia periódicamente
cartas personales- Todo eso significa
para él una fuerte entrada mensual-

pero lo mismo que otros futbolistas in

gleses, 'Mathews encuentra absurda la

reglamentación que limita a doce li

bras semanales el sueldo de un juga
dor. "Es ridiculo que ganemos en otras

actividades cinco o diez veces lo que

nos pagan por jugar."
En este Campeonato Mundial. Stan

ley Matthews ha sido un espectador.
Sólo jugó un partido, contra España,
en el que tuw> algunos destellos aisla

dos de su extraordinaria habilidad- ¡Pe

ro no vino como titular, sino como re

serva. Y por eso tuvo tiempo de ob

servar las cosas desde afuera, donde se

ven mejor.

"Yo creo
—dice— que el fútbol in

glés se ha quedado un poco rezagado-
No es que haya dejado de progresar.

sino que los otros han progresado más

rápidamente. Y ahora nos encontra

mos con que hay equipos que juegan,
técnicaimeinte tan bien como nosotros y

que tienen además un espíritu combati

vo superior. Para mí, el secreto de nues

tra derrota está en la excesiva rigidez
de nuestros sistemas de entrenamiento

y dirección técnica. Pero no le dé de

masiada importancia a mi opinión. Ya
le dije que yo soy un rebelde. Nos ense

ñan a jugar siempre dentro de una mo

dalidad definida- Si no podemos hacer
una cosa tal como debe hacerse, esta

mos perdidos. Y, además, nos han in

culcado que una victoria lograda con

recursos antideportivos no merece ser

ganada- Usted lo vio en el partido
contra España- ■ Cuando ellos obtuvie

ron .un gol, se dedicaron a -perder tiem

po y a estorbamos de cualquiera ma

nera. Nosotros no habríamos .podido
hacer eso- No es fair play. Por eso. no

estamos en situación de ganar campeo
natos. Y es una lástima, porque yo creo-

sinceramente, que somos todavía los

que mejor jugamos al fútbol en el mun

do."

Antes de cerrar la entrevista, lanza

mos la última pregunta:
—¿Qué planes tiene Matthews para

el futuro?

El astro se encoge de hombros.

—No sé- Nunca -he pensado en dejar
el fútbol- Creo que todavía me quedan

algunos años- Después llegará el mo

mento de hacer planes. Por ahora, só

lo me intereso en seguir jugando.
Es el hombre que ha edificado toda

su vida alrededor de una sola activi

dad, y que no comprende que ella

pueda terminar. Su sonrisa es un poco

amarga, mientras mira hacia el mar

Frente a nosotros, en la arena blanca

de Copacabana. juegan al fútbol mu

chachos que no habían nacido cuan d--

Stariley Matthews ya era internacio

nal.

A Y. MATTA
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PEPE NAVA

ARTÍCULOS de

SPORT PARA

CICLISTAS

Caramayolas francesas dobles $ 198.—

Cambio simplex, 3 coronas . 750.—

Forros Saffie. 1.a 195.—

Puños goma, 1.a, par 12.—

Pedales importados, Vi pis
ta, par 220—

Mazas francesas, doble hilo,

juego 420.—

Rayos italianos, cu 3.60

Bombín inglés níquel, cu.. 1 20 —

DESCUENTOS A TALLERES

Zapatillas modelo profesio
nal $190.-

Camisela lana extra 180.—

Pantalón lana para ciclistas 130.—

Casco protector 170.—

Guantes ciclistas, par 75.—

Lentes para caminos 15.—

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

IBANEZ Hnos.-StPo
Av. MATTA 918
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Carlos Gajardo, promiso
rio mediofoñdista de Uni

versidad Católica, corrió y

ganó los 2.500 metros en

4!2i", marca discreta como

todas las de este reciente

torneo del atletismo santia-

guino. El vencedor acciona

con soltura en las primeras
vueltas.

Abajo.— Püar Gutiérrez, de

Famae, y Gertrudis Vásquez,
de Universidad Católica,

destacaron en ¡as pruebas

femeninas. La primera ven

ció en 100 metros, con

IVi y en 200 con 28"; Gsr-

trudis Vásquez ganó la ba

la con 9.18 y fué segunda en

ZOO metros.

¡i?*'VY... 4 A.

'

' 'i/.-'-VVlíy-.' ■'"■,:-. ■ '.-.■'■
'

; •

!
híf /,••••.'.■• .■.--•.•■-:■

WWnftttm

En "todo competidor" no

hubo registros sobresa

lientes; los atletas a me

dio entrenamiento toda-

. . .J. ,

VIU.
pues atraviesa e.i pe

ríodo critico del aprendizaje, en el cual su técnica todavía
no es sólida.

Ernesto Lagos, reve

lación novicia de

1950\ se impuso en

salto con 1 metro 75,
marca inferior a la

que se le conoce, pe
ro que se justifica,
pues atraviesa el pe-

Leonardo Kittsteiner.

del Stade Frangais,
es un atleta joven

que viene revelándo
se como figura de

porvenir. Se impuso
en vallas altas con

15"9, y en bala con

12 metros 59; además

fué segundo en disco

con 33 m.55. Bien do

tado, con dedicación

ininterrumpida, está

llamado a consagrar

se en breve plazo-

Alfonso Rozas sigue

cumpliendo^ actua

ciones probatorias de

su acendrado cariño

al atletismo. S i n

apremio ganó los

800 metros en 1'57"6.

Balance menos que

regular tuvo el tor

neo de todo compe

tidor por el período
de medio entrena

miento en que se en

cuentran los atletas

— 7 —



Resulta infructuosa la estirada de Ramallets ante un violento remate de la delantera carioca. Antes de este partido, el

arquero hispano había causado sensación y nadie podía creer que hubiera un quinteto ofensivo capaz de hacerle seis

tantos. Tampoco se pensaba que España pudiera perder algún partido por guarismos tan abrumadores. Pero la tremenda

eficacia de "la máquina de Flavio Costa" logró lo inesperado.

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

ÍAHMmDtFlMIO
El team del Brasil, frente a España, volvió a brindar
otra exhibición impresionante de belleza y calidad.
(Comentario de José M. Navasal y fotografías «fe Eugenio García, enviados

especiales de "'Estadio".)

RIO
DE JANEI

RO, 13-^Hay
cosas que no se

olvidan- Impresiones
que quedan esoritas

con lápiz rojo en el

libro de los recuer

dos para contar a

los nietos. Este viaje a Brasil ha sido pródigo en ellas. .

Río de Janeiro, tendida como una alfombra de cien colo

res a los pies del Corcovado; Quitandinha. el palacio de

cuento de hadas; la iPraia Flamengo, de nodhe. vista des

de lo alto de un edificio de veinte pisos. Pero probable
mente, te impresión más vivida y perdurable de todas se--

rá la «me recogimos esta tarde en el Estadio de Maraca
ná- Once hombres, fundidos en un instrumento futbolís

tico perfecto, desplegando sobre el césped verde todos los

atractivos que el fútbol puede tener cuando sus cultores

han alcanzado el máximo nivel de eficiencia- Entre los mo

numentos de] Brasil moderno, junto al Cristo Redentor y

a los rascacielos de FUaimengo y Botafogo. hay que colocar

a esta máquina deportiva construida por Flavio Costa. TJna

máquina ten eficiente, que ha pulverizado en sólo cuatro

dias a dos de los mejores conjuntos representativos del

fútbol del Viejo Continente. Suecia, campeón olímpico de

1948. y ¡España, tradicional reducto del buen fútbol ibérico.
El fútbol es un oficio rudo, lejano de dos cenáculos

literarios y de los círculos artísticos- Pero, jugado como

lo hicieron esta tarde los integrantes del equipo brasile

ño, aidftulere facetas de obra de arte- Un poco de ballet y

otro poco de plástica- Porque cualquiera actividad se con

vierte en artística cuando alcanza un nivel próximo a la

perfección. Y lo que hicieron hoy los brasileños estuvo

Era tanta la presión brasileña, que en el grabado observamos

al half Danilo disputando la pelota con los hermanos Gon

zalvo, mientras Parra y Puchades tratan de levantarse para

ayudara sus compañeros. Danilo y Bauer fueron dos rnonu-'

mentos en la mitad de la cancha.

— 8 —

muy c«rca de ser

perfecto.
Para valorizar en

toda su importancia
la actuación de los

cariocas hay que
destacar, antes que
nada, que no se vio



facilitada por
-

una

defección hispana.
Los españoles juga
ron tal como lo ha-

bían hecho en las

oca-iones anteriores- Con la misma

combinación de empuje y técnica dis

creta que Ks había servido para ven

cer a Inglaterra- No se entregaron pre
maturamente ni se desmoralizaron en

exceso- No tuvieran en su contra fac

tores climatéricos decisivos, como aquel
calor agobiante que destrozó a los sue

cos el domingo pasado. Jugaron lo que
ellos saben jugar. Si fueron derrota

dos por un score astronómico, y pare
cieron, a ratos, principiantes en la

cancha,, fué porque frente a ellos se

encontraba la máquina. de Flavio- El

conjunto futbolístico más perfecto de

nuestros tiempos- (Con perdón de los

ausentes.) Yo estoy convencido de que

cualquier equipo que hubiera salido

noy a enfrentar sí brasileño, habría si
do -vencido, en Maracaná.

Al analizar la actuación de los bra
sileños ¿alta constantemente a la men

te, la palabra máquina, porque no pue
de haber un símil mas feliz, para des
cribir la manera de Jugar de los hom

bres de Danilo, Barbosa y Ademir. En

una maquina bien construida y acei

tada, todas las piezas ensamblan al mi

límetro. Cada una tiene una función

definida, y la cumple perfectamente- Y
la maquina misma, en su conjunto,
tiene también su (unción determinada,

y también la realiza- Lo mismo ocu

rrió hoy con ei equipo brasileño. Era

un conjunto de once piezas, matemá
ticamente coordinadas y dirigidas a

una sola fundón común: hacer goles-
Todo ello con precisión y exactitud de

emboto. Con implacabilidad mecánica.

Cada hombre sabia lo que tenia que

hacer v. lo hacia en el momento opor

tuno- Cada uno, además, conocía per
fectamente cual era su misión precisa
cuando el compañero tenia la pelota.
En este fútbol rápido j vistoso que

practican los cariocas existe -un requi
sito indispensable- Que el jugador que
lleva el avance encuentre siempre un

compañero bien colocado para recibir

su pase. Solamente así el ritmo puede
mantenerse, ¡y se evita el dribbling in

necesario y la paralizadora retención

de pelota que debe hacer el jugador
mientras sus compañeros se colocan.

El seis-uno no lo dio una baja de la se

lección hispana, sino que el desempeño
veloz y expeditivo del equipo brasileño

Ademir, el mejor jugador ae los 22

ídolos de la afición carioca, salta entre

Alonso, Gonzalvo y Parra, alcanzando a

cabecear, habilitando a Jair, que no

aparece en la fotografía. El eje de ata

que local superó a sus compañeros, pese
al brillo y la eficiencia con que actuó

todo el elenco vencedor.

Esas detenciones del juego no se vie-

ivn casi nunca en la acción de los bra-

s,ieños- ¡ empre, en el momento nece

sario, hf.-)ía un jugador listo para re

cibir la pelota, libre de la vigilancia
de la de.'ensa adversaria- Calcúlese lo

que significa éso en velocidad e inte

ligencia, (rente a una defensa como la

española, que se distingue por su te

nacidad y rapidez
Velocidad e inteligencia O. más bien,

velocidad y precisión- Esas son las pa

labras claves en el rodaje de la má

quina futbolística carioca. Y ésta resul

ta irresistible, porque posee simultá

neamente esas dos cualidades, sin que
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una perjudique a la otra-

Velocidad y precisión son, a

menudo, conceptos antagó
nicos. Generalmente, la

exactitud se obtiene a costa

de la rapidez; o la velocidad se logra sacrificando la pre

cisión. En fútbol y en cualquiera otra actividad. "Chi va

'piano, va lontano". Es sabido que, para hacer bien las «so

sas, conviene no apresurarse demasiado. Pero eso no signi

fica que el ideal no sea hacer las cosas bien y de prisa. Sólo

que para eso es necesario calidad excepcional y una prepa

ración completa. Como la que tienen los jugadores del equi

po brasileño.

Velocidad y precisión, unidas, constituyen una combi

nación irresistible. Producen esa sensación mecánica, que

destacábamos antes, al hablar del equipo brasileño- Y

también esos scores subidos que frenetizan al torcedor

carioca- Aidemás. se combinan para crear esa belleza casi

artística que arrancó espontáneos murmullos de admira

ción, cada vez que los brasileños se lanzaban en. uno de sus

hermosos y matemáticos ataques-

Hay diversos tipos de belleza futbolística, pero el me

jor es éste. Una belleza funcional, sin adornos innecesarios,

derivada únicamente de la eficiencia de cada movimiento.

•El accionar de los brasileños es eminentemente económico.

La pelota marcha hacia el gc4 por el camino más corto y

los jugadores no recurren a expedientes individualistas,

nada más que cuando ello es absolutamente necesario. Eso

es fútbol, reducido a su expresión más pura- Un deporte

que tiene por objeto principal el gol- Lo demás puede ser

bonito pero no sirve para ganar campeonatos- Y éstos

-brasileños, desmedidamente ansiosos de ser campeones.

juegan con la vista constantemente puesta en él gol. To

dos ellos -^los cinco delanteros, los dos halves de apoyo, y

aun los backs. si ello resulta oportuno— rematan en el

primer momento propicio- Todos ellos saben desmarcarse

con rara habilidad y todos encuentran también, en cada

'ocasión, el sitio exacto en que la jugada puede dar mejo

res resultados- Sin atolondramientos ni errores- Con pre

cisión de máquina.
Los buenos preparadores de caballos de carrera saben

aue un animal no debe alcanzar su mejor estado sino en

los días que preceden inmediatamente a su compromiso

más importante. El entrenamiento es una curva que llega

\

Fué otra inolvidable tarde de fútbol de

este certamen por la Copa "Rimet".

Otro más: Ramallets

vuela hacia la pelota,] y,
pero sin fortuna, ya

-s

que el balón llega
hasta los cáñamos

una vez más en la

larga serie de esa }
tarde. Los delanteros■;

brasileños accionaron .

con pasmosa seguri
dad y estuvieron hos

tigan d o frecuente
mente el arco his

pano.

a su pináculo y des-

. ciende casi de inme-

diato. Un ca"baHo. un

atleta . o un equipo
que alcanza su me

jor estado demasiado

pronto, corre peli
gro de llegar al mo
mento crítico en ple
na rama descenden

te de la curva- Flavio

Cesta preparó a es

te conjunto brasile

ño, casi campeón
mundial, con criterio

'

científico de entre

nador experto. Los

que vieron jugar a

Brasil
'

en la rueda

eliminatoria, y no lo

han visto en las fi

nales, oo pueden te

ner ni siquiera una

Mea aproximada de

lo que es este equi
po- Es otro entera

mente distinto de

aquel que ganó tra

bajosamente a Yu

goslavia y empató
las eliminatorias y
con Suiza- La sema

na que medió entre

las finales sirvió pa
ra dar al conjunto
su fisonomía defini

tiva, y ahora se en

cuentra ya en su mejor esta
do- Sólo necesita conservar

lo durante tres días más.

para conquistar el título
máximo.

(En primer lugar, este equipo que ganó hoy a Espa
ña es el verdadero seleccionado 'brasileño, con todas sus

piezas, menos una. En las eliminatorias, el conjunto cario

ca no estuvo nunca completo. Faltó Zizinho, primero; y
Danilo, después- No estuvo presente Chico, y Maneca no

jugó todos Jos partidos. Jair jugó una sola vez en la ple
nitud ide sus medios. Hoy estuvieron todos, menos Mane

ca. Y todos jugaron en su mejor forma- Especialmente
Ademir. que justificó plenamente su condición de ídolo
máximo de la torcida- El centro delantero destacó por en

cima de sus compañeros, por su incesante movffldad'*1y' Id
fructífero de <*u trabajo. Hizo dos goles y entregó otros
dos- Fuera de él no se podría mencionar especialmente \f$í
nadie. Otra vez surge la imagen de la máquina. Todas las ¡H
piezas son igualmente esenciales, y. cuando el aparato! es-A
tá bien, todas funcionan con la misma eficacia. Cada' Ju-'"
gador brasileño cumplió plenamente con su misión, Los

delanteros- ..desde Friaca a Chico, mantuvieron constan

temente en jaque a la defensa hispana. Los medios apo

yaron y defendieron con la misma eficiencia, erigiéndose
en dueños de la media cancha- Los backs amarraron a la

delantera de Zarra con esa valla invisible, pero irrompible
de te defensa de zona, que los cariocas practican a te

perfección- Y Barbosa salvó varias situaciones de verda

dero peligro con esa facilidad aparente que es te marca

de fábrica de los grandes arqueros- El buen golquiper
no tiene que volar en estiradas espectaculares. Le basta

con estar siempre bien colocado- Barbosa es así. Tranqui
lo y casi frío- Pero hoy. en dos ocasiones, despejó situa

ciones que parecían encaminadas directamente al gcí- Dos
veces quedaron solos frente a él delanteros españoles. Una
vez fué Gaínza y la otra. Bassora- Y en ambas. Barbosa

salió con rapidez felina y cerró el ángulo antes de que los

atacantes pudieran rematar. (El únicírgol que le hicieron

fué imbarajable- Se derivó, más que nada, de la apatía de

la defensa brasileña, que. al estar en ganancia de seis a

cero, dejó de correr.
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Zizinho, al hábil entreala carioca, juega de cabeza la pe

lota, anticipándose a la acción de Puchades. Más atrás apa
recen Alonso, Chico y Gonzalvo II. Los brasileños siempre

llegaron a la pelota antes que sus rivales.

Frente a esa vistosidad de fuegos artificiales del accio

nar carioca, los españoles resultaron fríos y descoloridos.

Su función se redujo a servir de telón de fondo para que

se destacara mejor la tremenda eficiencia del seleccionado

local, pero ese papel lo desempeñaron bien- Justamente, un

equipo como el ibérico es el más in-

•dicado para sacar a relucir todas las

virtudes del juego brasileño- Los espa

ñoles plantearon la pugna en el terre

no del adversario. A base de velocidad.

Superados en esa modalidad, no tuvie

ron una segunda línea de defensa a

te cual replegarse-
Fueron jugadores veloces, desconcer

tados por otros más rápidos que ellos.

Si se analiza a fondo el encuentro, se

descubre que el factor decisivo consis

tió en las décimas de segundo que me

diaron siempre entre brasileños y es

pañoles- Los cariocas llegaron siem

pre un poco antes a la pelota. La ju

garon siempre, un poco mejor y con

velocidad algo superior- La diferencia

era ipeaueña, en cada caso, pero, su

mada a lo largo de los noventa minuto;

de juego, arrojó un total de seis a

uno.

Fué impresionante la exhibición

brindada por el equipo de casa en otra

tarde de gran lucimiento, y todos

cuantos hemos- sido hoy espectadores
aquí en Macaraná, salimos con el con

vencimiento de que Brasil llegará con

una opción innegable para ser el triun

fador en la final. En la cancha ha he

cho méritos suficientes; sin embargo,

ya se sabe que en fútbol la lógica se

rompe con frecuencia, y, entonces, no

cabe mas que esperar el cotejo deci

sivo.

JOSE..M. NAVASAL. enviado especial
de "Estadio".

Segundo gol de Brasil: tiró Jair con no

table violencia y puntería, y Ramallets

quiso despejar de puño. Pero se le do

blaron las manos y la pelota entró. Esa

tarde Brasü jugó un fútbol deslum

brante y de tremenda eficacia.



Zizinho y Flavio Costa des

pués del triunfo sobre Espa

ña. El director técnico ca-,

rioca es autor de lo aue se

consideró unánimemente en

el torneo, por los entendidos

extranjeros, como uno de los

mejores equipos de /utbol de

todos los tiempos. Ahí, en ese

team se hablan logrado reu

nir la técnica enseñada por

los maestros ingleses y la

condición natural del sud

americano para la práctica
del fútbol. No ganó el torneo,

esa es cuestión de goles, pero
convenció plenamente de su

categoría.

importante que su enviado

especial extrae del Campeo

nato Mundial: "Los sistemas

han muerto en el certamen

de Brasil". La misma opi
nión la he oido con cierta

frecuencia en Santiago. Algo

que realmente extraña a

quien precisamente vio en

Maracaná y Pacaembu todo

lo contrario. Yo pregunto:

¿Comprobarse su fracaso si

todos los equipos, los que

perdieron como los que ga

naron, los final*5t-w* y el co

lista, y, especialmente el

campeón, hicieron uso de

ellos? Aquel comentarista

argentino basa su idea en la

derrota de Inglaterra, dán

dole a esta defección de los

ingleses una importancia de

finitiva: "Si ellos, que son

los autores de los sistemas

y los que mejor los emplean
no )han podido imponerlos
en el campeonato, quiere .

decir que 1a única manera

de jugar al fútbol es a la

manera de la gloriosa im

provisación rioplatense."
Es decir, según esta opi

nión, el único fútbol que ha

demostrado su eficiencia es

el argentino, que no partici
pó en el Campeonato Mun

dial. Sin embargo, el team

que se tituló sorpresivamen
te campeón, que luce tan

buenos títulos para llamarse

auténtico representante del

fútbol rioplatense, basó toda

su campaña en el campeo
nato en una defensa organi-

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

¡mmummiímt
La derrota del fútbol inglés en el Campeonato Mun

dial no prueba, de ninguna manera, el fracaso de los

sistemas de juego.
(Comentario de Alejandro Jaramillo N.)

EL
equipo que

hace más go

les es el que

triunfa. La conquista
de las vallas adver

sarias constituye los

mejores argumentos,

y en contra de ellos

no existen buenas razones. Uruguay es el campeón. Sean

para él la copa de oro y toda te gloria. Merecida, sin du

da porque supo vencer. Lo demás es simplemente motivo

para la charla. Y eso es lo que me propongo. Conversar

del Campeonato Mundial. Relatar a los lectores de "ES

TADIO" las impresiones de un espectador. Hablar de apre

ciaciones y conclusiones que derivan del torneo, apartán

dome como he dicho, del argumento supremo: el triunfo.

En la nota de hoy deseo ocuparme de una impresión

de conjunto, en relación a opiniones que he leído y escu

chado a mi regreso, en Chile y Argentina. Una revista de

Buenos Aires concreta en eslíe titular la conclusión más

zada de acuerdo con

un sistema de juego.
En otras palabras,
también Uruguay

cooperó decidida

mente para que te

única conclusión que

arroja el torneo en

este aspecto es de que el fútbol no se pufede jugar hoy por

hoy en el mundo sin una organización previa- 1950 ha visto

el triunfo definitivo de las tácticas. Honor para los que las

idearon y para quienes lograron su difusión en el mundo en

tero- Argentina, el único grande que estuvo ausente, no puede
probar lo contrario sin participar- No cabe en ninguna cabeza

pensar que la única modalidad que triunfa en un certamen

es precisamente aquella que no pudo mostrarse. En cam

bio, tenemos en Sudamérica ejemplos claros de las difi

cultades que ha encontrado el fútbol transandino, cuando

ha debido enfrentar a equipos que usan la tan discutida
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marcación. (Chile en ios

campeonatos sudamericanos

de 1947 y 1949.) En esta oca

sión el fútbol argentino se

habría encontrado sólo con rivales de esta modalidad. Ello

no quiere decir que- piense yo que el fútbol argentino habría

cumplido un paplel desairado. Muy por el contrario. Na

die puede discutir te extraordinaria calidad de jugadores
de fútbol que se producen en las riberas del Plata, y al fin

y al cabo, eso es lo que más vale en un match dp fútbol.

Sólo que me asiste el convencimiento que Argentina habría
dado una ventaja demasiado grande y por consiguiente
peligrosa sí hubiera mantenido su negativa por aceptar los
"sistemas" y no hubiera seguido el ejemplo de Uruguay,
que basó precisamente en ellos su triunfo. Por otra parte,
bien sabemos que los fracasos de Argentina ante los uru

guayos, en aquellas famosas "finales" de otro tiempo, no

sólo se debieron a 1a garra de los orientales, sino

también a la anulación de los mejores valores albicelestes,
con una suerte de marcación individual, que siempre puso
en práctica Uruguay en tes grandes ocasiones.

La derrota de In

glaterra está muy le

jos de probar nada,
como no sea el hecho

de que el tempera
mento es algo impor
tante en te práctica
de los deportes, y

muy especialmente
en fútbol. Inglaterra
probó, me parece, a

todos los- entendidos,

que su team practica
el mejor fútbol del

mundo, técnicamente
hablando. Nadie ha

ce mejor las cosas en
una cancha que los

ingleses. Pero es bien

sabido que se puede
también introducir la

pelota en el arco ri

val haciendo las co

sas mal. El fútbol

inglés, además, no

tiene empuje, y ca

recen sus jugadores
de imaginación. Si

no salen bien las ju

gadas que están acos

tumbrados a hacer,

pierden el control, y

lo que es peor, no lu

chan. Podría decirse

que los ingleses se

han ido al otro ex

tremo. Se han entre

gado totalmente en

brazos de la técnica, que es fría y falta de chispa. Dejan

do de lado algo que en deporte es la mejor de todas las

virtudes, el espíritu de lucha, el tesón y los verdaderos

deseos de vencer.

Todo esto está de acuerdo con el temperamento inglés,

con sü manera de ser apática y de reacciones lentas. Asi

ha sido posible la derrota del mejor fútbol. Porque encon

tró en el Brasil a equipos que, jugando a la manera in

glesa, se prodigaban intensamente en sus esfuerzos. Los

grandes astros venidos de la rubia Albión encontraron en

Sudamérica a hombres plenos de chispa, de reflejos felinos

y con un concepto muy distinto de cómo se debe encarar

un partido de fútbol. Mientras ellos creen que es suficien

te mostrar la técnica, sus rivales forzaban al máximo sus

físicos por alcanzar la victoria.

Y en este aspecto es un ejemplo vivó el team de Uru

guay, no ya sólo en parangón con los equipos europeos.

Elocuentemente reflejado también en el partido final. An

te la superior calidad técnica de los brasileños se impusie

ron aquellas otras virtudes morales y de temperamento

que en tan alto grado poseen los uruguayos.

Por todo esto, quien pretenda descubrir como lección

del Campeonato Mundial el fracaso de los "sistemas", no

hace otra cosa que negar la utilidad de la técnica en de

porte. Y con el mismo criterio podría argumentarse que

en atletismo o en basquetbol, los atletas y los basquetbo

listas, deben hacer uso exclusivamente de su fuerza física

y de su mayor o menor capacidad natural para improvisar

y hacer en el campo lo que les parece mejor. Tal cosa re

presentarla un retroceso a los tiempos de las olimpíadas

griegas, en las cuales el vigor físico y la habilidad natural

El certamen, en cambio, demostró que la

difusión de los sistemas . es universal.

eran las únicas virtudes

mostradas en la arena de los

estadios.

LA SUPERIORIDAD SUDAMERICANA

Dos equipos sudamericanos disputaron la final en Río

de Janeiro, al -igual que en 1928, en Amsterdam, y en 1930,

en Montevideo. Ello para algunos es argumento suficiente

para demostrar la superioridad del fútbol sudamericano

sobre el europeo. Pero más que en las victorias esa pri
macía del nuevo continente quedó expuesta a lo largo del

torneo
'

mientras los representantes de 13 países futbolísti

camente seleccionados realizaban sus esfuerzos en Rio de

Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Bello Horizonte

y Recife. En los estadios de estas cinco ciudades del Bra

sil, los observadores del mundo entero pudieron compro

barlo y a ello contribuyó también Chile. No por goles más

o menos, sino que por aquella convicción que queda en

el ánimo del espectador de que el sudamericano está me

jor dotado para la práctica del fútbol. En el juego mismo

no se pudieron observar grandes diferencias- Por el contrario,

BfáCdBSffi im§B+s.

fué v ■- 1

Goles en el arco de Inglaterra. El país cuna del fútbol no

logró mostrar prácticamente la bondad de su fútbol, sin

embargo convenció a los expertos de que la suya es la ver

dadera técnica de jugar,

parece unificarse en el mundo un solo estilo. Seguramen

te, esto se debe a que los europeos han ido captando algo

de te modalidad sudamericana. Por nuestra parte, ya lo

hemos dicho, se van unlversalizando los sistemas. Lo que

hace una similitud de conjunto fácilmente advertible.

La superioridad de los sudamericanos quedó, sin embar

go, bien expuesta en los detalles, en la manera de domi

nar una pelota, en la flexibilidad de los cuerpos morenos,

en el ímpetu latino, en la chispa, en la inspiración para
realizar una jugada. Los ingleses inventaron el juego, lo

introdujeron en nuestro continente, y luego fueron per

feccionándolo. Pero los morenos hijos de América del Sur

fueron buenos alumnos. Lo fueron y lo seguirán siendo,

porque están mejor dotados para este deporte.
Los grandes maestros de la música o de las artes,

profundos conocedores de 1a técnica, pudieron enseñar a

sus discípulos todos los secretos que ellos dominaban, pero

nunca lograron arrancarla los instrumentos las bellísimas

notas que, ante su admiración, hacían escuchar sus pro

pios alumnos, especialmente dotados para el arte. Nadie,

nunca, en estos casos, se atrevió a decir que estaban mal

las lecciones de aquellos maestros obscuros, casi siempre

desaparecidos en el anonimato, porque no pudieron reali

zar jamás lo que podían enseñar.

Tal es el caso del fútbol inglés y el sudamericano. Se

guirá siendo la técnica nacida y perfeccionada en la vieja

Inglaterra la que debe ser enseñada en todas las latitudes,

aunque los propios maestros no logren conquistar la gloria

practicándola. A. J- N.
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manas, bus

cando la expli
cación de la victoria

española sobre In

glaterra, señalé la

importancia que tie

ne el corazón en las

batallas del deporte.
Hace cuatro días, ce

lebrando la deslum

brante actuación
brasileña frente a

España, comparé a la

selección carioca con

una máquina per
fecta —"la máquina
que Flavio constru

yó"—, en la cual ca

da pieza tenía una

misión definida y la

cumplía a conciencia.

Hoy, en el día final

del Campeonato
Mundial de Fútbol,
el corazón volvió a

superar a te técnica

y la máquina de Fla
vio dejó de funcio

nar. Asi se gestó una

de las mayores sor

presas en la historia
del fútbol moderno.
Y así Uruguay re

í/e aguí el comienzo

de esta historia dra

mática, de esta im

presionante novela

de suspenso que fué
la final del Campeo
nato de Fútbol del

Mundo: ha sonado

el pitazo de mister
Reader- y los delan
teros brasileños han
puesto la pelota en

movimiento. Para

todos, noventa mi
nutos más tarde
Brasil seria el nuevo

campeón mundial.



Sin duda alguna, y

tal como
.
sucede en

las novelas espeluz

nantes, no era posi
ble adivinar este fi
nal: M. Jules Rimet

entregando la Copa
del Mundo a Obdu

lio Várela, capitán

dé la selección del

Uruguay'. No áólo

los fanáticos torce

dores cariocas, ro o

sólo los espectadores

imparciales, también

los técnicos, los crí

ticos- mas prestigio

sos del mundo espe

raban la victoria de

quienes habían mos

trado, tres días an

tes y en el mismo

escenario, practicar
un fútbol casi per

fecto. Nadie podía

imaginárselo, pero

sucedió. Porque el

deporte suele ser así,

suele dar la espalda
a la lógica y ofrecer

estos finales sorpre

sivos, dignos del más

brillante relato de

suspenso.

Era un clima de fies
ta popular, de car

naval gigante, de pa
lomas al viento y de

pañuelos blancos agi
tándose. La sufrida y

entusiasta "torcida"

brasileña había ido

al estadio esa tarde,

no. a ver fútbol, si

no a emborracharse

con la euforia in

comparable de "sa

berse campeones del

mundo. Nadie po
día imaginarse que

el destino tuviera

preparada la amar

ga sorpresa final...

verdeció viejos laure

les, recuperando el

título máximo del

fútbol, "veinte años

después", como en la

novela de Alejandro
Durnas.

¡Después de la iba-

talla todos son gene

rales, pero la. verdad
es que hasta el mo

mento de iniciarse el

encuentro nadie da

ba un peso por la op

ción uruguaya. Las

impresionantes vic

torias locales sobre

Suecia y España ha

bían ido edificando

un gigantesco monu

mento ai optimismo

y sólo faltaba el

adorno final para

coronarlo. Los dos

cientos mil "torcedo

res" que llenaron por

completo el Estadio

de Maracaná no

fueron a ver fútbol, sino a emborracharse de júbilo con la

, victoria segura. A ser, durante unas horas inolvidables,

campeches del mundo. Todo estaba preparado para te cele

bración. Ea^banda de fusileros navales, pintoresca en sus

Ante la admiración del mundo, Uruguay reeditó en

Río de Janeiro la hazaña inolvidable de 1930, en

Montevideo, y las que le precedieron.

(Comentario de José M. Nüvasal y fotografías de Eugenio Garcia, enviados

especiales de "Estadio".)

uniformes tricolores

y sus cascos con pun

tas, había ensayado
el día anterior, en el

mismo estadio, las

evoluciones que de

bía realizar durante

la ceremonia de^ en

trega de la Copa Ju

les Rimet. El preíec
to de Río«de Janeiro; Méndez de Moráis, llevaba —según
dicen— preparado un discurso de exaltación deportiva na

cional. Estaba organizado el desfile de la victoria, desde

Maracaná a Flamengo. con letreros triunfales, innumera-
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bles banderas, gran
des retratos pintados
de Flavio Costa, Ade

mir, Zizinho, Danilo

y los demás cracks;
y se había preparado
para esta misma no

che un Carnaval extraordinario. Milla

res de personas tenían listos disfraces

alusivos al fútbol para esa festividad.

Y no eran solamente los brasileños

los que estaban seguros del triunfo. Esa

opinión era unánime. 'Los astronómicos

scores logrados frente a Suecia y Es

paña, y las trabajosas presentaciones
de Uruguay ante esos dos mismos ad

versarios, dictaban una "línea" clara y

lógica. Hasta algunos periodistas uru

guayos reconocían, en la serenidad de

una conversación privada, la probabili
dad de la derrotad
Para que todas esas predicciones re

sultaran vanas tuvieron que sumarse

varios factores favorables a Uruguay.
Ninguno de ellos, por sí sólo, habría
sido suficiente. Pero la acumulación de

todos ellos resultó decisiva.

Primero, la tradicional garra uru

guaya, que oMigó a los brasileños, por
primera vez en el campeonato, a jugar
frente a un adversario decidido y segu
ro de sí mismo. Pasando revista al des

arrollo del torneo, se destaca de inme-

Peligro en el pórtico uruguayo. Ademir

puso en juego a Chico, y Máspoli, arro

jándose al suelo, desvió el curso de la

pelota, anulando la entrada del puntero
izquierdo brasileño. Gambetta va á

despejar definitivamente, mientras Ro

dríguez Andrade está en tierra y Ma

tías González, vencido esta vez por

Ademir. observa la jugada.

El cuadro celeste, con una marcación ce

losa, impidió que el brasileño volcara en

el pasto su técnica vistosa y positiva.

diato la importancia que ha tenido en

él la presión psicológica del público ca

rioca. Para comprenderla, es necesario

haber, visto y oído a la torcida, desbor
dándose de todas las aposentadurías
del gigantesco estadio Municipal. Cien
to cincuenta, ciento ochenta y, final
mente, doscientas mil personas, uniendo
sus anhelos en una sola 'voluntad de
triunfo. El griterío ensordecedor, cen

tuplicado por la resonancia del gigante
de cemento; el (himno brasileño, corea
do por tantas gargantas; las alocucio
nes patrióticas del prefecto de Río; el
retumbar de los petardos; los rugidos
de satisfacción que acompañaban a cada
avance brasileño. Todo eso empequeñe
ció a los adversarios. No por miedo fí
sico, sino por el natural deseo de no

atraer sobre sí la desaprobaci<jpp/ de
aquella enorme masa. ¡El fútbol es un
deporte duro, del cual forman parte le
gítima el encontronazo viril, el choque
bien intencionado de dos cuerpos jó
venes, te carga limpiamente ejecutada.
Pero la torcida no entiende esos dis

tingos y protestan ruidosamente ante
cada caída de sus ídolos. Para no ser

mal interpretados, para no incurrir" en
la mala voluntad de aquellas doscientas
mi] personas, los adversarios de Brasil

jugaron siempre con una exagerada
limpieza. Despreciando, en aras de la
confraternidad deportiva, recursos que
legítimamente podían haber empleado.
Hasta te "furia" española jugó de guan-

El juego deportivo es así: siempre habrá
vencidos y vencedores, pero todos son

hermanos en él más noble sentido del

deporte. Vemos aquí al caballeroso ar

quero uruguayo, Roque Máspoli, conso
lando a Zizinho, después del ardoroso
encuentro. Estos gestos, comunes en las
luchas cordiales del deporte, hacen de
él una de las más puras manifestacio
nes de la convivencia humana.



te blanco. Y el resultado natural era que los brasileños

se superaban, gracias a la tranquilidad que significaba la

no ibeligeranoia del contrario. Es bien sabido que uno de

los obstáculos principales que encuentra el forward dentro

del área es la propia preocupación por su integridad física.

Un delantero que está convencido de que no corre riesgo al

guno puede hacer cosas muy bellas dentro de las dieciocho

yardas. Por eso el ataque brasileño desplegó aquéllos des

lumbrantes fuegos de artificio frente a Suecia y España.
Por eso pudo hacer 13 goles en 180 minutos de juego.

(Frente a Uruguay, la situación varió por completo. Es

bien conocida la habitual rudeza del juego charrúa. Los

uruguayos buscan la victoria por todos los medios. Si no

1a encuentran por el camino de la superioridad técnica, se

encaminan por la ruta del cuerpo a cuerpo y la lucha ás

pera, de aristas viriles, pero ingratas. Y su característica

.principal es un desbordante espíritu de pelea. Ni la torcida

brasileña, con sus proporciones inmensas, ni la responsa

bilidad que pesaba sobre ellos pudieron disminuir ese espí

ritu. Desde el pitazo inicial ■ emplearon todos los recursos.

Frente a una delantera que teje filigranas, 'buscaron la lu

cha individual, de hombre a. hombre, y consiguieron dislocar

sus combinaciones preciosistas/
Y, además, amedrentaron y cohibieron a hombres esen

ciales del ataque carioca, co

mo son Ademir y Jair. Pesó

mucho en esto el diferente

ánimo de los dos combina

dos. Los uruguayos iban en

busca de una victoria que se

presentaba muy difícil. Los

brasileños jugaban un en

cuentro qu?, para ellos, es

taba decidido de antemano.

Sentían una confianza exce

siva. Y eso los llevaba a no

esforzarse demasiado ni

arriesgar sus valiosas pier
nas. La linea delantera bra

sileña, respaldada con ex-

tiraerdSnarte leficiencSa íior
Danilo y Bauer, tejía sus

combinaciones y llegaba has

ta la zona de peligro. Allí,

donde Matías González,

Gambetta, Tejera > Rodrí

guez Andrade repartían le

ña, surgían las vacilaciones

de Ademir y, sobre todo, de Jair. Se perdía la fracción de

segundo que decide el gol. Y la defensa despejaba; desespe
radamente, pero despejaba. Las cifras son elocuentes. El

dominio de cancha brasileño fué notorio. En el primer tiem

po, los uruguayos concedieron seis corners, contra ninguno
del adversario. Pero los goles no salían porque Ademir en

traba con recelo, cuidando sus piernas millonarias y porque
Jair no atacaba, permaneciendo siempre fuera del área. Los

uruguayos, al no achicarse frente a la torcida, introdujeron
la intranquilidad en los delanteros rivales y cortaron él
encaje de sus combinaciones. Así se evitó la goleada brasi
leña que muchos veían venir.

Después vinieron los factores técnicos. En este cam

peonato Brasil había sufrido, anteriormente, un solo con

traste: el empate a dos tantos contra Suiza. En aquélla
ocasión los helvéticos demostraron que el dominio de can

cha puede ser fatal para un equipo que se vuelque entero

sobre el área contraria, y que en la imposibilidad de disputar
la media cancha a Brasil, lo mejor era jugar de contragolpe,
para explotar la lentitud de Augusto y Juvenal. Juan 'López,
el entrenador uruguayo, aprendió y aprovechó bien esa

lección. Tenía que cumplir dos tareas. Sujetar a la delan

tera (brasileña, rápida y técnica, y crear situaciones favora

bles para el contraataque, ^ara lo primero estableció una

estricta táctica defensiva de

IV, CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES rueda >

marcación en M. y W. -Pue

de que muchos, impresiona
dos por la tradicional hosti

lidad del fútbol uruguayo
hacia las tácticas digan que

resultó campeón mundial el

equipo que jugó "a la anti

gua". Eso no es cierto. En

este partido, al menos, la de

fensa uruguaya marcó, y

marcó bien y de cerca. Ro

dríguez Andrade y Gambet

ta permanecieron siempre

recostados sobre los wings,

estableciendo una celosa vi

gilancia que nunca disminu

yó en tenacidad. Matías

González se convirtió en la

sombra de Ademir. Y Obdu

lio Várela siguió a Jair como

un perro guardián. En cuan

to a Zizinho, el general y

organizador de los avances



Una feliz intervención de Máspoli: Eriaza había centrado y

el meta uruguayo cortó oportunamente, justo cuanto atro-

pellaba Chico, que se había corrido hacia la derecha. Ademir

y Gambetta están atentos.

siva permanecía siempre intacta. Cuando Zizinho y Jair re

trasaban el juego, para que la defensa uruguaya saliera del

área, sus esfuerzos fracasaban. El cuadrado defensivo no per
día su alineación.

Dueños absolutos de la media cancha, los brasileños

cayeron en la trampa. Se fueron adelante en número exce

sivo. Había momentos en que Juvenal quedaba completa
mente solo, protegiendo a Barbosa: Augusto y Bigode esta

ban lejos, alimentando a la delantera, mezclándose con ella

y hasta, en algunos casos, tirando al arco de Máspoli. Asi,
en ese engañoso dominio de campo, se originaron las opor
tunidades" del contragolpe en que Uruguay basaba sus espe
ranzas de triunfo.

Y, por último, estuvieron los factores individuales. Aún

teniendo en cuenta todo lo anterior; aún amedrentados los

delanteros brasileños y preparados los contragolpes uru

guayos, la superioridad carioca habría podido imponerse-
de no haber sido por la inesperada defección de Bigode,
y por la única falla de Barbosa en todo el campeonato. Este

Los dirigentes uruguayos se emociona

ron tanto o más que los jugadores. He

aquí al conocido arbitro Nobel Valen-

tini, que abraza sollozando a Eusebia

Tejera, zaguero de los campeones.
i

brasileños, fueron destinados dos hom

bres para su custodia. Más allá de la

mitad de la cancha, en campo brasile

ño, lo hostigaba Schiaífino. En terri

torio uruguayo, salla Tejera a hacerle

frente. En esa forma, la barrera defen-

Ademir avanza hostigado por Tejera, en

tanto que Obdulio Várela t?.-%ta de in

terceptar la entrada de Zizinho. Matías

González se apresta a cortar el avance

*aei centrodelantero local. Los uruguayos

jugaron mareando estrictamente a los

cinco ágiles brasileños. Esta escena co

rresponde al periodo final, de intensa

presión brasileña.



¡La celeste! Teje
ra y el puntero
Ghiggia levantan

alborozados la ca

miseta internacio

nal uruguaya, que

después de veinte

años, vuelve a

con quistar el

campeonato d e '

mundo. El embru

jo de esta casaca

color cielo ha de

haber influido
también en el

ánimo de los ven

cedores.

partido final destru

yó muchas cosas: la

seguridad brasileña,
la confianza de Fla

vio Costa, el mito de

Ademir. Pero, sobre

todo, la reputación
que Bigode habla le

vantado en los en

cuentros anteriores.

Discutido en un prin
cipio, resistido por

muchos, el negrito
half izquierdo de

El notable team del Brasil se estrelló v Pta?a*> hat,ía hn-

, ,
, , , ,

J puesto su personali-

nautrago ante la entereza y la imponen- dad áspera y recia

te voluntad de los uruguayos. SS&^&S?;
_

, Yugoslavia, Suecia y
España.. Tema, sin embargo, un defecto básico: la propensión al foul innecesario.
Y antes derpartido final se le dieron estrictas instrucciones de jugar limpio.
A los pooos minutos de juego, una intervención brusca en exceso contra Ghiggia
le valló una seria amonestación del arbitro. Y entonces Bigode se achicó. Jugó
cohibido, por distinto motivo que sus delanteros. Ademir no quería arriesgar las

piernas. Bigode no quiso arriesgar la expulsión. Y como es un jugador brusco por
naturaleza, su rendimiento bajó en un cincuenta por ciento.

Coincidió con esa falla de Bigode el hecho de que Ghiggia fuera el mejor hom
bre del equipo uruguayo. Oportuno, rápido, peligroso y sereno. El jugador indi
cado para explotar te insuficiencia técnica del negrito brasileño. Los uruguayos

comprendieron pronto dónde estaba el punto débil y durante todo el segundo

tiempo sus ataques se encaminaron por la punta derecha. Y por allí llegaron al

campeonato mundial. Dos escapadas de Ghiggia, ambas de contragolpe, y dos

goles. Se había perdido la mejor oportunidad del fútbol brasileño para conquis

tar el máximo trofeo. Y de esta manera se había producido el final inesperado.
el cuadro que tanto había lucido y convencido en otras tardes, en ésta, en la

decisiva, se habla visto aventajado, y lo que es peor, sin una chance más para
buscar su rehabilitación.

(Esta noche hay desolación en Río de Janeiro. Como esos decorados de feria,

que quedan mustios y arrugados cuando cae una lluvia inesperada, la alegría
desbordante de los dias anteriores hace resaltar más la tristeza de ahora. Yo

he visto a un negrito entusiasta, de esos que pasaron la noche haciendo cola en

las puertas del Esta

dio, llorando sobre

un vaso de cerveza,

a la una de te ma

ñana. Me miró con

gesto de dolor y me

preguntó: "¿Usted es

uruguayo?" Y, antes

de que yo pudiera

contestarle, agregó :

"¿Sabe, nosotros sa

bemos perder. No es

cierto que seamos

violentos, semisalva-

jes, como han dicho

algunos periodistas
extranjeros. Pero no

podemos evitar sen

tirnos tristes... Muy
tristes..." Y las lá

grimas que resbala

ban por sus mejillas
obscuras se mezcla

ban con la cerveza.

(JOSÉ M. NAVA-

SAL. enviado espe
cial de "Estadio".)

RUBlOYCHL
Pedro Montt 2801, Valparaíso

FABRICANTES
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Despaihamos pedidos s provincias
por reembolso. Píela catálogo
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■1BUE
El team de "All Stars" im

presionó más por la cali

dad individual de sus va

lores que por su acción

colectiva.

(Comentario de Tata Nacho.)

team accionara como una máquina y mostrara la fisonomía

propia de conjunto con un basquetbol depurado, ensamblado

y vistoso. Eso no lo dieron estos norteamericanos y ni era

su intención, a nuestro juicio. Se me ocurre que Frank

Walsh, al formar este team con jugadores escogidos de las

universidades de la Costa del Pacífico de su país, alistado

bajo el pomposo nombre de "All Stars", consideró las expe

riencias de otros managers que visitaron América del Sur y

especialmente las recogidas por Bud Browning del "Phillips
66". Con los antecedentes del basquetbol que se juega por

canchas sudamericanas, buscó los hombres y los adiestró

a un plan de juego práctico y económico para ganar los

partidos y no para dar exhibiciones.

De esta manera es que "All Stars" se empeñó más en

llenar canastas, permitiendo a los hombres que hicieran su

juego e impusieran sus condiciones individuales. Es lo que

mostró el equipo en sus tres presentaciones en la cancha

COMO
"equipo"

no cumplió ac

tuaciones des

collantes e impere
cederas; jugó lo es

trictamente necesario

en los movimientos

colectivos de ofensiva

y defensiva, pero

siempre orientando

todo a que los hom

bres bases pudieran
imponer sus aptitu
des. Y no a que el

El jugador de basquetbol más diestro

dé manos para embocar que se ha vis

to en canchas chilenas es George

Yardley. El centro californiano ha

brincado más que todos y sólo le dará

un toque sutil con los dedos, de mano

vuelta a la pelota, para hacer el tanto.

Skoknic ha sido superado en el brinco

y Salvadores y Greenbach sólo pueden

contemplar la acción.

de madera del Caupolicán. Es lógico,
sin embargo, que también cumplan fae

na colectiva; no puede haber equipo sin

base, y todos vieron cómo ellos confor

man eso a su plan defensivo de una

marcación individual volante, que con

el alcance de sus físicos tan desarrolla

dos a ratos se confunde en una marca

ción de zona; pero este es un plan que
no tiene la suficiente solidez para un

adversario veloz y bien trabado, pero al

cuadro no le interesa mayormente, pa
rece, defender bien en el sentido de

romper las ofensivas contrarias, sino

solamente de evitar las entradas (hacia

su zona de gol para que los rivales se

vean obligados a lanzar, o, mejor dicho,
a entregarles

'

la pelota, porque, sus

hombres, que sobrepasan el metro 90,
son amos y señores de los rebotes y

mandan en todos los tableros. En cuan

to al ataque, no han hecho más que
confirmar la impresión del debut: sólo

tratan de llevar lentamente el juego a

Magnificas "estrellas" lia traído este

team de \"All Stars", que dejará el

recuerdo de las aptitudes notables de

sus hombres más que una labor colec

tiva. El moreno George Walker fué el

más sobresaliente en la madera santia-

guina. Veloz, dúctil y habilísimo lleva

un dribbling que Skoknic no podrá in

terceptar.



El team norteamericano responde en to
dos los juegos. Si la bregare hace dura

y recia, ellos también se imponen en

esta característica. Aquí se lucha fiera
mente la pelota entre Herrerías, López.
Chávalas y Figueroa. El cuadro de "All

Stars" venció al equipo de la Federación

por 59-47 y partió después de cumplir
invicto su campaña en Chile.

la zona adversaria, a fin de que se colo

quen como hombres pivotes o se pon

gan a tiro de gol sus más hábiles en-

cestadores, que son George Yardley,

George Walker, Stan Christie y Joseph
Greenbach, que, lesionado, no ha podido
mostrarse en todo lo que vale y sólo a

ratos ha lucido gran calidad.

El manager los ha escogido con ojo
clínico para este juego especial . . .

Yardley y Walker son dos estrellas

magníficas, de las mejores que han ve

nido por América del Sur, con una des

treza extraordinaria para convertir en

dobles la mayoría de las pelotas que
caen en sus manos. Ambos esbeltos, ági
les, de veloz concepción y de un rosh

impresionante para los momentos de

cisivos. Especialmente el "rucio" Yard

ley posee una destreza inigualada en

sus dedos para impulsar las pelotas que
vienen altas y darles la dirección del
aro. Walker, menos personal en su téc

nica, pero muy positivo, es más juga
dor en la cancha, con múltiples recursos
técnicos que hacen de él -el nombre que

mejor y más ha jugado en estos mat

ches en Santiago. (Es, posiblemente, el

crack mejor del team. Stan Christie,
hombre de gran estampa atlética, es go
leador de otro tipo, pero a la vez muy
eficiente en la defensa. Cuando el juego
se hace fuerte, él pasa a ser el patrón.
Rene Herrerías es el único jugador que
no tiene mucha estatura, y su misión es

quedarse con la pelota cuando ha creci
do el rival, sacarla de la influencia ene

miga y romper el

ritmo conseguido, y

para ello hace usó

de un dribbling bajo,
veloz y revolvedor, en
el cual tiene gran do

minio. El manda la

pelota y la mantiene hasta que sus compañeros se colocan,

para entregarla al iniciar un bloqueo, una lateral o un do

ble
. pivote o, sencillamente, tirar arriba si toda la cancha

está custodiada; lanzar aunque sea sin posibilidad de doble,

pero para que sus altos vayan al rebote y manoteen con

miras de gol. Los "All Stars" no van al tablero contrario a

tomar la pelota, sino para impulsarla siempre hacia el aro

y también, por las alturas, hacerse pases de manoteo apro

vechando que por arriba sólo mandan ellos.

Son los cinco valores dei equipo: Walker, Yardley,
Christie, Greenbach y Herrerías. Ellos entran en acción en

los primeros diez minutos, obtienen diez puntos de ventaja

Sin adiestramiento adecuado, el conjunto de la Fede

ración Chilena no estaba en estado de superarlo
59-47 anotó elmarcador.

y, entonces, salen dos

o tres y entran re

servas y sólo vuelve

el quinteto titular si

hay necesidad de ha

cer otra arrancada.

Así ocurrió en el co

tejo con el equipo de la Federación Chilena, que resultó el

match más atrayente de esta corta temporada internacional

y el cual congregó a cinco mil espectadores en el coliseo de

la calle San Diego. Al promediar el segundo periodo, con

el notable rendimiento de Víctor Mahana y con la puntería
mejorada de Exequiel Figueroa y de TÜlio Valpreda, se

ajustaron las cuentas y el team nacional llegó a colocarse

a un doble de ventaja, 4S-43. El equipo creció, se aceleró el

ritmo y las cinco mil personas gritaron y estimularon. Fué

el instante en que el conjunto norteamericano se ha visto

más apremiado, pero 'oastó «jue entraran las cinco estrellas

a la cancha y en un dos por tres volvieron a

'

zafarse y a

tener diez puntos arriba en el marcador.
Walker hizo cosas estupendas con su

velocidad para cortar avances y meter

se por entre ]a defensa chilena; Herre
rías previamente había quitado vapor
al ataqus rival quedándose con la pelo
ta y como había reciedumbre en la ac

ción, Christie, de guapo, recorrió toda

la cancha para lanzarse como una ca

tapulta hacia el cesto y sacar dobles es

trellando a los que le salían al paso, la

mayor parte de las veces sin foul.
En este partido que los norteamerica

nos hicieron suyo por el score de 59-47

pusieron en juego la misma táctica del

match con Universidad de Chile. Ga

naron en la primera fracción, aprove
chando que nuestros cuadros son flojos

(Sigue a la vuelta)

Víctor Mahana y Exequiel Figueroa

probaron ante los norteamericanos sus

condiciones dé cracks. Mahana fué sco

rer del match con 19 puntos, igual can

tidad marcada por Walker. Lo vemos en

una entrada en la cual le sale Chavolas,

uno de los hombres de juego recio de

su team.



SON "ESTRELLAS" «eme de la vuelta

para entrar en calor en los momentos iniciales —

causa de

una preparación incompleta—. Ellos apuran y golean cómo
damente; lo hacen temprano porque saben que después les

será difícil. Frente a la ü y a la Selección, perdieron el

segundo tiempo, pero el matón estaba ganado desde antes.

All Stars hizo mejor demostración de basquetbol frente
a Universidad, de Ohile: en aquella primera fracción de 20

minutos, accionaron con un juego ensamblado, rítmico y

positivo. Fué lo mejor que se les ha visto. Después no han

hecho más que lucir e imponer la gran calidad individual

de sus estrellas, con lo cual, desde luego, ha bastado para

satisfacer la expectativa y corresponder a sus antecedentes.
Vale la pena ver en una cancha a cracks de las condiciones
de Walker, Yardley, Christie y Greenbach. Ellos gustarán y
se harán admirar en las canchas donde se presenten. A los
seleccionados de Ja Federación los golearon en ese primer
tiempo, 33-19, más que por su juego superior, por el equipo
blando e indeciso, que se mandó a la cancha en los prime
ros diez minutos.

Ese team, como todos los demás que ensayó la direc
ción técnica a cargo de Kenneth Davidson, secundado por
"Caluga" Valenzuela, no estaba en condiciones de aventajar
a los visitantes, carecía de un entrenamiento adecuado; no
creo que hayan adiestrado más de seis veces en conjunto.
El compromiso se afrontó más con el propósito de prcbar
elementos que servirán de base para la preselección que
ha de ir en octubre al Mundial. Se trataba sólo de verlos
ante rivales superiores, y de allí es que el cotejo se estuvo
jugando con cambios frecuentes de hombres y sin un con

junto estable. A la postre el mejor se formó con Ramos,
Skoknic, Figueroa, Mahana y 'López. Trabajó Intensamente
dentro de lo que podía hacerse en la defensa, y en cuanto
al ataque, no hufoo la acción fulminante capaz de quebrar la
formación de los norteamericanos, por lo cual todos ensaya
ron lanzamientos de media distancia, con un buen rendi
miento que permitió ajustar las cifras y terminar con un

balance honroso de 12 puntos de diferencia.
El team de la Federación es sólo una parte de la pie-

selección nacional, ya que no estuvieron jugadores consagra
dos, que están fuera de la capital, como Gallo, Mitrovich,

24 — (Continúa en la página 30)



T ^¿FwFS La imponderable perso-
■*-'

ei centro de la nalidad de Obdulio Vare-
cancha. moreno, . * , , ,

macizo, altivo. r>u- la fue un tactor ímpor-

«¿SS&tSFSJSl tantísimo en el triunfo
las palabras y las uruCTUOyO
maneras- No tiene

J ■* -

gestos elegantes, ni

frases gentiles, no podría estar en. un salón. Es áspero, tie
ne mal genio, increpa a sus compañeros, no quiere paz con

nadie- Su personalidad' exuberante se le sale por todos los

poros, no puede contenería, no hay molde humano para
tantas ansias de victoria, paira tantos deseos de guerra,
para tanto derroche de pasión y de fe-

Está ahí. en el centro de la cancha. Duro, inquietante,
vibrando de ardor. Es Obdulio Várela, el capitán de los

campeones.

YA TODOS OLVIDARON cuándo comepzó a jugar al

fútbol; cuándo apareció en las selecciones uruguayas, re

cogiendo la herencia de los olímpicos, tomando en sus fir

mes manos la bandera de José Nazzasi, junto a la obliga
ción de continuar la tradición de los futbolistas de su tie

rra- En su puesto, puede haber muchos mejores que él, más
técnicos, más rendldores, más sabios. Ya dejó atrás los me

jores momentos de su pujante juventud, y no se puede pen
sar en que le quede mucho fútbol por delante, en su vida-

Su trayectoria es larga y sufrida, pero nadie sabe dónde

estará el punto final de ese esfuerzo magnifico.
¡Faro es único, es eterno- Heredero de una generación

de gigantes, gigante él también, llegó al fútbol uruguayo.

parta ser, no un centro half más, ni un capitán por nom

bramiento reglamentario, sino para guiar a los triunfa

dores, para mantener vivo el fuego sagrado, para, aguijo
nearlos y mantenerlos siempre alertas, siempre dispuestos
a entregar, por la gloria de la casaca celeste, hasta la úl

tima gota de escondida energía-

EN LA TRAYECTORIA de la selección uruguaya,
rumbo a la victoria final, hubo un instante de desaliento.

un instante en que todo estuvo perdido, sin remedio. Fué

en aquel segundo tiempo, frente a. España, cuando ya pa

recían agotadas todas las reservas, y, en medio ide la ava

lancha del ataque hispano, el marcador se mantenía ad

verso, mientras los minutos acortaban la esperanza. El

team entero parecía ya conforme con la derrota, entre

gado al destino irreparable.
Entonces surgió Obdulio, capitán de campeones. Su

chispazo genial, su entereza, su personalidad sin quebran
tos, torció el destino una vez más. De sus pies salió el tan

to del empate, de su esfuerzo nació el nuevo vigor con que

sus compañeros alt aron el desarrollo del encuentro. Y de

entregados y vencidos, ellos se transformaron en pujantes
buscadores de la victoria- El milagro de Várela los trans

formó, les dio ánimos, los empujó hacia adelante, en una

acción avasalladora y magnífica.

SU GESTO es duro en el medio del campo, sus pala
bras son ásperas, increpan, exasperan. Pero con ellas, el

ánimo de sus compañeros se endurece y revive, se fortalece

•y atrepella- En los suaves partidos académicos, cuando el

fútbol se hace sutil, .blando y cómodo, Obdulio Várela da

la impresión de estar fuera de foco, ausente, distanciado

de todo. Pero cuando el temporal arrecia^ cuando es nece-

FABRICA DE PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

S TAN DAR D

ARTURO PRAT 2057 —

.

- FONO~ 52420

FERNANDO VÁZQUEZ A
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Finos de roso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES: PRE

sario luchar con denuedo y el triunfo parece escaparse, su

figura llena la cancha, sus palabras y sus gestos empujan,
su personalidad se desparrama con dramática y vibrante

intensidad. Entonces se encuentra, entonces es él el pilo
to de la victoria, el capitán, el corazón que mueve todos los

corazones-

Entonces es Obdulio Várela, el eterno.

CUANDO SE ELIGIÓ el mejor futbolista del campeo
nato, nadie pensó en él- Y resulta lógico que asi fuera.

No es el mejor, no es el más 'brillante, no es el más téc

nico, ni el m&s sabio- Es otra cosa muchísimo mayor: es

el alma del elenco campeón, el artífice de la victoria- Es úni

co, y el fútbol del Uruguay ha tenido la suerte de contarlo

en sus filas- 'Para que sintetizara, con su -personalidad gi
gantesca, lo que son los futbolistas de esa tierra de cam

peonas.

CIERRO LOS OJOS y lo veo. en medio de la cancha.

Macizo, moreno, de ceño guerrero y genio de demonio. Es

cucho cómo increpa a sus compañeros, cómo los incita,

cómo levanta los caídos ánimos. No quiere paz con nadie,

sus ojos acerados hieren, sus palabras inquietan y exas

peran. Lucha, se revuelve, quisiera estar en todas partes.
empujando a los suyos, obligándolos a rendir el máximo-

Con rabia, con desesperación, con trágica intensidad.
Pero cuando llega el pitazo final, y las trompetas de

la victoria estremecen el aire y llegan jubilosas hasta las

apacibles playas de su tierra, se abraza a sus compañeros.
sonríe y los ojos se le llenan de lágrimas.

PANCHO ALSINA



EN
LA PRIMERA fecha del cam

peonato oficial nos hemos encon

trado con que las fuerzas son

muy parejas. Es probable que unos

elencos impresionaran mejor que otros;

pero, en líneas generales, parece existir

gran paridad de fuerzas, lo que hace

que sea imposible adivinar el desarro

llo del torneo- De seis partidos, sólo

uno terminó con un score abultado, y

quizá si era el que menos se esperaba.
Ferrobádminton, nuevo de la compe

tencia, se dio el lujo de golear a Green

Cross el sábado en Santa Laura. Se

produjeron dos empates y tres resulta

dos con diferencia mínima- Sólo los

"feíroaurinegros" alteraron la armonía

general con ese inesperado 6-3, que,

por el desarrollo del fuego de ambos

elencos, se justifica plenamente-
Pero no debe Ferrobádminton sentir

se muy seguro por este hermoso debut.
En realidad. Green Cross armó un cua

dro en forma tan extraña, que nadie

comprende las razones que se tuvieron

para ello- Pino, que siempre ha sido

back-wing, fué ubicado de back-centro;

Hormazábal, que el año pasado jugó
con bastante acierto como back-centro.

fué colocado esta vez de half-wing;
Oiraolo. que había estado actuando dis

cretamente en la media zaga, jugó el

domingo de centrodelantero- Medina,

que es puntero izquierdo, tuvo que ac

tuar de puntero derecho-

De todos modos, Ferro tuvo algunos
elementos dignos de mención, como el

centrodelantero Cleament, que se des

marca bien y es filtrador: hizo cuatro

goles.

MUCHO
SE ha hablado de la irre

gularidad del team de Magalla
nes, que luego de producir una

performance convincente y enjundiosa,
se muestra desarticulado, apático y tor

pe. Pues bien, el once albiceleste ahora

ha llegado a irregularidades mayores:

se ve ganoso, técnico y efectivo en una

etapa, y luego, en la otra, muestra sólo

defectos y desarmonías. En su primer
match de este campeonato hizo así las

cosas. En el primer cuarto de hora fué

un elenco brillante, rápido y bien co

ordinado- Anotó un gol de gran factu

ra, producto de un juego de combina

ciones brillante y satisfactorio; más

tarde aumentó la cuenta con una hábil

maniobra del brasileño Bahía, y poco

a poco su fuego se fué -apagando y su

acción se fué haciendo más o menos

descolorida. En la segunda fracción es

tuvo a punto de ser alcanzado én el

score, y no habría extrañado a nadie

su derrota si Audax Italiano, su ad

versario, hubiera

contado con una

delantera siquiera
discreta- Porque
cuando los verdes

buscaron la igual
dad, con acción

entusiasta
. pero

descontrolada, la

defensa listada

mostró sus fallas,

su falta absoluta

de organización,
de sistema.

Tuvo el ganador
valores muy des

tacados, como Ba

hía, Ibáñez, Val-

dés y Luis López,
por ejemplo; pero
se advirtieron mu

chos defectos en

su defensa, defec

tos que no fueron

aprovechados por
el contrincante

únicamente por la

poca habilidad de

sus delanteros.

Audax Italiano no cuenta por el mo

mento con un team digno de sus pres
tigios y capaz de luchar con posibili
dades en este campeonato que comien

za. Y es lógico que así sea. Están
ausentes por él momento Atlagich,
Adetaio Yori, Várela, Rinaldi y Aviles,

todos ellos elementos indispensables en

el equipo.

HAY
VACILACIONES en todos

los equipos, como sucede siem

pre en los comienzos de cual

quier campeonato- No se advierte se

guridad, no hay trabazón aún. Wan

derers, que parecía tan sólido en los

torneos previos, el domingo tuvo que

trabajar mucho para doblegar a Ibe

ria, en Playa Ancha- En. la etapa ini

cial nada hubo, y el juego fué entu

siasta pero desordenado- Luego, en la

fracción final, Molina aprovechó bien

un servicio de Guillermo Díaz y batió

a William Marip. Pero no puede de

cirse que se haya visto superioridad
Fué un cotejo de acciones parejas y

pobres. Wanderers aprovechó bien una

oportunidad y se quedó con los dos

puntos. Nada más.

REAPARECIERON
en Oblo Coló

los cinco seleccionados de este

club que fueron al Mundial- Pero

ello no dio al team albo el poderío que

podía esperarse, por una razón muy

sencilla. Se trata de jugadores que hace
tiempo están actuando fuera del equi
po, y de ahí que en el primer partido
no pudieran armonizar con sus com

pañeros lo suficiente como para ofre

cer un rendimiento normal. Fué así

cómo en la primera etapa Coló Coló se

mostró desarticulado y entregado nada

más que a la labor individual de sus

hombres. Everton. en cambio, parecía
mejor armado, con mes convincente la
bor de conjunto y buen entendimlSitb
en sus lineas. Pese a ello, la defensa

alba, empeñosa y luchadora, pudo con

trolar los ataques viñamarinos, muchos
de ellos faltos de profundidad. Y en

la segunda etapa, sorpresivamente, fué
Coló Coló el que abrió la cuenta. El

tanto obtenido entusiasmo a los albos,

que mejoraron ostensiblemente su fae

na, se vieron rápidos y filtradores, aco
sando a ratos a sus adversarios con

avances peligrosos- Pero la defensa

evertoniana respondió con acierto y el

juego se hizo vivaz e interesante, como

no lo había sido en la fracción inicial.

(El empate fué un resultado lógico,
después de todo. Aunque Everton se

vio mejor armado en la primera etapa,
.su.delantera no tuvo pujanza- Y bien

puede decirse que todo se resolvió en

los últimos 45 minutos, que fueron los

que dieron consistencia y categoría al

encuentro. Y en esa parte del match

las acciones fueron parejas.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

FÚTBOL DE 1950

Primera, fecha, a.

Sábado 15 de julio.
Estadio: tT. Católica.

Público: 3.057 personas. ;

Recaudación: S 55.411.

Magallanes 2, Audax Italiano 1. _

Arbitro: Sr. Claudio Vicuña.

MAGALLANES: Duran; González y

Cuevas;

L. López, Aguilar y J. López;
'

Salamanca, Valdés. Méndez; Bahía e

Ibáñez. .;

AUDAX ITALlA-NOr'eiiirinps; .Ande-

res y Olivo;

Klein, Fuentes y. Cortés;..

Carrasco, Acuña, Jiménez. Zarate y

Martínez. .

l
'• ■

Goles: En el primer tiempo f Méndez,
a los 4Y y Bahía, a los. 10'..

En el segundo: Martínez, a los 25'.

Estadio: Santa Laura.

Público: 517 personas.

Recaudación: $ 8.245.

Ferrobádminton 6, Green Cross 3.

Arbitro: Sr. Alejandro Gálvez. ■'■

FERROBÁDMINTON: Matta; Lorca

y Zamorano;

Garrido^ Díaz y Román;

Ortega, Vidal, Cleament. ,Abatte y Za

mora.

GREEN CROSS: Lamel; Pino y Man

cilla;.
Hormazábal, Convertí y Ortiz;

"Medina, F, Díaz. Ciraolo, Hermosilla y

Navarro.

Goles: Efi el primer tiempo, Zamora,
a~ los 12'; F. Díaz, a los 20', de penal;

Ciraloo, a los 23'; Vidal, a los 3(i'; Se

gundo tiempo: Cleament, a los 13';

Medina, a los 19,; Cleament, a los 2V,

, a los 30' y a los 40'.

Domingo 16 de julio.
Estadio: U. Católica.

Público: 2.139 personas.

Recaudación: S 36.012.

S. Morning 2, U. de Chile 1.

Arbitro: Sr. Claudio Vicuña.

SANTIAGO MORNING : Expósito ;

Grill y Ramírez;

Meneses, Fernández y Zamora;
De Lucca, Hormazábal, Aguilera, Gar
cía v Farías.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Flores y Negri;
Sepúlveda, Busquets y Maurino;
S. Yori, Wood, Araya, Peñaloza y P.

H. López.



CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL DE 1950

TABLA DE POSICIONES (PRIMERA RUEDA)

UNIVERSIDAD
de Chile no está

bien- Palta allí armonía y, lo

que es peor, faltan decisión, vo

luntad y ánimos- En largos pasajes los

jugadores de la "U" dan muestras de

desgano, se desinteresan, parece como

que hubieran salido a la cancha nada

más que a cumplir con los 90 minutos

de juego- La defensa tampoco es sóli

da, y Maurino, lento y poco capaz de

jugar con un sistema preconcebido, pro
duce frecuentemente desorganización
en las fuerzas de atrás y la labor de

los zagueros se hace abrumadora- San

tiago Morning. con más sentido de

equipo y con más empeño y velocidad,

venció él domingo por 2 a 1; pero la

cuenta no señala exactamente la dife

rencia entre uno y otro. Los "bdhemios"

hicieron el gasto, dieron colorido y lu

charon con más calidad y más emroeño.

Debieron haber triunfado por guaris
mos más decisivos,

EL
CONJUNTO de Unión Española,
que se había visto tan débil e

inconsistente en .los encuentros

amistosos de precampeonato, fué el que

dejó, en la primera fecha oficial, la

mejor impresión. Sobre todo en el pri
mer tiempo del match sostenido contra

Universidad Católioa, otro elenco que

salía al pasto con un gran número de

seleccionados nacionales- Unión Espa

ñola ofreció un hermoso espectáculo en

los primeros cuarenta y cinco minutos

del lance del domingo en Santa Laura.

Un fútbol muy agradable a la vista,

muy limpio, muy sagaz y efectivo. Car

los Rojas.^ plantado en el centro de la

cancha, accionando como un auténtico

eje del team, y un quinteto de ataque
vivaz, veloz e incisivo, fueron los amos

de la cancha- Los tres tantos rojos re
sultaron no sólo impecables, sino que

hermosos en su desarrollo, matemáti

cos y de vistosidad. Pases precisos, des
marcación y oportunidad- Fueron ellos

producto de jugadas muy hábiles, en

las qué intervinieron el puntero Imbe^
llone, el tesonero entreala Creiñasclu

y el eje dé ataque Mario Lorca, que en

este encuentro no parecía ser el cen

trodelantero de reacciones lentas y de

accionar infortunado que habíamos vis

to en los partidos de entrenamiento de

la selección nacional. Lorca parece es

tar ya en trance de recuperación fran

ca, y ojalá que no se quede ahi y con

tinúe hacia arriba-

Universidad Católica acusó fallas en

su defensa y poca peligrosidad en su

ataque- Infante continúa siendo el cen

trodelantero peligroso por su oportunis
mo y por su codicia; pero el quinteto

que presentó la U- C. el domingo no

puede convencer- Casi podría decirse

que fué demasiado premio para el elen

co estudiantil la conquista de un pun

to- Unión Española se merecía con cre

ces la victoria.

AGRADO
la expedición

del ex puntero dere

cho de San Lorenzo de

Almagro, Imbellone, que de

butó por los rojos de Santa

Laijra- Hábil, buen domina
dor de pelota, no abusa del

dribbling' y coopera mucho

con sus compañeros de línea.
Será un refuerzo valioso pa
ra el ataque santalaurino,

que, por lo que se le vio el

domingo, ha de ser uno de

los más peligrosos y hábiles

del campeonato-

EL
PUNT-HÜITO izquier
do Carlos Ibáñez, de

Magallanes, demuestra
haber aprovechado su viaje
al Mundial. El otro sábado

jugó con mucha sensatez,

con seguridad, con calidad

indiscutible. Como si el via

je lo hubiera madurado-

Vivo ejemplo de lo venta

joso que es para el fútbol

chileno el competir con ad

versarios de otras partes y

de distintas modalidades.

LOS
ARBITROS ingle

ses dejaron satisfechos
a todos los que miran

el fútbol con tranquilidad y

sin pasiones. Míster Craw-

ford dio clases de arbitraje
en el Estadio Nacional, y los

Jugadores de Coló Cato y

Everton estuvieron a la altura de las

circunstancias, haciendo lo posible por

jugar con limpieza e hidalguía, facili
tando la labor del prestigioso debutan

te. Míster Mackenna. en Valparaíso,
estuvo magnificó y fué lo mejor del

partido. Sólo mistar Mannlng encontró

dificultades y tuvo la poca suerte de

toparse con una hinchada que se des-

controla con demasiada frecuencia.

Marming actuó bien e imparcialmente.

y no se merecía los exabruptos de los

descontrolados que lo insultaron.

EL
BASQUETBOL femenino nor

tino está de duelo- Hace unas

semanas falleció repentinamente
una de sus más destacadas cultoras:

Emma Caiimanique, de María Elena.

Emma era una jugadora de condiciones

muy promisorias y que ya había lla

mado la atención por su eficacia en

dos campeonatos nacionales, en que su

ecuipo' había salido vencedor. Forma

ba una zaga notable con Doralisa Vi-

llarroel, y, siendo ya una jugadora so

bresaliente, todavía sus condiciones no

estaban totalmente realizadas, esperán
dose mucho de ella para el futuro, pues
ha fallecido joven y en pleno ascenso

de sus descollantes condiciones.

María Elena, en particular, y todo

el basquetbol femenino nacional han

perdido, con la muerte prematura de

Emma Caimanque, una figura destaca-'
da y una magnífica promesa-

Goles: En el primer tiempo, Horma

zábal, a los 3'; Araya, a los 27'. En el

segundo: Hormazábal, a los 5\

Estadio: Santa Laura.

Público: 6.646 personas.

Recaudación: S 132.334.

Universidad Católica 3, Unión Espa

ñola 3.

Arbitro: Sr. Walter Manning.

U. CATÓLICA: Livingstone; Amaga

da y Roldan;
Alvar-e/.. Sánchez y Carvallo;

Mayanes, Prieto, Infante, Riera y Ca

rrasco.

U. ESPAÑOLA: Aviles (FáriasW Aza

res v Fernández;
-

Miranda, Rojas y Beperet;
Imbellone, Cremaschi, Lorca, Duneví-

bher y Armlngol.
Goles: En ol primor tiempo. Infante,

a los 15'; Lorca, a los 20'; Cremaschi.

a los 22'; Infante.^ los 40', de penal;
Cremaschi a los 43'. En el segundo:

Carrasco, a los 22'.

Estadio :-■ Nacional.

Público: 7.798 personas. A ,-.: ::

Recaudación: S 127.748.

Colo-Colo 2, Everton 2.

Arbitro: Sr. Crawfórd.

COLO-COLO: Mascaró; Urroz y Fa-

rías;
Machuca, Sáez y G. Muñoz;

Aranda. Candia. Arias, M. Muñoz y

Zamorano.

EVERTON: Espinoza; García- y To

rres;

'

-
■

Lazcano, Bettega y Biondi;

Pilonitis, Ponce, Morales, Meléndez y

Hurtado.

Goles: En el segundo tiempo, Muñoz,

a los 16'; Pilonitis a los 17'; Farías,
tiro libre, a los 20', y Pilonitis, a los 37'."

Estadio : Playa Ancha, de Valparaíso.
Público: 4.255 personas.

Recaudación: S 77.015.

Wanderers 1, Iberia .0. -
. ',

Arbitro: Sr. Charles Mackenna.

WANDERERS: Quitral; Jiménez y

Julio; J /. r" . ,
'■':

Coloma, Arenas y Dubó'st;
"

:

Cubillos. Campos, Garsy,■;Molina; y G.

Díaz.
' -f,~'-

-... .„,-■
"

Í-.
IBERIA: W. Marín;, Caballero y Es

pinoza;. - '¡ -As,
Garrido, Fernández; y Araya;

Santis, Tapia, Vidal, Soares y Quilo-

drán. >.": rA'í ., .

:
'

,

'

.

Goles: En el ■ primer tiempo, Molina,

a los 22'. ■■' SiA .'-■■.■■ -.:-., . -
- '-",



RIO
DE JANEIRO.—Estoy aquí, en el Estadio de Ma

racaná —el mayor del mundo—, presenciando un mi

lagro deportivo. Son las doce del día y el encuentro

decisivo del Cuarto Campeonato Mundial de Fútbol debe

iniciarse a las tres de la tarde. Sin embargo, hay ya más

de ciento cincuenta mil personas instaladas bien o mal

en las tribunas y galerías de este coloso de cemento. Mu

chas de ellas —la inmensa mayoría— llegaron al Estadio

hace mucho tiempo. Entre las nueve y las diez de la ma

ñana. Hicieron larguísimas colas, bajo el sol abrasador de

este ficticio invierno carioca, y ahora se disponen a almor

zar, tendiendo sobre las rodillas los. diarios que trojero]}
como manteles, y abriendo ios paquetes de sandwiches y ios

termos que prepararon en sus casas, al amanecer.

.Hicieron bien en madrugar, porque afuera del Estadio,

en otras colas igualmente largas y agotadoras, hay otras

tantas personas. Los ingenuos, que creyeron que bastaba

con llegar tres horas antes del partido. Los tenaces, que no

se convencieron al leer los avisos que decían "localidades

agotadas" y que insisten en entrar, ofreciendo tres y cuatro

veces el valor de una arquibancada. Dos semanas de sueldo

por ver este partido. Todos quieren entrar y la policía, a

pesar de haber sido especialmente reforzada, no puede con

trolarlos. Las colas se deshacen, la gente se arremolina, y

entre la tierra pegajosa y seca del estadio inconcluso, se

repiten las escenas del jueves, cuando el público sobrante,

desesperado al~no poder conseguir entradas, arrolló a la

reía
y derribó dos puertas, derramándose hacia el interior

estadio. Hubo entonces un muerto y doscientos sesenta

heridos. Y lo áe hoy es peor. Más gente, más ansia de en

trar y más calor. Eso lo eludieron los que madrugaron y

llegaron a las nueve o las diez de la mañana, cuando se

estaban abriendo las puertas del Estadio.

Los arquitectos e ingenieros que proyectaron ei JSstadio

se equivocaron. Dijeron que cabían en él 1S5.000 personas,

y esta torcida carioca, loca por el fútbol, está demostrando

que mintieron. Aquellos espectadores gue ellos calcularon

eran gente seria y ordenada, de esos que ocupan el espacia
vital asignado normalmente a una persona. Que se sientan

sobre un asiento "entero y colocan las rodillas y los codos

donde la naturaleza quiso que se colocaran. Estos fanáticos

cariocas son distintos. Se aprietan y comprimen en posi
ciones inverosímiles. Entran dos y hasta tres donde sólo

debiera caber uno. Las arquibancadas, o galerías, fueron

construidas para 96.000 personas sentadas. Hoy —faltando

tres horas para que comience el encuentro— hay allí por lo

menos 120.000 espectadores. Muchos están de pie. Otros,
sentados de lado, como en esos automóviles de cinco asientos

que llevan, en los paseos campestres, ocho o nueve" pasa

jeros. Así, todos los cálculos pierden validez. En esta misma

tribuna de honor, donde entran los periodistas, los locutores
de radio, los Invitados especiales y las autoridades, ocurre al

go parecido. El jueves, para el partido Brasü-'España, había
en ella tres veces el número normal de ocupantes. Tuvimos
que iver de pie el matcih, apoyando los papeles de notas en
la palma de la mano, y haciendo equilibrios sobre una pier
na para no pisar al vecino. Hoy, los administradores del
estadio han prometido que la situación será distinta, pero
me parece que sus promesas serán vanas. Ya la tribuna de

prensa está medio llena de esos "periodistas fantasmas"
que aparecen en todas las grandes ocasiones.

Este público entusiasta hasta, el delirio, (fue rompe
todos los moldes y anula todos los cálculos, ha sido —para
mí—, la gran sorpresa del torneo. Teníamos otra idea
quizás basada en antecedentes erróneos— de la torcida

.brasileña. Es sabido que las grandes masas populares son
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desordenadas y destructivas. La histeria colectiva es uno

de los grandes peligros de los campeonatos de esta índole.

Pero este publico de Brasil, a pesar de sus proporciones
gigantescas, es ordenado, obediente y culto. Quizás ello se

deba a los elevados precios que han alcanzado las entradas.

Los precios oficiales han sido válidos solamente en el papel'
y para los pocos centenares de afortunados que pudieron

comprar sus boletos en los puestos de venta de la CBD. Los

demás —todos los demás, brasileños y 'Visitantes— han

tenido que pagar los precios del mercado negro, fabulosa

mente inflados por la demanda inesperada. Una arquiban-
cada (30 cruzeiros, según la tarifa oficial) se vendía anoche

en Río de Janeiro a 150 y 180 cruzeiros. Una platea nume

rada (140 cruzeiros en el papel) costaba entre 400 y 600.

Cotizaciones fantásticas, que están fuera del alcance del

hombre del pueblo. Por eso, las 180.000 personas que ya

están en el Estadio (siguen entrando sin cesar, dejando
en ridiculo todas las leyes de impenetrabilidad de la ma

teria) , son en su casi totalidad miembros de la clase media

alta. Empleados de oficina, pequeños burgueses y turistas.

Cada uno con su esposa, novia o hija- Es notable el interés

que las mujeres brasileñas sienten por el fútbol. Una ter

cera parte, por lo menos, del público, es del sexo femenino.

Muchachas morenas y rubias, delgadas o gruesas, altas y

bajas, vestidas con el uniforme deportivo nacional. Una

blusa de colores fuertes y pantalones. Un pañuelo atado

en la cabeza y sandalias o alpargatas. Comodidad y belleza

reunidas en un conjunto agradable a la vista-

La especulación con las entradas ha sido la gran ver

güenza de este campeonato. Llegó a tales extremos, en esta

última semana del torneo, que la policía ha tenido que

Intervenir, quitando a la CBD, el control de las ventas.

Para el partido con España, los especuladores 'cambistas",

^;,A-.'--u<~.»-í¿-v¿,

como los llaman aáuíj ganaron millones de cruzeiros. Na

die sabrá jamás cuantos fueron, exactamente, pero existen

antecedentes para suponer que fueron muchos. Las ibole-
terías oficiales se abrieron el martes por la mañana y
coraron media hora después, cuando sólo se habían ven

dido unos posos anulares de entradas. Desde ese momento,
el público quedó a merced de los cambistas. Por unas horas,
pareció que iba a suceder lo mismo, en este encuentro final.

También el viernes se cerraron las boleterías poco después
de haberse abierto. Pero entonces, el clamor popular, res
paldado unánimemente por la prensa de Río, obligó a inter
venir a las autoridades. El jefe de policía se dirigió a la

OBD y asumió ei control de las ventas. Se anularon todas

las reservas, se obligó a los dirigentes a rendir cuenta deta
llada de cada entrada y las boleterías volvieron a abrirse.

Sin embargo, a pesar de ?sa intervención oficial, los espe
culadores han seguido actuando sin contrapeso aparenté".
Y nadie sabrá exactamente cuánto ha producido realmente
esta fiebre del fútbol que domina a Brasil desde hace un

mes. Será imposible calcular cuánto pudo recolectar la

OBD si toda esa inundación Incontrolada de dinero hubiera

ido a dar a sus arcas. Como dato ilustrativo, mencionaré
el caso de un solo especulador, empleado del hotel en que
estamos alojados, que colocó en su cuenta corriente, el
iviernes pasado, 30.000 cruzeiros. Y se trata únicamente de

un "pez chico", simple intérprete de hotel con instinto de

comerciante.

Aun así, y descontando las ganancias de los cambistas,
el éxito económico del campeonato es formidable. Se cal

culaba su costo en 20 millones de cruzeiros (60 millones de

pesos Chilenos) y, faltando los dos partidos de hoy, las

(Continúa en la página 30)
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Ud. sentirá una gloriosa sensación

de frescura al fricclonor su cabello coi

loción Eau. de CoJogne Atkinsom... y

después, en todo momento, su perfume

sobrio, persistente, distinguido... sera

su mejor presentación!

Uffcám (Saje de (QoSane

ATK'l N SON S
con, Ja,

Única e inconfundibln!... Creada en Londres y lerminoda de elabo

en Santiago con esencias importadas.

campeonato mundial arrojará un su

perávit de trece o catorce millones de

cruzeiros. Qe esa suma, un diez por

ciento es para la FIFA; un 55% se dis

tribuye entre las delegaciones partici

pantes, y el resto, o sea, más de cuatro

millones de cruzeiros, es ganancia neta

de la CBD. Una utilidad suculenta, que
ha entusiasmado a los organizadores,
llevándolos a proyectar, para 1951, un

Campeonato Mundial de equipos cam

peones de todos los países. -Tarea-mag
na, pero que parece fácil aíhora, en vis

ta de los resultados de este torneo.

Otra' enorme ganancia para Brasil ha

sido la construcción del Estadio Muni

cipal, escenario del campeonato, y que

ya se ha financiado con la venta de

cadeiras perpetuas y con los (porcenta
jes que le corresponden de estos gigan
tescos bordereaux.

En realidad, el éxito obtenido por es

te campeonato es la demostración más

categórica de lo que ha llegado a sig
nificar el deporte en nuestro tiempo.
Más de cien millones de pesos chilenos
en entradas, en un mes de delirio de

portivo. La atención del mundo entero

conceniyada en el cuadrilátero verde

de Maracaná; un intercambio activo y

provechoso entre jugadores, dirigentes,
periodistas y espectadores de trece paí
ses. Equipos que han recorrido, por vía
aérea, marítima, y terrestre, un total

de ciento cincuenta mil ¡kilómetros; to
das las erlergías de un país poderoso,,
puestas al servicio de la lid caballeres-'
ca. Y la respuesta magnífica del pú
blico, que ha, olvidado, por estos días,
todo lo qué no sea fútbol-

El .tiempo ha ido transcurriendo, y

ya faltan .."solamente" noventa minu

tos para <jue el partido comience. Se

aproxima el momento culminante del

campeonato. El que todos estamos es

perando.
'Entra Brasil al campo y se produce

la escena ,que muestra la foto.

JOSÉ M- ÍÍAVASAL (enviado espe
cial de "Estadio").

SON... VIENE DE LA PAG. 24

MILAGRO DEPORTIVO VIENE DE LA VUELTA

recaudaciones pasaban ya de 26 millones. Tres veces con

secutivas se batió el récord mundial de taquilla, con los

3.800.000 del partido Brasil-Yugoslavia, los 4.800.000 del en

cuentro Brasil-Suecía y los 5.600.000 del match Brasil-Es

paña. Hoy todo indica que se pasará de los 6 millones. Eso

significa, sumando la recaudación de Sao Paulo, que el

Cordero, Fernández y Raffo. Su des

empeño filé satisfactorio, estimando

las
'

condiciones desventajosas en que

salieron a la cancha; pues se cumplió
el compromiso afrontando honrosa

mente
.
la brega y probando que hay

material para formar el equipo que
tendrá tres meses de preparación an

tes de ir al Mundial.

"All Stárs" terminó su campaña

^

¡ en canchas chilenas sin derrotas, co-

-

—

mo ya la cumplió en Perú y Panamá.

Es un cuadro con valores de alta calidad individual, que

Viajan .en muy buen estado atlético; lo prueba el hecho de

que soportan sin mayores esfuerzos una campana intensa.

Su team sólo consta de nueve jugadores; los otros cua

tro: Chávalas, Buwinckell, Amberry y Bouck, juegan sólo

a ratos y han evidenciado Una menor capacidad que sus

compañeros, casi todos ellos1 recios, que parecen formar la

brigada pesada para cuando los matches se hagan duros.

Vienen dispuestos para todas las contingencias. Y están

en antecedentes de que al otro lado de la cordillera se

juega más fuerte que por éste. Están bien informados.
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POR DON PAMPA

CUANDO
en el hotel de los chilenos en Río de Janeiro alguien leyó én el

diario ei aviso de la secretaria, no faltaron interesados. Decía el "econó

mico" aparecido en el "jornal":
"Se vende secretaria poco usada, con cadeiras giratorias."
Mas el entusiasmo decayó cuando alguien más experto en el idioma portu

gués les explicó: secretaria es la mesa de escritorio, y cadeiras, las sillas girato
rias.

CUENTAN
los de la delegación de

fútbol que estuvieron en el Mun

dial cómo debieron soportar la

"manga" de chilenos que aparecían to

dos los días por el hotel.

No iban sólo a saludarlos y hacerles

pasar un rato agradable a los mu

chachos y a los dirigentes. No era cues
tión de visitas de cortesía o de estímulo.

Todos se quedaban a almorzar y a co

mer, pedían entradas gratis para los

partidos y eran los primeros en ocupar
el microbús que llevaba a la delegación,
en forma que los jugadores tenían que
ir de pie.
Y no eran cinco, ni diez, sino cin

cuenta, por lo menos.

Candélori, él secretario de la delega
ción, una vez exclamó:

"¡Cómo dijeron que Portugal no ha

bía venido al Campeonato!"

SE
comentaba en rueda de cronis

tas y dirigentes, en Río de Ja

neiro, la final del Campeonato del

Mundo, y el entrenador del team chi

leno tuvo allí un juicio que, en ese mo

mento, encontró aprobación unánime:

Sería ssnsible, dijo, la victoria urugua

ya. Le haría mucho mal al fútbol. Qui
so decir que al ser superado Brasil, el

mejor cuadro del campeonato, iba a

encenderse de nuevo la campaña aque
lla de guerra a los sistemas europeos,

poniendo como ejemplo el fútbol sud

americano, el de la gloriosa improvi-"
sación.

Esa consideración tenía Buccicardi

en su mente al expresar semejante de

claración, mas triunfó Uruguay, pero,

felizmente, usando la marcación y pro

bando con ello que sin sistemas un

equipo no puede llegar a ninguna par
te.

AQUELLO
de los petardos no es sólo costumbre brasileña. También lo usan

los norteamericanos dé Tulare, la pequeña ciudad de donde es oriundo Bob

Mathias, el extraordinario campeón del decatlón. Así lo cuenta Hugo Nutti-

ni, el atleta chileno, que estuvo alli en esos días en que el famoso muchacho de

Tulare batió el récord del mundo.

—■Pero ios petardos "dice Nuttini— no sólo los usaban para festejar la victo

ria, sino que resonaban más fuerte cuando se efectuaba la prueba de salto alto

y debían saltar los rivales de Mathias. '
' '

, . „k.

Había razón para pensar que estaban saboteando a los forasteros; ya se sabe

que los saltadores de alto, para su concentración en la prueba, no permiten ni

que vuele una mosca.

SI
se hiciera la estadística de extranjeros que llegaron

a Brasil, para el Campeonato del Mundo, seguramen

te que Chile sacaría una de las primeras mayorías.

Se asegura que tres mil chilenos estuvieron en Rio para

las semanas del Campeonato. Y era creíble poique caras

conocidas se encontraban por todas partes: en el estadio,

¿por Que notoc

AMARRAh!? .

en el hotel, en el Corcovado, en el Pao de Azúcar, en la
isla de Paqueta, en Nitherov, en Petfopolis y en Quitan -

dihha. La Avenida Río Branco, a mediodía, era como Ahu
mada o Estado. Los "Quiubo" y los "Qué tal" salían de
todas partes.

Y .para qué hablar de las playas; en Copacabana no

sólo en la arenas, sino también en el agua, se topaban los

compatriotas. En el agua, muy cerca de la orilla, porque se

habló tanto de tiburones que los nadadores que tanto se

internan en Las Salinas, en 'Recreo, en Cartagena y Algarro
bo sólo se mojaban hasta Tos rodillas. Le temían a los

■"tigres do mar".

H
E visto algo increíble acá en Río, escribe Eugenio
García: un locutor amigo .extranjero, se mandó

la trasmisión de un partido de fútbol desde la pieza
del hotel. Durante noventa minutos estuvo trasmitiendo un

partido "fenómeno" para la impresión de un disco. No

venta minutos, el partido entero. Y como el locutor estaba

en pijama, cualquiera al oírlo y verlo accionar como ener

gúmeno habría asegurado que era un loco. Estuve a punta
de tomarle una foto. Y a propósito, al verme asomado a Una

ventana, agregó: "Cerca del arco está García, el fotógrafo
de "Estadio" enfoca. ¡Gran fotografía, de un. gran fotó
grafo!"

♦

LOS
arbitros siempre están quejosos de los cronistas,

que los" critican frecuentemente y l*s endilgan más

palos que elogios. Como atenuante para los que tienen

la ingrata labor de hallar malo lo malo, está el ejenmlo del

arbitro chileno al Campeonato del Mundo. Se dedicó en

Río a la labor de critico, y como comentarista, no encontró

bueno a ninguno de sus colegas del pito.
Todos esos arbitros escogidos en las canchas del mundo,

a juicio de nuestro arbitro, habrían sido pifiados en can

chas chilenas por sus frecuentes errores.

No dejó bueno a ninguno.
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no

PH**^ „„ encuentro de
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fut-EL crack de

bol necesitaba dine

ro para casarse y,
en esos -días, tenía que firmar
nuevo contrato. El club le dio una

magnífica prima y el crack dejó a

la novia y se casó con la prima.

de semanas, se parece mucho al vie

jo cuento infantil del niñito que com

pró un huevito.

Kilómetro Lanzado.

¿Y a qué distancia

lo lanzaron?

DESPUÉS de ver a Félix Díaz en

la cancha, uno no se explica la es

casez dé carne.

EL CENTRO delantero de Univer
sidad Católica ya no es Infante. Se
montó en el macho.

A IRURETA, para ganarle a Loay
za, le faltó la dirección de Obdulio

Várela.

MUY bue-a para
los de la costa fué

la segunda fecha.

Entre los ganadores
figuran Wanderers,
que tiene puerto,

Everton, que tiene

balneario, y Maga
llanes, que tiene

Bahía.

SI Osvaldo Sáez

no hubiera dispara
do ese tiro que dio

'en el horizontal del

arco de Expósito,
nadie se habría da

do cuenta de que él

ex-centro half de

Wanderers estaba

en la cancha.

ESTE Campeona
to del Mundo, fina
lizado hace un par

EL domingo pasado se disputó el

CACHUPÍN

EN el diario del lunes, decía que
Fulano había jugado mal porque es

taba en un día aciago. Y el dirigen
te, en la tarde, le anunció al crack:

"Tú no jugarás has
ta que no sanes de,'

aciago". . .

EL ARBITRO chi

leno que más se

acerca a los ingle
ses es Claudio Vi

cuña. Desde niños
hemos oído eso dé

Vicuña Mackenna.

GOL de García,
puñalada para los

hinchas de la "U".

Magallanes sacó

este año unas cami

setas bastante an

tiestéticas. Y I o

peor es que no las

pueden cambiar: es
tán ganando con

ellas.



Durante la ceremonia
de entrega de la Co

pa Jules Rimet al

equipo uruguayo,, él

■presidente de la FI

FA, cuyo nombre lle

va el trofeo, posa

junto a Juan López,
entrenador de los

vencedores. La vene

rable ancianidad de

M. Rimet puso un

curioso contraste en

él campeonato.

UNA
de las figu

ras centra les

del C|u|arto
Campeonato Mun

dial de Fútbol íué un

anciano de cuerpo

frágil y cabellos en

teramente blancos,
cuya presencia 'en las

principales ceremo

nias, al lado de los

robustos inocetones

que disputaban el

torneo, establecía un

curioso contraste de

juventud y anciani

dad, fuerza y debili

dad. Era M. Jules

Lá HORAPíLOSJMMS
SSrXKl Perjudica al deporte la tenacidad con que ¡^^X^Z-
la PIPA durante largos años,'

cuyo nombre lleva la Copa
aP^ACduíá'nteiSiStóS:a ]os viejos dirigentes internacionales se peonato Mundial de Putb^
,„_, nnmhr.a iim,o i«> nraví

'
.

=

,
Esa difusión amplísima que

qTsnXSa ifs^rSSa
■

mantienen en sus puestos.
futbolística mundial.

Hace dos anos, en Londres, se planteó un contraste

similar. La Olimpíada, fiesta máxima del vigor juvenil fué

presidida por media docena de ancianos, integrantes del

Comité Olímpico Internacional. Los que estuvieron presen

tes han narrado la curiosa impresión que causaba, en aquel

despliegue magnifico de humanidad robusta, ver la proce

sión de los dirigentes, apoyados en bastones y sostenidos

del brazo por ayudantes mas jóvenes que ellos.

M. Bimet y los integrantes del Comité Olímpico Inter

nacional merecen, sin duda, los (homenajes que recibieron

en la Olimpíada y en el Campeonato Mundial de Fútbol.

Han consagrado sus vidas al engrandecimiento del deporte,
y tienen pleno derecho a ser ovacionados y a ocupar un

lugar de privilegio en el palco presidencial de justas como

éstas. Pero, -desgraciadamente, su intervención en ellas no

se reduce a esa posición de reliquias deportivas. Intervie
nen 'activamente en las gestiones de organización y control

y siguen rigiendo con mano temblorosa los destinos del

deporte. Sus opiniones son definitivas. Sus decisiones, casi

siempre, inapelables. Y, por mucho que sea el respeto que
ellos merezcan, es imposible dejar de señalar el contrasenti

do y aún el perjuicio para el deporte que encierra esa

exagerada supervivencia de los actuales dirigentes inter

nacionales.

Pocas actividades han crecido en los últimos tiempos
con la rapidez alcanzada por la difusión del deporte. Mi

ramos fotografías de la Olimpiada de 1924 y vemos a un

centenar de espectadores, con trajes de -gala, agrupados en

torno a las postas y a los fosos de saltos. En Wembley, hace
dos años, se reunieron 120.000 personas para la inaugu
ración de los Juegos Olímpicos.-. En Maracaná, hace dos

ha logrado el deporte en un

plazo tan breve implica pro
blemas nuevos y actitudes distintas, que los dirigentes de

entonces no pueden comprender bien. El deporte de ahora

es una parte esencial de la vida del mundo; ya no es la

actividad limitada y aristocrática que esos ancianos vene

rables conocieron. Ellos pusieron la semilla, y conviene re

cordarlo con gratitud. Pero el árbol es demasiado grande

para que puedan seguirlo atendiendo.

Para la América Latina, esa situación tiene una es

pecial importancia. Hace medio siglo, cuando M. Jules Ri

met y Sigfried Edstroem erran jóvenes, el deporte latino

americano estaba en pañales. Comenzaba apenas a asimilar

las lecciones venidas desde Europa. Y era natural y lógico
que la dirección mundial de las organizaciones deportivas
estuviera en manos de los maestros europeos. Pero el tiempo
ha pasado, los niños han crecido, y los dirigentes siguen
siendo loa mismos. Y no comprenden la actitud de "la Amé

rica morena, que pide una mayor ingerencia en la direc

ción del deporte. En Brasil, dos equipos sudamericanos

disputaron la final del Campeonato, pero en el Congreso
de la FIFA fué postergado el estudio de la reforma regla
mentaria propuesta por Ohile, que -pedía una mayor repre
sentación de nuestro continente en el Comité Ejecutivo.
Los ancianos, recluidos en sus recuerdos, negaron la reali
dad de la cancha. Para ellos, el fútbol vive todavía los

tiempos anteriores a Colambes, cuando Europa era supre
ma.

Por el bien del deporte y, en especial, del deporte lati

noamericano, esa situación debe ser remediada. Tiene que
existir algún mecanismo, alguna fórmula reglamentaria,
■para romper ese monopolio de las directivas internacionales,
que mantienen los ancianos de la FIFA y el Comité Olím
pico. Ellos vivieron su hora y sembraron su ejemplo. El
presente pertenece a los jóvenes. PEPE NAVA:

.mmmism..
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Edgardo Ghiggia, el joven puntero uruguayo que
'

dio los goles de la gran victoria.

RIO
DE Janeiro

—Hace cinco

horas este

muchacho moreno y

tranquilo era casi

un desconocido. Uno

más. entre_ los tres

cientos futbolistas de

trece países venidos

a Brasil en busca de

la Copa Jules Rimet.

Ahora, es un héroe

nacional. Se llama

Edgardo Ghiggia, y

de sus pies salieron

los dos goles que die

ron a Uruguay el

Campeonato Mun

dial- Uno se lo en

tregó en bandeja a

Schiaffino. El otro, el decisivo, lo convirtió él mismo, en

gañando a Barbosa con un remate en ángulo imposible-

Yo lo vi, al terminar el partido, abrazado a la copa,

que ayudó a conquistar. Y volví a verlo, unas horas des

pués, en la entusiasta agitación del hotel Paysandú, donde

jugadores, dirigentes y simples hinchas cantaban a voz en

cuello la -canción nacional uruguaya. En ambas ocasiones

me impresiono su serenidad. Jugadores veteranos, como

Máspoli y Tejera lloraban emocionados. Ghiggia, debu

tante en torneos internacionales, con sólo 23 años de edad

y cinco de fútbol, mantenía una actitud de inalterable cal

ma. Y entonces comprendí por qué ese muchacho tan

novicio en años y experiencia, pudo responder con auto

ridad de veterano en el momento critico- Si se mira bien,

fué esa serenidad la que decidió el campeonato. Uruguay

tuvo cuatro oportunidades —solamente cuatro— de hacer

eol- Aprovechó dos de ellas, gracias a la serena eficiencia

de Ghiggia- Brasil, con pergaminos, antecedentes y fa

ma, tuvo una dooena de oportunidades y solamente con

virtió una en tanto. Lo que no pudo hacer Ademir, artillero

fogueado en tantas batallas, lo hizo Ghiggia, novicio en

hCes internacionales- Controló sus nervios en el momen

to preciso, y dio con ello, a su patria, el título máximo del

ÍU

¡Los aue lo conocen hace tiempo dicen que siempre es

asi. Que la naturaleza le dio nervios de acero. Y que esta

El héroe del campeo

nato, y el trofeo que

ayudó a conquistar .

Momentos después
de obtenida la vic

toria, Edgardo
Ghiggia toma cham

paña en la Copa del

Mundo, símbolo de

la supremacía futbo
lística uruguaya, re

novada después de

veinte años de espe
ra. A su lado, el lazo

de unión entre lo

antiguo y lo nuevo:

el masajista Fígoli,

miembro de todos

las se l e c donados

uruguayos, desde

aquel de Colombes, que ■por ¡primera vez trajo a América el

Campeonato Mundial.

consagración súbita y espectacular no ha hecho más» que

apresurar algo que de todos modos tenia que suceder- Ed

gardo Ghiggia está hecho de la madera de los grandes cam

peones- Es de la raza de los Cea, Scarone y Nazzasi-

Apenas hace dos años que juega en primera, como ale

ro derecho de Peñarol- Y su carrera futbolística se extien

de sobre un total de cinco temporadas- Tres en el Sudamé
rica. equipo que fué de primera pero que ahora juega en

la serie de ascenso, y los dos últimos, en el equipo campeón
del Uruguay. Antes, sólo había actuado en las pichangas
de barrio. En el equipo del Liceo, o en esos conjuntos pin
torescos que se organizan én la esquina, sobre una taza de

café con ledhe, La familia Ghiggia vive en el barrio Jaime

Civit, un arrabal industrial de Montevideo, donde los mo

zos viven solamente para dos cosas: el trabajo y el fútbol.

Edgardo estudiaba humanidades, y. a la salida del liceo.
se iba al fútbol. Era entreala, porque su ídolo de juventud
era Juan Anselmo, el gran insider derecho de Peñarol. Y no

se destacaba entre los demás muchachos del barrio por

que estaba fuera de puesto- Necesitaba que alguien le in

dicara el camino- Es curioso, pero el descubridor de Ed

gardo Ghiggia tuvo que venir de afuera, a pesar de que
su padre es entrenador de fútbol. Quizás la excesiva proxi
midad cegaba la visión paterna, o quizás el viejo, con ese.
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£! ffoZ de! campeo
nato. La pelota ha

llegado a las redes.

impulsada por Ghig
gia, que no aparece
en la foto, y el gesto
de Augusto es de

desaliento, mientras

que Moran aju/rieta
los puños en la

emoción de la victo

ria. Con ese tiro, es

quinado y preciso,

Edgardo Ghiggia es

caló de golpe las

cumbres de la fama

deportiva.

punto de vista utili

tario de todos los pa
dres, considerara que

no convenía estimu

lar las ambiciones

deportwas del mu

chacho- Que era mu

cho mejor orientarlo

•por el camino del es

tudio. Pero el hom

bre propone . . . Un

dia. en uno de esos

partidos del club de

barrio apareció un

dirigente dea Sud

américa, que brega
ba desesperadamente
por mantenerse en la

primera división. An
sioso de sangre nue

va para su club, el

dirigente decidió

probar a Edgardo
Ghiggia. Y como

-tenía suficientes en

trealas, le pidió que

jugara de wing. Ese

día comenzó la rápi
da ascensión de

Ghiggia por la es

calerilla futbolística de su patria.
Todas sus condiciones innatas eran de puntero. La

gran velocidad de sus piernas largas; la picardía criolla de

su dribbling corto, la precisión de sus tiros esquinados.
Descubrió que poseía la capacidad natural para atraer al

back contrario, y burlarlo con una finta de cuerpo y un

pique endemoniado- Y, sobre todo, aprendió que allí, en la

punta de la línea delantera, era donde mejor podía utili

zar aquella extraordinaria serenidad que era su principal
característica. Todos los futbolistas deben ser tranquilos.
pero un extremo sereno es un peligro constante- Sobre

todo, cuando reúne las demás condiciones, como en el caso

-' Y ,
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Es nuevo, pero siempre jugó con serenidad y pres

tancia; con la clase de los grandes astros de la ce

leste.

M. R.
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Con cuellos

UROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

El CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MATCH,

NO TIENE EL LEGITIMO CUELLO DUROHATCH TRUBENIZADO

de Ghiggia.
Estuvo tres años

en Sudamérica. has

ta que lo llamó Pe

ñarol. El no lo dlqe.
pero su Incorporación
al cuadro peñarolen-

se debe haber sido una inyección poderosa, porque esa

misma temporada fué campeón invicto.
A Brasil no vino como titular. Se le consideraba su

plente de Britos- Pero jugó un partido y ya no lo sacaron

más. Hizo un gol contra Bolivia, uno contra España y

uno contra Suecia- Hasta esta tarde, en el Estadio Monu

mental de Maracaná, en que la fama lo coronó de laurel-

Hacían falta hombres como Ghiggia para obtener un

triunfo como el uruguayo. Imaginen la escena impresio
nante. Doscientos mil torcedores, pidiendo a gritos una vic

toria brasileña. Y en la cancha, solamente once pechos ves

tidos de celeste, como barrera delgada entre Brasil y esa

victoria. Cuadros de garra tradicional,

como el español y el sueco, se habían

■^\ achicado, bajo el peso aplastante de esa
voluntad colectiva. Para no sufrir su

influjo, habla que tener nervios de ace

ro. Como los de Edgardo Ghiggia.
Era el más nuevo de -todos, y le tocó

la tarea de mayor responsabilidad- Co

rrida media hora de juego, el entrena
dor uruguayo, Juan López, descubrió la

falla principal del equipo brasileño.

Bigode estaba en un mal día- Le ha

bían dicho que tenía que jugar lim

pio, y estaba cohibido y a disgusto.
Además, era más lento que Ghiggia.
Por eso, en el descanso, dio una orden:

"Jugar por el lado derecho, cargando
los avances sobre Bigode. Dar mucho

juego a Ghiggia. hasta que se venga

abajo el punto débil de la defensa ad

versaria."

En esa forma, Ghiggia se convirtió
en la punta de lanza del equipo cha

rrúa- Pelota que caía en poder de Ob

dulio Tárela iba a parar a sus pies- Y

empezó el duelo personal entre el pun

tero de Peñarol y el defensa negro-

Ghiggia (paraba la pelota, esperaba a

Bigode. lo engañaba y se le escapaba-
Una y otra vez- Hasta que el negrito
brasileño se desmoralizó y dejó de co

rrer. Entonces ocurrió lo que Juan Ló-

(Continúa a la vuelta)



CONTRIBUYA A FORMAR

EL MUNDO DEL FUTURO

Receptores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados ispéelos.

IVov/simas Aplicaciones Electrónicas,

etc.

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores de gasolina Diesel y Scmi-

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinarle

Agríenla v industria!, su instalación,

cuidado y reparación. Taller mecá

nico, etc.

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicicnnniento de Aire o. Clima

Artificial. Motores y Generadores,

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros d'c Control, Alternadoras, Sol

dadura, etc.

AVIACIÓN

Aerodinámica, Pilotaje. Mv-

teorulo&a. Instrumentos di'

vuelo. Construcción de Avin

nes. Motores, Comunicad"

nes por Radio, Radiofaros.

etc.

IDIOMA INGLES

Enseñanza objetiva y foné

tica al alcance de todos, con

audiciones fonográficas qu?

dan la pronunciación correc

ta. De aplicación al Comer

cio, Industria, etc.

ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS •

Fundado en Los Ange

les, Californio, en 1 905-

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nenie.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ HOY MISMO ESTE CUPÓN

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente Depto. G K - 204 -G

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que
ELIJA S0L0 UNA

he seleccionado y marco con uno X, osí:[x] RADIO O

NOMBRE EDAD DIESEL Q

DIRECCIÓN .". AVIACIÓN□
ELECTRO- n

LOCALIDAD TECNIA O

POBLACIÓN INGLES Q

NACIÓ... VIENE DE ti VUELTA

pez había previsto. Quedó abierto un

hueco enorme, por donde se introdu

jo la victoria uruguaya. "Yo tenia una

fe enorme en la victoria —dioe Ghig

gia—. Aun cuando nos iban ganando ...

uno por cero, sabía que teníamos que

vencer. Y estaba contento de que me

tocara a mí el mayor trabajo- Sobre

todo, porque supe, desde el primer mo

mento, -que- podría superar- a Bigode:
—

cade vez que quisiera-
De una de esas jugadas rapidísimas

'

de Ghiggia salió el primer gol. Dejó
atrás a Bigode, llegó a la línea de toque,
vio que Sohiaffino venía entrando, y

centró retrasado- El insider remató de

voleo y el score quedó empatado. Des

pués, faltando once minutos para el pi
tazo final, vino la jugada decisiva. "Yo

iba avanzando sólo, en un ángulo muy
cerrado, cuando comprendí que Barbo

sa esperaba el centro- Mígu-ez venía

entrando all área y su proximidad in

quietaba al arquero carioca. Entonces

hice una finta, y remate derecho al

ángulo- Barbosa volvió atrás, demasia

do tarde- Se tiró, pero la pelota le pasó
bajo el pecho" Fué un hermoso gol, y
será por imuóho tiempo un gol histórico.
Con el, Uruguay recuperó el cetro mun

dial de fútbol que había perdido en

1934. Y con él quedó sellada una de

las mayares sorpresas de la historia del

fútbol moderno. "Le aseguro que sen

tí algo tan grande, que es imposible
describirlo. Como si sonaran trompetas
en mis oídos. Como si de pronto se hu

bieran encendido reflectores en todos

los ángulos del estadio. No oí nada y

apenas me di cuenta de que mis com

pañeros me estaban felicitando. Estu

ve inconsciente durante unos minutos"
Fué, sin duda, una emoción grande.

La mayor que puede experimentar un
futbolista. Y, los que saben, dicen que
será el comienzo de una brillante ca

rrera para el muchachito del barrio
Jaime Civit. Juan López, entrenador

del equipo uruguayo, me lo dijo, en

medio del 'barullo del Hotel Paysandú,
cuando parecía que se hubiera trasla

dado a Río de Janeiro un pedazo de

Montevideo- "Usted se asombra, porque
no lo ha visto jugar anteriormente, pe
ro yo no. porque sé que Ghiggia es

así. Nació así- Para los jugadores co

mo él. no tienen validez esos conceptos
de novato o veterano Son veteranos
desde el momento misino en que se

ponen los botines."

¡La suerte ha sido buena para Edgar
do Ghiggia. Le dio condiciones natura-

'

:

les sobresalientes y la oportunidad de

consagrarse de pronto en un solo ins

tante maravilloso-

Muchas veces sucede, en la historia

de las actividades humanas, que los

grandes efectos se derivan de causas

aparentemente minúsculas. Aquí tene

mos un ejemplo. Un campeonato del

mundo, con todo lo que significa ese

título, fué decidido única y directa
mente por ese puntazo oportuno y afor

tunado que salió de los pies de Edgardo
Ghiggia. Todo lo demás, el corazón

enorme de los . uruguayos, el apoca
miento inesperado de los brasileños, el

nerviosismo causado por la presión psi
cológica de doscientos mil espectado
res, no habría significado nada, si él
no hubiese lanzado aquel remate ins

pirado. Puede que Ghiggia no conserve

la posición elevada que ahora ocupa-
Puede que vuelva al anonimato y que,
dentro de unos años, nadie recuerde

exactamente su nombre- Pero en la

tarde del 16 de julio de 1950, el destino
lo eligió para uno de sus momentos
estelares- Porque nunca se ha podido

I- decir con tanta justicia que un campeo-
■

nato mundial fué ganado por un solo
hombre-

PEPE NAVA
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Raúl García, que se clasifico
segundo en Fuerza Libre.
cumple su recorrido en el

Kilómetro Lanzado. Puede
verse que el público que pre
senció la prueba es escaso,

pero allí están todos los fa
náticos del deporte mecáni
co, que no pueden estar au
sentes en estas competen
cias, por muy poco intere
santes que ellas sean.^

Ismael González, vencedor

absoluto del Kilómetro Lan

zado, corrido el domingo
pasado. Su promedio hora
rio fué muy inferior al se

ñalado por José Arana ha

ce 14 años, lo que demues
tra la pobreza técnica de la

prueba.

EL
FANÁTICO del automovilismo deportivo es un tipo

especial de -hincha. A él le interesa ver máquinas,
sentir el olor de la bencina, escuchar el ruido del es

cape libre, acercarse a los motores y a los pilotos, participar
en los comentarios. Sólo así se explica que una prueba co
mo el Kilómetro ¡Lanzado haya llevado al camino de Santa
Rosa, el domingo pasado, un público que, aunque era escaso.
se mostraba bastante entusiasta. Porque una prueba de esta
naturaleza no ofrece emoción, no tiene alternativas ni hay
en ella- variedad mi novedad- Un coche torre hacia un la
do, se le cronometra el tiempo establecido en el kilómetro,
corre hacia el otro lado, se le vuelve a cronometrar, luego
viene el coefhe siguiente, y así, uno tras otro, todos los ins
critos. Y se pasa la tarde en éso-

Sin embargo, íes bastante para el hincha del automovi
lismo, para el fervoroso seguidor del deporte mecánico.

PERO EL DOMINGO pasado, no se tuvieron contem
placiones con €1 hincha. ¡La- fiesta tenía que comenzar a

los doce, y las pruebas de motos, sólo empezaron a la una

de la tarde. Y luego, parece que los organizadores se arre

pintieron de haber incluido motocicletas en la .prueba y
cortaron repentinamente su actuación, sin, dar explicación
alguna. Tampoco hubo.control para el público, que entra
ba a la pista, con el deseo de ver mejor a los corredores.
con evidente peligro para los audaces que lo hacían y las

consiguientes molestias para los corredores, que, instinti
vamente, disminuían la velocidad, al ver espectadores en

la pista- •

mmpímrimm
Muy bajos promedios se registraron en el Kilómetro

Lanzado, que ganó Ismael González.

AHORA, bien, si se

pensaba dar a cono

cer los progresos me

cánicos experimenta
dos en los últimas años en materia automovilística, la reu

nión faié un total fracaso- En 1936, Pepe Arana estableció

un record de 175 kilómetros por hora, para esta prueba, y

ahora el ganador apenas sí alcanzó a los 166,282 Km. Y cons

te que no consideramos aquella marca que estableció, ha

ce cerca de 20 años. Osear Andrade. en un "Caliri Special".

con motor de aviación, en el camino a San Bernardo, y

PANTALONES

BASQUETBOL

52420

FABRICA DE

DE FÚTBOL Y

STANDARD

ARTURO PRAT 2057 — FONO

FERNANDO VÁZQUEZ A

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

Finos de roso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES

que superó los 210

kilómetros por hora.

En fin, que esta

improvisada reunión1

automovilística, sólo

ha dejado recuerdos

ingratos. Los vence

dores quedaron des

contentos con su®

propios-promedios, el
público se sintió defraudado, la organización fué detesta

ble y los progresos mecánicos no se vieron por parte al

guna. En Fuerza Libre, el que se clasificó tercero "llegó a

los 140 Km. por hora y .hubo varios que ni siquiera 'alcan
zaron una.media de 130. Se estimó —

y así lo dijeron los

participantes
—

que la distancia paj-a tomar velocidad —un

kilómetro y medio—, era demasiado pequeña, y que a' éso

podía atribuirse la pobreza de las mareas establecidas en

todas las series. Por lo demás, se advirtió la ausencia üie

las máquinas que. al decir Be los entendidos, son las más
veloces del país.

■Entendemos que no es con esta clase de competencias
sin interés, sin emoción y sin auténtica lucha deportiva.
con las que se puede levantar el nivel del automovilismo

nacional. Ni tampoco con_esas tan visibles demostraciones

de mala organización de los espectáculos- Esta vez. el de

porte mecánico chileno, dio un paso en falso, que, para,

bien de todos, es mejor olvidar pronto-
Los resultados generales de Fuerza Libre quedan sena-

lados a continuación:

FUERZA LEBKE: 1.» Ismael González. Ford Special
166382 Km..; 2.? Raúl García, IVird Special. 156.182 Km.;

3.' Francisco Cremer, Ford, 140,351 Km.; i.9 Mario Selman,

Cadillac, 132,110 Km.; 5? Joaquín Peralta. Ford, 128,571

Km.: 6." Fernando Varisco, Ford Special, 122,867 Km.

— 7 —
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Se produjo un tiro libre en las inme

diaciones del área grande de Coló Co

ló Servido en excelente forma, atrope

llo De Lucca y batió a Escutti, stn

apelación. Pero el tanto fué invalidado

por posición off-side del puntero dere

cho bohemio. Ganó bien el Santiago,

por tres-cero.

que cuentan con valores que destaca

ron en temporadas anteriores, con gen

te que conoce el oficio y que, tarde o

temprano, habrá de caminar sin con

tratiempos.
Uno de esos casos es Coló Coló. Su

precario empate con Everton dejó en

la fecha inicial una impresión muy

poco convincente. Su match contra

Santiago Morning, del domingo pasa

do, fué desalentador. Y si el cronista

no conociera la calidad individual de

la mayoría de sus jugadores tendría,

Meneses saltó oportunamente y cortó,

de cabeza, un buen pase del puntero

izquierdo albo Zamorano. El half de

Santiago Morning estuvo muy oportu
no en sus intervenciones y controló

con seguridad toda su zona, apoyando
también cada vez que estuvo en condi
ciones d? hacerlo.

Santiago Morning, jugando a ratos muy

bien, superó a Coló Coló.

¡Comenta JUAN DEL POTRERO.)

EFECTUADA
ya

la segunda fe

cha del cam

peonato oficial del

fútbol profesio n a 1

vto-te°áueUhayevarios clubes que no han podido ensamblarse totalmente, que

muestran vacíos muy visibles en su estructura de equipo y no consiguen encon

trar la mejor ubicación estratégica de sus hombres. Sin embargo, son elencos



Buen pase en pro

fundidad de Manuel

Muñoz, puso en jue

go al centrodelante

ro Farías, que corrió

oportunamente ha

cia la pelota, perse

guido por Grill, que
tenía muy pocas po

sibilidades de inter

venir. Pero alcanzó

a llegar primero Ra

mírez, que no apare

ce en la foto, y alejó

el peligro. En gene

ral, la defensa bohe

mia estuvo acertada

y bien distribuida en

su campo.

necesariamente, que

vaticinar a la popu

lar entidad alba un

año muy amargo- Pe

ro es de esperar que
tal cosa no suceda,
porque el team cuen

ta con valores pro
bados que, una vez

que encuentren su

clima, tendrán que

rendir de acuerdo con

su capacidad. Funda
mentalmente, Coló

nSn^omdosrófai!asdde El elenco popular se vio estratégica y físicamente mal

orientación8 esíjrate- dispuesto para la lucha. La defensa alba estuvo per-
gica y una falta de dida frente a la rapidez y habilidad de los delanteros gadorSTa"'ia'"'seiec
empuje, de esa ga- "U^u«~;«„" ción nacional.

rra tan tradicional DOnemiOS .

en él. Después de un

cuarto de ¡hora en

que buscaron con afán el arco contrario, los albos se des

parecer, también su

cede en el campeón
de 1949, que debió ce
der siete de sus ju-

concertaron y, lo que es peor, se sintieron desalentados y

abrumados, no lucharon con el denuedo con que han sabi

do hacerlo en cientos dé ocasiones, con ese corazón que

los ha hecho ganarse el favor de la numerosa hinchada que
lo sigue durante más de veinte años. ¿Dieron en la cancha

la impresión de estar pegados al pasto, desanimados, sin

chispa ni intención. Esto puede ser un factor psicológico,
es cierto, pero también puede ser un factor puramente físico

proveniente de un entrenamiento poco atinado.

EXISTE también algo más, que no debemos olvidar:

la mayoría de los hombres que fueron al campeonato del

mundo se han visto bajos en su rendimiento. Trabajados
fuerte para la competencia de Brasil, al regreso debieron

descansar, y esos cambios han tenido que influir en su esta

do físico. Una vez que normalicen su trabajo atlético vol

verán a ser los de siempre. Y Coló Coló cuenta en sus filas

con cinco seleccionados, cuatro de ellos hombres fundamen

tales en la defensa. Esto tiene, pues, que influir en el ren

dimiento total del cuadro, como es de suponer y como, al

BUENO, sean cuá

les fueren las razones,
lo cierto es que en este match, llamado "¡el clásico de los

albos", hubo un elenco que superó a otro sin discusión.
Nunca pudo decirse con más propiedad aquello de que

Santiago Morning fué "más equipo" que su adversario. Más

desenvueltos en su acción todos sus hombres, más sabia
mente planteado el asunto, con un sentido estratégico más

hábil, los "bohemios", luego de resistir en buena forma los

veloces ataques con que Coló Coló comenzó la faena, se

adueñaron del campo en forma casi absoluta. Y se ade

lantaran siempre a la acción de sus rivales no tan sólo en

la labor individual de disputar la pelota donde fuera, sino
en un sentido táctico. Poique sucedió que no fueron los

halves albos (azules esta ivez) los que marcaron y anularon

a los insiders de Santiago, sino éstos los que inhabilitaron

a los halves de apoyo del elenco popular: García y Hor-

mazálbal custodiaron, sin dejar por eso de hacer su trabajo
de infiltración en el área contraria, a Sáez y a Gilberto

Muñoz, dejando así sin alimentación el ataque colocolino.

Esto favoreció sus planes y bien pronto se advirtieron los

primeros síntomas de desarticulación en la escuadra del

frente. La habilidad individual de los delanteros bohemios,
su fácil dominio de

balón y su rapidez,
casi exenta de drib-

blings inútiles, dio

mucha vivacidad al

ataque y entonces la

defensa de Coló Co

ló se vio burlada

continuamente, inca-

(Continúa en la pá

gina 30.)

En un amontona?
miento de jugadores
cercano al arco de

..v-vff Santiago Morning.

Farías disparó a una

esquina, y Expósito,

en loable esfuerzo,

sacó la pelota a cór

ner. Aparecen en el

grabado todos lof

delanteros colocoli-

nos y la defensa com

pleta del team bo

hemio.

'"">>.



El mejor fútbol del campeonato, y uno de los despliegues m ás brillantes de joyería futbolística de todos los tiempos, lo

exhibió Brasü en su partido contra España, que ganó por se is a uno. En ese encuentro, los once jugadores brasileños

fueron piezas de una máquina perfectamente ajustada, que impresionó por su arrollador poderío.

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

Las diferencias no estuvieron en eJ juego, sino en los

hombres. (Comentario de José M. Navasal y fotos de Eugenio Carda.

enviados especiales de "ESTADIO".)

mejores lugares? Y, volviendo a Brasil, ¿puede alguien sos

tener que venció el mejor de todos? Más aún, ¿puede decir

se, sin temor a dudas,_que llegaron a la final los cuatro elen-

todas muy difíciles de con-

CUANDO
falta

ban pocos días

para que ter

minara el Campeo

nato Mundial de

Fútbol uno de esos periodistas indiscretos que gozan ha

ciendo' preguntas difícües, me pidió que hiciera un ranking

de los equipos particioantes y un seleccionado mundial con

los mejores hombres en cada posición. Yo quede pensativo

largo rato, pasando rápida revista a todo lo que había visto

en las tres semanas anteriores, y después me encogí de hom

bros abandonando la tarea. Los rankings y los selecciona

dos deben ser el producto de observaciones largas y detalla

das y aún así resulta siempre peligroso. Hacerlos en un

plano mundial, después de solamente dos semanas de ob

servación'" fragmentaria, habría sido simplemente temera

rio Sobre todo teniendo en cuenta que la característica

principal del Cuarto Campsonato Mundial de Fútbol fue

el equilibrio de fuerzas entre los principales aspirantes al

título Equivalencia aproximada de calidad, de estilos y de

posibilidades de triunfo. Es posible que, si los mismos ad

versarios se enfrentaran en un torneo largo, a dos ruedas y

jugando todos entre sí, se pudiera establecer, al término de

la prueba, una escalerilla justa y documentada del fútbol

mundial Pero, en una competencia tan breve como la reali

zada en Brasil, es ilusorio pretender un resultado, así. A lo

más puede afirmarse que unos cuantos de los seleccionados

que compitieron eran netamente inferiores al resto. Bolivia,

México y..., ninguno más, en realidad. El juicio técnico

puede ser desfavorable, pero, ¿es posible descartar a Esta

dos Unidos que venció a Inglaterra; o a Suiza, que empato

con Brasil? Si alga se demostró en este campeonato fué que

ya no hay enemigos chicos en un torneo de fútbol. Que los

chicos han crecido mucho, y que son sumamente peligrosos

en una competencia, que muchas veces se define por facto

res ajenos a la calidad del juego.

El resultado de un

campeonato así no

prueba nada. Veamos
el panorama de nues

tro propio torneo

profesional, cumpli
das las dos primeras
fechas de su desarro

llo. ¿Puede asegurar

se que los mejores.
equipos ocupan los

eos más poderosos? Pregunl
testar.

El equipo italiano salió a disputar su primer compromi
so, en Sao Paulo, con una certeza absoluta del triunfo. El

entrenador itálico dejó sentados en el foso, "reservándolos

para un compromiso,más difícil", a cinco o seis de sus me

jores hombres. Suecia venció, y los italianos no tuvieron

una oportunidad para corregir su error inicial. Pero, ¿vol
verían los suecos a imponerse en una rsvancha más nor

mal, en que ambos adversarios se conocieran de antemano?

Inglaterra fué superada por Estados Unidos y por España,
ambas veces por el score mínimo. Pero eso no significa que
norteamericanos' y españoles sean mejores, ni tampoco qué'<
pudieran repetir sus triunfos si aquellos encuentros volvie
ran a jugarse. Y, por último, la pregunta más importante:
¿cuántas veces triunfaría Uruguay en una serie de encuen
tros entre los dos seleccionados que disputaron la final? Yo
no me atrevería a pronosticar nuevas victorias uruguayas,
y no creo que ningún periodista consciente lo hiciera.

No; este campeonato no ha servido para establecer es^
calerillas ni rankings. Su principal utilidad, en mi opinión.
ha sido la de destruir numerosas impresiones erróneas que
formaban parte de la mitología futbolística de nuestro tiem
po. Una de ellas, quizás la más importante, era la idea de
que existían dos escuelas de fútbol, distintas en sus con

cepciones básicas y en su aplicación práctica: la europea y
la americana. La sobria eficiencia de los ingleses v sus com

paneros de continente, y la belleza inspirada de los latino
americanos. Puestos frente a frente, sobre el césped verde
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Uruguay ganó de contragolpe. Replegados sobre su propia área, los orientales descargaban rápidos golpes sorpresivos,
que desconcertaban a menudo a la defensa brasileña. En la foto, durante una de esas cargas, Ghiggia y Míguez luchan

con Augusto, Bigode, Juvenal y Bauer. Nótese que los defensas cariocas están retrocediendo, después de haber sido sor

prendidos adelantados.

Es imposible establecer juna escalerilla del fútbol

mundial, basándose en los resultados de Brasil.

de Maracaná, eu

ropeos y sudameri

canos jugaron un

fútbol esencialmente

igual. En sus funda

mentos tácticos y en su acción exterior. Se había dicho que

el dribbling era un arte prohibido en el fútbol inglés. Que
todas las pelotas se jugaban de primera y que, si un juga
dor insistía en dribblear, era expulsado ignominiosamente de

su cuadro. Y vimos, en Río de Janeiro, que Finney y Mullen

se empecinaban en pasar dribbleando a Roldan y Alvarez;

que cuando un back o un half de apoyo tomaba la pelota,
en su propio campo y libre de adversarios, avanzaba con

ella largo trecho, en vez de despedir inmediatamente el pase

largo y diagonal hacia una punta. Nos enteramos con asom

bro de que el jugador más popular del fútbol inglés es

Stanley Matthews, un especialista en el dribbling. Descubri

mos, en los ingleses, suecos y yugoslavos, muchas cosas que

pertenecen al fútbol latinoamericano. Los pases cortos y

bajos, las fintas de cuerpo, los cambios de puestos en la de

lantera. Y, en cambio, comprobamos que la lección táctica

que los ingleses dieron al mundo, hace 30 años, ha sido asi

milada por todos los discípulos. Absolutamente todos. Nin

gún equipo latinoamericano jugó a base de improvisación y

libertad individual de los jugadores; Todos salieron a la can

cha para llevar a la práctica planes basados en disposicio

nes tácticas. Los uruguayos ganaron la final marcando ce

losamente a los de

lanteros brasileños.

Hablar de una Victo

ria de la iniciativa
individual sería des

conocer los hechos.

Todos jugaron aproximadamente igual, en lo que a tác

ticas y estilos se refiere. Las diferencias fueron de físico y

temperamento. Dos hombres pueden ponerse a hacer una

misma cosa, con métodos iguales, pero con acción diferente,
debido a su mayor o menor estatura, su desigual fuerza fí

sica, la mayor o menor rapidez de sus reflejos. Sobre la

cancha, y jugando con estilos similares, los brasileños y los

suecos se veían distintos. Porque los cariocas eran more

nos, flexibles, ágiles y de reflejos rápidos; mientras que los

escandinavos eran altos y rubios, robustos y lentos. Esa

es la verdadera diferencia que existe entre el fútbol europeo

y el latinoamericano. Los hombres son distintos, poro las

concepciones tácticas son iguales.

Y, en ese duelo entre hombres diferentes, toda:¡ las ven

tajas estuvieron esta vezt en el bando moreno. Ya dijimos
que un campeonato así ño demuestra casi nada. Nos faltó

agregar que solamente indica quiénes poseen una mayor fi

bra de campeones. Clase, garra, corazón, o como ;-t le quie
ra llamar. En un torneo largo, la calidad termir..» siempre
por imponerse. En una competencia tan corta como ésta,
vence casi siempre la garra. Porque el título se delicie en

un partido, y un solo partido se decide

muchas veces por factores imprevistos.
Entonces triunfa el que mejor sabe so

breponerse a lo inesperado. El que po

see un mayor espíritu combativo. Y, se

gún lo ha demostrado este campeonato,
la chispa, la garra, el corazón y la.com-

batividad, son cualidades que pertene

cen, en mucho mayor grado al deportis
ta latino. Eso, y la capacidad de impro
visación.

La facultad, tan propia de los latinos,

para en un chispazo genial dar solución
inmediata al problema del momento.

Aparte la modalidad de conjunto que

pueda usar un equipo de fútbol, el par
tido es, en sí, una sucesión de pequeños
problemas que se le presentan a cada

jugador durante los noventa minutos

de juego. Los latinos están mejor do

tados para superar cada una de esas

dificultades, física y mentalmente!

Y en esa diferencia estuvo el resul

tado. Puede que si volvieran a encon

trarse y los sajones hubieran tenido

tiempo para estudiar con detenimiento

el juego de sus adversarios, el resultado

El entusiasmo de la "torcida" se mani

festó en las formas más variadas y

originales. Ensordecedores bombardeos

de cohetes y petardos; un griterío la-

cesante, y números ^especiales, c «'■

este conjunto de globos con letrero* r>-

Hmulanles para la oncena nacional.
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Chile cumplió su mayoría de edad fut
bolística. No solamente por los resul

tados obtenidos, sino por su juego de

indiscutible calidad técnica. En ello

influyó decisivamente el buen estado

de preparación del equipo, concienzu

damente entrenado y muy bien diri

gido.

CHILE, MAYOR DE EDAD.

De todas las sensaciones del torneo,

la más intensa para nosotros fué la

de ver a Chile haciendo frente, de

igual a igual, a dos de los conjuntos
más cotizados dentro del concierto

futbolístico mundial. Chile llegó al

Campeonato Mundial con anteceden

tes da chico y espíritu y expedición de

grande. Para jugar como lo hicieron

No tuvo límites el entusiasmo de la

"torcida". A las nueve de la mañana,

en el dia de la final, enormes colas se

agolpaban frente a todos los portones
del estadio. Los aficionados brasileños

soportaron incomodidades increíbles
para presenciar un triunfo que no se

materializó.

Brasil mereció el campeonato. La "torcida"

central y meritoria del torneo.

fuera distinto. Pero.

en un solo partido,
se impuso siempre la

mayor agilidad men

tal de los latinos. Y

ése fué uno de los

motivos principales para que fueran, dos equipos sudameri

canos los que disputaran la final.

Otra idea equivocada, que quedó corregida, fué el ver

dadero significado de la "furia española". Esto fué proba

blemente culpa nuestra. Tenemos demasiado arraigado el

concepto de que empuje equivale a brusquedad y de que

entusiasmo significa técnica rudimentaria. La furia espa

ñola está hecha de una técnica muy aceptable, un tesón

inagotable y una invariable limpieza de procedimientos e in

tenciones. Los españoles se prodigan por entero durante los

noventa minutos que dura el partido, pero sin salirse de las

líneas generales de un correcto planteamiento técnico. Y,

sobre todo, sin incurrir nunca en la jugada ilícita delibera

da. En esa característica de su juego puede estar la expli

cación de la baja paulatina que fué sufriendo el conjunto

a lo largo del campeonato. Jugaron muy limpio y con una

tenacidad insuperable, y alcanzaron el momento culminan

te de su rendimiento en el partido con Inglaterra. Después

enfrentaron a Uruguay y encontraron otra clase de furia.

Uruguay hizo, en el caso de España, la tarea que cumple

la artillería pesada en las grandes batallas modernas. El

equipo español que jugó contra Brasil y Suecia estaba

ablandado física y moralmente. Sus integrantes hicieron

lo mismo que habían hecho hasta entonces, se prodigaron

con la misma tenacidad. Pero el desgaste de los encuentros

anteriores y los golpes! recibidos de Uruguay sólo tres días

antes surtieron su efecto. Y vinieron esas derrotas que rele

garon a España al cuarto puesto.

figura

los nuestros frente a

Inglaterra y España
eran necesarias las

dos cosas. Poder ac

tuar en un nivel

equivalente, de cali

dad individual y técnica colectiva, y sentirse capaz de ha

cerlo. Sa puede perder un partido de muchas maneras. Ser

derrotado material o psicológicamente. En este campeona
to el seleccionado chileno fué sólido en su juego y en su

espíritu. Ante Inglaterra o frente a España no se produjo
nunca esa desigualdad amplia que permite que uno de los

equipos afloje en la intensidad de. su acción, considerando
la victoria segura. Jugaban dos conjuntos buenos, dentro
de una misma categoría. Las cifras dicen poco. Lo impor
tante es el desarrollo del juego. Ninguno de los partidos
que perdió Chile fué una exhibición, o un entrenamiento

fuerte, como lo fueron los matches Brasil-México y Uru-

guay-Bolivia. Inglaterra y España, nombres grandes en la

aristocracia del fútbol mundial, tuvieron que jugar noventa
minutos para ganar, sin disminuir en ningún momento su

esfuerzo.

Y esto nos trae fatalmente a otra consideración impor
tante: la importancia que tiene la suerte en campeonatos
de esta índole. Cuando los torneas son largos, la mala suer

te puede compensarse en jornadas posteriores. Pero en <>■"<•

justa así, un golpe de fortuna puede consagrar a un cam

peón mundial. Si fuera necesario" demostrarlo, bastaría tra
zar en el recuerdo la trayectoria del equipo campeón. Uru
guay tuvo suerte al caer en una serie que sólo incluía a Bo

livia. Llegó fresco a las finales y allí empató milagrosa
mente, con un tiro de 25 metros, un partido que ya estaba
decidido en favor de España. Empató y ganó, a base de co

razón y buena fortuna, su encuentro contra Suecia y, fi-
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tos deportivos de es

ta clase, una influen
cia ajena al deporte
mismo, que decide

muchas veces los re

sultados. Y esta vez

fué adversa a Chile.

Pero todo eso, que

se refleja en el score

y queda grabado en

las historias, tiene

una importancia so

lamente relativa. Lo

verdaderamente vi

tal es que se demos

tró que un - equipo
preparado cuidado

samente y que refle

je en realidad el ver

dadero poderlo fut

bolístico de Chile, no
tiene por qué: hacer

papel desmedrado

ante los mejores del

mundo. Entiéndase

bien. No tiene tam-

Cuando el campeonato pareció definido. Al iniciarse el se
gundo tiempo del partido final, Friaca escapó a ¡a vigi
lancia de Rodríguez Andrade, y tiró bajo y cruzado. En
ese momento parecían disiparse todas las esperanzas de
una victoria uruguaya, y muchos pronosticaron el comien
zo de la goleada. Pero, finalmente, se impuso la garra so

bre la técnica.

nalmente, ganó el campeonato mundial, con un remate es

quinado, en ángulo imposible, que saldría desviado, o pega
ría en el arco, en nueve de cada diez ocasiones. Oportuni
dades como la de Ghiggia las tuvieron en los pies Ademir,
Jair y Chico, por lo menos, una docena de veces, sin po
der convertirlas. Y la Copa se fué a Montevideo.

En el caso chileno, la suerte tuvo una influencia deci
siva. Iban corridos 19 minutos del partido con Inglaterra,
cuando tiró Díaz desde lejos'y Muñoz desvio, a pocos metros
del arco. A los 32 minutos, un tiro largo y engañoso de Car
vallo dio en el travesano. A los 17' del segundo tiempo, Ro
bledo lanzó aquel ya famoso tiro libre que dio en el palo.
Y. cuando faltaban dos minutos, una combinación de Ro

bledo, Cremaschi, Mayanes y Muñoz se perdió cuando este

último elevó ligeramente el tiro final. Cualquiera de esas

jugadas pudo terminar en gol. Y la experiencia posterior
demostró que el equipo británico no era capaz de recuperar
las posiciones perdidas una vez que quedaba en desventaja.

No hubo enemigos chicos en el Cuarto Campeonato Mun

dial de Fútbol. Los norteamericanos, aprendices del fútbol
moderno, dieron la máxima sorpresa del certamen al de

rrotar q Inglaterra-

Fíente a España, se repitió la historia. Muñoz y1 Prieto tu

vieron en los pies goles que parecían seguios. Ramallets de

tuvo milagrosamente un tiro de Robledo, que parecía im-

barajable. Todo eso demuestra que hay, en los campeona-

3&Atm&t&jts<i

M$C0N<3BTI0NA

SUAVIZA y CALMA

9&&i
,A^.v-.-,v.W,\í.v.v

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR
,
ACÓNITO Y MENT0L

poco, por ahora, al menos, una opción real a conquistar un
título. Pero está en la categoría de los mejores. El fútbol
chileno ha llegado a su mayoría de edad, adaptándose a las
modalidades modernas y aplicándolas con serena eficiencia.

BRASIL MERECIÓ EL CAMPEONATO

Dentro de las limitaciones que seña

lé anteriormente, Brasil fué el país
que presentó un mejor seleccionado.

Inferior en técnica al equipo inglés,
superado en empuje y corazón por los

uruguayos, el conjunto brasileño fué,
sin embargo, el más completo de todos.

Si el cronista vuelve atrás, con los

ojos del espíritu, y pasa revista a lo

que vio en el campeonato, sobresale

de inmediato, como máxima expresión
futbolística, la exhibición brindada

por los brasileños en su partido con

España. Me parece difícil que nunca,

en ninguna otra cancha, se haya des

plegado un derroche tan vistoso de

joyería futbolística. Creo que raras se

rán las veces en que un equipo de fút

bol haya alcanzado un nivel igual de

eficiencia.

Toda esa excelencia deportiva, sin

embargo, se perdió por una curiosa su

ma de circunstancias, que. aisladas.

habrían podido ser hasta favorables- La

excesiva confianza en sus medios, el

afán desmedido de vencer y ese clima

exagerado de victoria, en que coope

raron el entusiasmo de la torcida, el

descontrol de cierta prensa y las aren

gas patrióticas del prefecto de Río.

J. M. N



Loayza atacó con
^

gran decisión y mu-
'

cha velocidad de

brazos en la primera

mitad del encuentro

y apabulló al vetera

no peleador oriental,

que pasó por muy

malos momentos, so

bre todo, en el tercer

asalto. Aquí apare

ce Irureta sobre las

cuerdas, tratando de

anular una entrada

del chileno.

energías, que se tra

duce en cinco o seis

rounds intensos y

(brillantes, y luego, el

saldo que resulte co

mo sea.

PORQUE Loayza,
frente a un peleador
veterano y bastante

a mal traer, como es

Irureta —

pero que
sabe más por viejo
que por diablo todo

lo referente a triqui
ñuelas y recursos ex

tramos— , se fué apa

gando solo. Comenzó

con un "allegro viva-
ce", de gran brío y

se mantuvo en ese

Titano bastante có

modo hasta por allá

(Abajo.) Finalizados

los die¿ rounds, el

anunciador proclama
el triunfo de Hum

berto Loayza. El

chileno obtuvo ven

tajas en siete rounds,

igualó dos y perdió
uno. Pero, pese a

ello, su actuación

deja aún en suspen
so el juicio definiti
vo.

EL raso
El fogoso peleador iqui

queño mostró frente a

Irureta los mismos defec

tos anotados en su ante

rior presentación.—

(Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

ANTES
de co

menzar esta

crónica sema

nal, quise enterarme
de lo qué, hace algo
así como un mes y

medio, dije sobre

Humberto Loayza, a

raíz de su combate

con el peruano Ro

dolfo Lazo- En el

diario ajetreo, en mi

rar esto y aquello.
en el desfile interminable de figuras y combates, el cronis

ta suele olvidar algunos detalles y nada es mejor que re

frescar la memoria, que releer aquellos comentarios que

uno mismo hizo en referencia a tal o cual hecho, o al

boxeador Fulano o Zutano.

Pues bien, revisando mis comentarios sobre el sobrino

del Tani , me encuentro con que hasta podría ponérsele
calco a lo escrito y repetirlo integramente, apenas cam

biando el nombre del contrincante. Porque, desgraciada
mente, Loayza revivió esta vez sus defectos y sus virtudes,

sin agregar nada a éstas, ni a aquéllos. Otra vez, el defec

tuoso gancho izquierdo, que pega con el interior de la ma

no, y a veces, con el antebrazo- Otra vez esa insistencia

inexplicable, ese error táctico imperdonable de buscar la

cabeza del adversario, oiridando la linea baja, goe es su

fuerte- Y también esa falta de control par», dosificar sus

por el final del sexto
.
asalto- Pero de ahí en adelante, se

apagaron sus fuegos, y, sin siquiera pasar por el "andan
te", su tren se internó en el "adagio" y no salió de allí, na
da más que para finalizar su faena —en el décimo round— ,

no porque le -naciera de él, sino porque el agotamiento
del riva i se lo permitió.

LOAYZA agrada cuando empieza a combatir. Busca in-
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Irureta se agazapa

en forma bien inte

ligente, evitando el

gancho izquierdo de

Loayza y el hook de

derecha, que le esta

ba resultando suma

mente peligroso. Le

faltó fuelle al ven

cedor, que perdió
consistencia más allá
del sexto round.

tensamente al ad

versario, desprecia lo

que pueda venir por
acortar distancias, y

allí no perdona. Cas

tiga, abruma, se lo

lleva todo por delan

te- Pero es demasia

do fogoso, y este

a p r e s u r amiento le

impide lajs más d¡e

las veces hacer las

cosas bien. Sabe que

tiene poca defensa y

comprende que, para

no recibir, tiene que

pegar, quitar distan
cia al contrario y

aprovechar lo que
sabe. Pero allí aflora

ese defecto suyo del

imperfecto gancho de

izquierda. Esa mano

es su preferida, pero
sucede que no ht

aprendido aún a uti

lizarla- Pegando co

mo pega, ¿qué va a

hacer? En cambio,

cuando la conecta a

la linea baja, es cosa seria. Y, además, la derecha llega
con mucha potencia y seguridad al cuerpo, daña y acoquina.

Ya en el tercer asalto, Irureta había demostrado en

forma demasiado visible sus disgustos por el castigo al es

tomago y a los flancos. Allí estaba la brecha y por allí

tenía que haber insistido Loayza. Él uruguayo, lo recuerdo

muy bien, terminó esa tercera vuelta en muy malas condi

ciones, encogido y usando toda clase de recursos pa

ra evitar los impactos. Ya en el primer round amarraba, y

piensen ustedes cómo lo haría en esos instantes en que se

sentía destrozado y a punto de caer.

Irureta es mañero, traba muy bien y engaña, porque
atrae al rival hacia sí, y deja en todos, la falsa impresión

Su cancha de veterano y

salvaron a Irureta de

el error táctico de Loayza
una denota por K. O.

de que éste lo empu

ja- Desluce, enmara

ña la acción, pero
tiene también chis

pazos de lo que fué:

es muy certero en los

contragolpes y los lanza, aunque muy de tarde en tarde,

con gran sentido de la oportunidad y con puntería; llegó
con ellos varias veces a la cara del iquiqueño, que resintió

bien los impactos. Pero de eso, hablare más adelante.

¡EN EL TERCER asalto, parecía que el uruguayo no

llegaría más allá del quinto, tanta era la superioridad del

peleador local, y tan visibles las muestras de desaliento del

otro- Pero pasaron el cuarto, el quinto y él sexto y nada

sucedió- Iraireta recurrió a toda su sapiencia para capear

el temporal, pero fué ayudado por la torpe expedición del

chileno, que no sijpo encontrar la forma de contrarrestar

las triquiñuelas del oriental y pegó abajo, en muy conta

das ocasiones, casi siempre, en forma

magnífica.
Pasaron, digo, esos tres rounds, y

entonces todos .vieron como Loayza lo

había dado todo y comenzaba a decli

nar; -entraba en el "adagio". La sépti
ma vuelta fué sumamente enredada,

muy confusa y desabrida y durante el

desarrollo de la octava Irureta sacó a

relucir Id que todavía le queda en el

ataque. Loayza se vio sumamente im

perfecto en todo, perdía golpes con ex

cesiva frecuencia, no estaba en distan

cia y a cada momento ofrecía blanco

magnifico para los impactos, del que
tenía al frente- Irureta, entonces, se

animó y cone&tó severos rectos de de

recha al pómulo y luego ganchos Ue

izquierda muy sólidos a la cabeza. No

atinó a evitarlos el iquiqueño, pero, co
mo ¡ya lo dije, los resistió con facili

dad, pese a que en su cara quedaron
muestras muy visibles del daño causa

do por ellos-

No le faltaba empeño al peleador de

iquique, haly que reconocerlo. Pero las

cosas le salían nial, no tenían sus im

pactos puntería, ni distancia, ni opor
tunidad. Peleaba a ir hacia adelante y

(Continúa en la pág. 30)

Pese al esquive del uruguayo, Loayza

llega bien con el uppercut izquierdo al

cuerpo, y queda en situación de co

nectar la derecha al flanco. El error

táctico del vencedor y los recursos de

fensivos del oriental impidieron que el

resultado fuera más cOntundentt.
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Eli una poriderable

estirada, Q nitral

desvió al comer un

tiro de penal servido

por Almeyda. El
.

arquero porteño fué

uno de los pilares

del triunfo.. Arrojado

y seguro, conjuró

con éxito las nume

rosas situaciones de

peligro por que paso

su ralla. En general,

la defensa del Wan

derers supo rechazar

con entereza l_os

ataques católicos.



Prieto y Monestés avanzan, eludiendo

la acción de Coloma y Jiménez. Vehe

mente y desordenado, Coloma derro

chó entusiasmo, aunque abandonó en

exceso al jugador cuya custodia le co

rrespondía. Los verdes superaron siem

pre en empuje y velocidad a sus adver

sarios.

y seguros como Livingstone, sienten el

peso de una campaña prolongada y

agotadora. No se pueden considerar

normales actuaciones como las del do

mingo pasado. Porque hay una regla

psicológica' que establece que, después
de las grandes tensiones, el ¡espíritu pa
sa por periodos de lasitud y descanso.

Y siete de los jugadores católicos aca

ban de pasar por la máxima tensión: el

Cuarto Campeonato Mundial de Fút

bol, en que tan bien jugaron, y donde

entregaron la totalidad de sus energías:

(Es lógico, en cierto modo, que después
de haber vencido a Estados Unidos, esos

mismos jugadores no hayan podido

imponerse al Wanderers, de Valparaíso.
Sobre todo si se toma en cuenta que

los intensos ocho días que duró la ac

tuación chilena en el Mundial fueron,

para los católicos, la culminación de una

campaña larga y exigente como pocas.

Doce meses consecutivos de un fútbol

fuerte y agobiador. Primero, el cam

peonato profesional, con el desgaste que

significa ser puntero. Después, la jira a

Europa. Cambios de clima, de modali-
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dad y de adverssirio. Y, por último,
Río de Janeiro y Recife. Así se explica
que muchos de sus hombres se hayan
visto tan disminuidos en las d<js pri
meras fechas del campeonato dé 1950.

Que no hayan luchado con la tenaci

dad de otras veces.

El contraste fué más marcado por

que Wanderers Jugó, no solamente con

notable calidad, sino también con un

enorme entusiasmo. El cuadro porteño
no se caracteriza, generalmente, por la
belleza de su juego. Mantiene una línea
sobria y utilitaria. Pases largos, arreme
tidas veloces de los punteros y fre

cuentes remates de toda la delantera.

El gol, por el camino más corto. El do

mingo, los verdes aplicaron a concien

cia esa modalidad suya. Sin adornos

innecesarios, hicieron bien casi todo
lo que debían hacer. La defensa, con

pocas excepciones, rechazó con seguri
dad y distancia. Dubost y Arenas apo

yaron bien a su delantera. Y los ágiles,
menos Guillermo Díaz, fueron peligro
sos e incisivos los noventa minutos que
duró el encuentro. El equipo entero se

vio armado, coherente, y en excelente

estado físico. Este último factor, raro
en las primeras ruedas de un campeo
nato, hizo posible ese derroche de entu

siasmo a que me refería antes. Wan

derers fué, al mismo tiempo, técnico y

ludhador. Y se vio aún más rápido y
combativo ante la irregularidad del ad
versarlo. Hubo hambres, como Colonia,

Con valentía suicida, Quitral se lanzó
a los pies de Riera, deteniendo itn ti

ro que pudo ser gol. A raíz de esta

jugada, el guardavalla quedó lesionado

_derecho. Siempre, por frac-

jgp delantera católica
i oportunidades.

ISgPiWNs K-*J



Wanderers venció, brindando una convincente de

mostración de poderío. Molina, Valdebenítez y Qui-

tral, principales arquitectos del triunfo.

™«KS»Si0l!T™ ?"?• "¿I Wanderers, como el que muestra la foto. Quitral ha salido en falso, y él

rantulparasalquTpo
P " 1%nal ** Riera saldrá elevad0' Esta >ué una *> ^s Poc<« falla^ ** Quitral, ga-

que fueran un espec

táculo en la cancha.

Desordenado y vehe

mente en exceso, es

tuvo en todas partes.
Donde le correspon
día estar y donde no

tenía nada que ha

cer, En otras circunstancias, su entusiasmo desbordante

"pudo haber sido . fatal, porque Riera quedaba solo largos
ratos. Pero el domingo, la Católica no estaba en situación

de aprovechar esas facilidades. Y en cambio, las cargas de

Coloma, que se mezclaba a menudo con sus delanteros, des
concertaban a la defensa estudiantil en su sector más débil
—el izquierdo—, y venían a destacar el vacilante desempeño
de Roldan. /

La explicación del resultado estuvo, probablemente, en

esa diferencia de voluntad combativa. Y se la pudo vei

con nítidos relieves en la contraposición de Coloma, todo

fuego, y Riera, todo hielo. Los católicos aprovecharon y

jugaron bien las pelotas que llegaban fácilmente a sus pies.

En esas condiciones, realizaron jugadas hermosas y fabri

caron muchas oportunidades de gol, que en una tarde más

feliz, pudieron haberse reflejado en el tablero del score.

Peno no se quedaron casi

nunca con las pelotas difíci

les. Cuando eran fraccciones

de segundo las que decidían

la -posesión del balón, éste

quedaba casi invariablemen

te en los pies de un jugador
verde. Y, a la larga, son las

pelotas difíciles las que de

ciden los partidos.
Lo anterior no quiere decir

que el cuadro de Valparaíso

haya ganado únicamente de

bido a la defección católica

Los jugadores de Wande

rers pusieron mucho de su

parte para obtener una vic

toria muy honrosa. (La Uni

versidad Católica jugó por

debajo del rendimiento a que

nos acostumbró el año pa

sado, pero Wanderers, por

Molina y Valdebenítez fue

ron ¡os delanteros más posi
tivos y peligrosos del equi

po vencedor. "Ambos se en

tendieron muy bien y com

partieron las jugadas que

entrañaron mayor riesgo pa

ra Livingstone. Valdebenítez,

en especial, exhibió un nota

ble oportunismo, que le va-

üó ser el autor de dos r/<

los goles de su cuadro.

su parte, exhibió vir

tudes muy dignas de

aplauso. Las prime
ras fechas de un

campe onato son

siempre un período
irregular, lleno de

altibajos, en que se

imponen, no tanto los mejores, sino los mejor armados. Con
sus actuaciones de las dos primeras fechas, el ouadro verde
del puerto ha demostrado que está jugando ya con rendi
miento de mitad de campeonato. Todos sus hombres, sin

excepción, exhibieron un magnífico estado atlético. Todos
corrieron los noventa minutos, sin dar señales de agota
miento prematuro. Y, dentro de esa modalidad sencilla pero
eficaz, que practica él conjuntó, casi todos jugaron con

precisión y eficiencia. Quizás si la nota discordante en ese

cuadro que buscaba el gol por el camino más corto, la haya
dado el más famoso y cotizado de sus jugadores. Se notó

en todo momento una fundamental diferencia entre las dos

alas del equipo. Cuando era Paco Molina quien tenía la

pelota, el avance era rápido e incisivo, penetrante y peli
groso. Casi todas las situaciones angustiosas porque pasó
la valla de Livingstone se originaron en esa ala, y dos de los

goles verdes salieron de allí:

En cambio, cuando era Gui

llermo Díaz quién avanzaba,
se quebraba aquel ritmo ve

loz y la pelota se entretenía,
dando tiempo a la defensa

católica para colocarse en

sus puestos. Olvidó siempre
a los compañeros mejor co

locados y buscó el avanoe

por el camino más largo y
difícil. En su empeño por lle

gar él solo hasta el arco con

trario, desperdició hermosas

oportunidades. Y esa faena

negativa fué más notoria

por la buena actuación de

Molina y Valdebenítez, ex

ponentes de la modalidad

opuesta. Ellos dos fueron los

pilares principales de la vic

toria wanderina, en su as

pecto ofensivo. Frente a dos

defensas tan acreditados y

eficientes como son Ama

gada y Roldan, Molina y

Valdebenítez supieron siem

pre desmarcarse con éxito y

desbordar la línea de con

tención con pases medidos

y profundos. El puntero ra

tificó el triunfo de su equi

po, con un gol muy parecido

(Continúa en la pág. 241



Lucha dramática

hubo para decidir

el campeonato del

basquetbol porteño.
Neu> cruzaders con

siguió vencer por un

punto a Unión Es

pañola, 44-43, y qui
tarle el titulo que
éste había ganado
en 23 temporadas.
En la acción, Hiri.

goyen, gran figura ,

de la cancha, finta
para meterse en la

zona adversaria, lo

vigila Canale; tam

bién aparecen Raffo,
que entra, Ledesma

y Palacios.

Tres mil personas

y algo más. el máxi

mum de capacidad
'

del Fortín Prat, fué

la concurrencia que

llegó temprano. Bas

tante antes de la ho

ra fijada para co

menzar el cotejo de

cisivo ya no cabla

nadie más en Jas

E

\M¡IHHllilúMf!M\
iL basquetbol de

Valparaíso tie

ne otro cam

peón; algo inusitado

en ese ambiente, don

de desde hacía 25

años, salvo una ex

cepción, fué un equi
po el laureado y el

que supo vencer, evi

denciando siempre
calidad y fibra- Des

de 1926 que en la ta-

,bla de honor del basquetbol porteño se había grabado el

nombre de Unión Española en la casilla del vencedor. 23

veces en 25 años. Es difícil encontrar una campaña victo

riosa más (dilatada que la de los hispanos del puerto. Por

talles razones es que el cotejo del domingo pasado despertó

una expectación pocas veces vista. La despertaron el anun

cio del cotejo y, después, el triunfo del postulante y la

caída del tantas veces campeón. La victoria de aquél tuvo

resonancias intensas.

El hecho es inusitado

donde en 23 temporadas
bre: Español.

en el basquetbol porteño,
sólo se apuntaba un nom-

aposenta d u r 1 a s, y

cientos de espectado
res "balconearon" el

partido desdé la calle

y la plaza cercana,

donde se escuchaba

la relación radial- Y allí, como en la cancha, también hubo

emoción desbordada al anuncio de cada, doble.

La expectación promovida desde hace algunas sema

nas —el match era esperado— se vio ampliamente satisfe

cha- Había levantado tanto interés, con justificados moti

vos, pues, a lo largo de la temporada había venido un

equipo levantando presión y demostrando que, por fin, en
canchas porteñ&s se había formado un team que, a base
del basquetbol de técnica preconcebida y de moldes ya
clásicos en las modalidades modernas, podía, con un con

tingente joven, no muy fogueado, pero sí bien dispuesto.
oponérseles, a los más fuertes y a. los má*s experimentados-
De uno en' -uno fueron cayendo los adversarios en el cam

peonato oficial, hasta que en las últimas fechas le salió al

paso el campeón. Ya éste había tenido un contraste frente
al Árabe; pero, con toda lógica, la afición suponía que el
bravo y vigoroso quinteto español, en el cual todavía sigue
como un símbolo Luis Ibaseta —equipo (de las grandes oca

siones—
, podía' parar al joven y Samante oponente. La

Neto Cruzaders, nuevo campeón del basquetbol de Valpa

raíso equipo formado por (de.pie) Rafael Ortega, Renato

¿» la Fuente, Leslie Turner, Osvaldo Rojas, Carlos Nieto.

ira-bidente del Club), Agustín Montero y Carlos Bayer;

Záfalos) Raúl Riqueláe, Hernán Raffo. Adolfo Novoa,

Agustín Jorquera y Jorge Hingoyen.



New Cruzaders, equipo joven, de buenos moldes

técnicos, cumplió la hazaña de guífar el título al in

vencible.

Eficiente \en todo

aspecto, fué la labor
del New Cruzaders;
su defensa cuidó
bien para evitar que
los goleadores del

Español rindieran

como otras veces.

Puede verse a Ca-

rramiñana, (21), y
De la Fuente (12),
del New. Mas lejos,
Chupetero Fernán

dez. New frente al

campeón cumplió su

mejor match de la

temporada-

aíición parteña se

dividió en dos ban

dos: en los que creían

en la clase de los vie

jos y en los que,

alumbrados por un

nueívo sol, esperaban
que esta vez la acción

más armoniosa, más

hábil y más preclara,
sacara a relucir todos

los efectos y los re

cursos para imponer
se, fuera cual fuere la

característica de la

lucha-

No pudo, pues, ser
más emotiva y es

trecha la brega: 26

puntos para uno y 25 para el otro, y en la etapa comple
mentaria, en la decisiva, ambos marcaron dieciocho puntos
más. Rendimiento más ajustado no pudo haber en un cotejo.
de tanta trsisoendencia para los rivales. Se puede calcular

el clima en que se desarrolló el cotejo desde el comienzo

hasta el fin.

New Cruzaders lució mejores perfiles técnicos y tuvo

una defensa y un ataque sobrios, mejor dicho, un equipo,
en el cual Hirigoyen, centro "cerebral", además de ser base
de las jugadas, embocó con justeza. Pero no fué sólo él, pues
también Hernán Raffo afirmó la victoria con una cuota

que habla bien de sus lanzamientos de media distancia.

New jugó como equipo, y hubo también eficacia y calidad

en los otros muchachos de Cerro Alegre: De la Fuente, Ro

jas y Ortega.
Unión Española luchó con su proverbial fibra y buscó

ansiosamente el triunfo. Tomó ventajas desde el comienzo

y hasta liizo pensar que en el asfalto porteño ño podría
haber otro campeón que él; mas poco a poco -fué impo
niéndose la acción más controlada de los cruzados. Con

menos Ímpetu, rendían igual o más que los rivales, porque
buscaban mejor 'sus posiciones y evolucionaban de acuerdo

con lo que se había estudiado en muchas noches y se había

ensayado en muchas tardes bajo la dirección de su "coach".
Osear Saravia. Se vio grande la defensa amarilla con dos

veteranos: Palacios y Ledesma; pero siempre había una

división en el

quinteto; habla

defensa y ataque,
y no era un cin

co como el adver

sario. Sin embar

go, el equipo ren

día, porque no

era sólo "Chupe-
tero" Fernández

el que embocaba,

Se llenó comple
tamente la can

cha Prat y quedó
gente afuera. Al

final, el público
aclamó largamen
te a los mucha

chos de Cerro

Alegre. En la fo
tografía se ve a

Raffo y De la

Fuente, llevados

por sus partida
rios. El match re

sultó una dramá

tica final del

campeonato.

sino también Pala

cios, con sus clásicos

tiros de distancia, y
Canales y Carrami-

ñana.

Ganó el New en

inolvidable lucha, y el público, con justicia, aplaudió a

vencedores y vencidos, pero más a los primeros, que ha
bían cumplido la hazaña esperada por tantos equipos, de
poder superar al team que se había mantenido invencible
durante casi cinco lustros. Ese afán de vencerlos algún
día fructificó en la tienda del New Cruzaders, con una

muchachada ansiosa de aprender y de dominar las nue

vas fórmulas del basquetbol, bajo la dirección de un buen
maestro, como lo es Osear Saravia.

Así se produjo el suceso. ¡En el basquetbol porteño hay
un nuevo campeón! KNE.

BANDERA

FONO

693 ESO.

87238
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MÍNIMO DE PRECIO

SÁBADO ABIERTO TODO

EL DIA

ARTÍCULOS DE CALIDAD PARA

X',-i¿kfaMfa*7' JM&iaJ-

21 —



nmuMtnociva
LOS

acuerdos re

cientes de la

Federación de

Deportes Ecuestres

/han interesado, ex

trañado y abierto

comentarios. Se trata de los equipos para competencias in

ternacionales a cumplirse en canchas de Brasil, Norteamé

rica y Canadá. Se han designado tres equipos psuia dichas

certámenes, integrados por elementos de actuación reco

nocida en nuestras pistas y de cuya competencia no es po

sible dudar- La equitación nacional posee un prestigio y

una jerarquía consagrados a través de toda su historia;
se pueden formar varios equipos seleccionados, como en esta

oportunidad, con la certeza de que responderán a ese pres

tigio. No obstante, no ha dejado de extrañar esta división

de fuerzas o distribución poco oportuna de los elementos,

como también la diferente forma de considerar la impor

tancia y trascendencia de los compromisos a afrontarse.

No escapará a nadie el interés que .tiene el asunto des

pués de la reciente campaña de los jinetes militares en¡

canchas de ¡Europa, como" la cumplida el año anterior por

ellos mismos, en ios grandes torneos de EE- UU. y Canadá;

aldemás. de la relación íntima que alcanzan los compromi
sos próximos, con la preparación olímpica- Se ha lamenta

do muchas veces- que se haya dejado pasar la oportuni
dad de haber mandado equipo a los juegos de Londres, en

1948, y sólo se piensa ahora que toda la actividad actual y

próxima, debe orientarse con tino y fervor hacia los Jue

gos de 1952, en Helsinki. Este pensamiento fué el que

contribuyó (para que, ante la última invitación de Europa,
se hicieran todos los esfuerzos posibles, a fin de concurrir,

sobre todo, para recoger experiencias y conocer los facto

res que implican los concursos en distintos climas y terre

nos, frente a equitadores de fama, en el mundo entero;
como son: italianos, franceses, ingleses y españoles-

Ante esa posibilidad y por tratarse de un deporte de

los de más capacidad internacional que tenemos, es que
cabe preocuparse más y comentar las decisiones y las cam

pañas que se realicen, como está dicho, porque entramos en

una época, preolímpíca, de mayor importancia en la equi
tación, que requiere de dos o tres, temporadas, para selec

cionar y adiestrar su equipo. Esta del 50, en su aspecto in

ternacional, debe, obligadamente, ser impulsada, por dicho

motivo- Comenzar la preparación de los posibles seleccio

nados y aprovechar todo certamen que se tenga por de

lante, para la' prueba y fogueo de los posibles integrantes-
Las designaciones hechas y que entramos a comentar, sig
nifican, a nuestro juicio, que la Federación de Deportes

Ecuestres, no encara el asunto en esa forma. Habrían ex

trañado más sus acuerdos, si no hubieran llegado ya has

ta nosotros, rumores y comentarios que señalan la exis

tencia de un estado anormal dentro de este deporte; la

ebullición de una serie de incidencias y de conflictos, en

potencia, que inducen a pensar en la gravedad del caso.

iNo es nuevo este clima beligerante en la equitación.
donde ha actuado siempre gente muy apasionada para, de

fender los emblemas o los uniformes, realizando una labor

La división de fuerzas en la designación de equipos *LcÍ!¡cuto yoon,m

internacionales soio puede atentar contra las mep- mi. que ha acentua-

„„.. „„„;k;j;,-J,-„j^„ do las trizaduras.- La
res posibilidades. verdad es que, este

deporte no ha sido

gobernado con criterio deportivo, y ha dejado la impresión
de no ajustarse a las normas comunes de una federación.
Las incidencias de hoy han surgido, se nos asegura, a raíz
de" la designación de un civil en la presidencia de la fede

ración, lo que ha ahondado diferencias molestas e incitado

campañas sordas, que no hacen más que malograr al de

porte que todos creen querer y levantar.
No es nuestro ánimo ir al detalle de esas incidencias,

que están latentes en el ambiente. De ninguna manera.

Comentamos con el deseo levantado de que de aína vez por
todas se depongan actitudes nocivas y se entre a trabajar
firmemente en un clima de amplia y decidida cooperación
en todos los. centros donde el deporte ecuestre se cultiva
con más ahinco, ya sean militares, .

carabineros o civiles.

Precisamente el hecho de que ahora esté al frente de fe fe-:
deración un civil que, a través de una vida, ha probado
su acendrado cariño por la equitación, señala el momento

de proceder a zanjar dificultades, con el fin de laborar por
el progreso de un deporte tan prestigiado, que tiene por
delante' campo para brindar enormes satisfacciones a nues^

tra bandera ya prestigiada- Que se unan todas las fuerzas

a luchar por la equitación y nada más que por la equita
ción, terminando con rivalidades nefastas, que impulsan
la pasión y el fervor exagerados.

(Está dicho, hemos entrado a un período preolímpico,
y a Helsinki debe concurrir nuestra equitación, para ad

quirir una consagración defintiva. Dos años no es mucho;
por el contrario, es precisamente el mínimum de tiempo
para escoger un equipo de jinetes y caballos, y para adies

trarlo con esas miras- Sin embargo, con este plazo escaso

se está desperdiciando la oportunidad de Iniciar esa pre-



CAPITÁN ECHEVERRÍA. MAYOR IZURIETA

Itrti'^Z La equitación chilena se

mandan a ee. uu-, desenvuelve en un am-

canad^á y Brasil, bjenfe exageradamente
equipos formados por .

3

,

-muy buenos compe-
"

, apasionado.
tidores, pero que ninguno, en conjunto, representa la po
tencia de una selección nacional. Se esgrimirán una serie
de argumentos para explicar por qué a Nueva York y
á Toronto no van tales jinetes; por qué a Río de Janeiro
van éstos otros; pero la verdad es que a la gran mayaría
no le satisface la designación de los elegidos para las tan

importantes competencias de Norteamérica, que culminan

con el gran certamen en el Madison Square Garden. No es

una auténtica representación chilena la que va. Lo lógico.
es que fueran los jinetes ohilenos indiscutidos.

No se desconoce la importancia de la competencia de

Brasil, y no se subestima a ninguna de ellas, pero nos pa
rece que la política" a seguir y que habría satisfecho a la

gran mayoría; por supuesto, apartándose de los que dis

cuten y disputan en el ambiente caldeado del partidismo.
es que la federación hubiera enviado, a Brasil a los

que ha escogido para BE- UU-, a competir junto con los

designados para el torneo en Río, y el equipo militar que

regresa de Europa; de esta manera, el certamen aludido

serviría como anillo al dedo para una primera preselección
chilena, frente a rivales extranjeros y en pista ajena. Co
nocidos los resultados, se enviarían -. los mejores de ese

certamen, para Uarrisburg, Nueva York y Toronto-

Así en buenas cuentas, se aprovecharían dichos tor

neos» y la preparación olímpica se habría iniciado desde que

jinetes chilenos comenzaron a saltar en las pistas de Ita

lia. No se puede desconocer el valor de las experiencias re

cogidas en Europa; experiencia que se volcaría de nuevo en

Río de Janeiro y de. allí se saltaría a Norteamérica y Ca

nadá. De los de mejor actuación en la segunda prueba —

está vez juntos los que vienen de Europa y los que ha esco

gido Ja federación—
,
saldría el terceto o cuarteto de mejo

res jinetes para el torneo anual d* Norteamérica. Se ase

gura que este año, en el Madison Square Garden, estarán

todos los astros europeos, lo que dará realce mayor a esta

justa ya tan afamada y donde los chilenos siempre han

cosechado fama y laureles.

Existe la necesidad, por lo tanto, de mandar a EE.

UU. un equipo mejor que el anterior, pues con la parti
cipación de Inglaterra, Francia, Italia. Irlanda, España, Mé

xico y EE. UU-, que hará competir al team que prepara

para la Olimpíada del 52, el torneo en el Madison tendrá

una importancia extraordinaria. Es indispensable que la

equitación chilena no sólo vaya a defender su prestigio.
sino a incrementarlo, especialmente cuando todos los paí
ses compiten con los ojos puestos en Helsinki. Ninguna oca

sión, entonces, como ahora, para que Chile muestre todo su

poder ecuestre concentrado. Y la oportunidad se presenta
con este certamen previo en Brasil. La selección lógica de

bió hacerse considerando, además de estos torneos efectua

dos recientemente, el Concurso Internacional de Viña úcl

Mar; mas, como no se ha procedido de esa manera, cabe,

entonces, buscar el mejor equipo después de lo que suceda

en el torneo de Rio de Janeiro. Alia estará el team militar

que regresa de Europa y el seleccionado que irá desde San

tiago, pues, a ésos, hay que agregar el team carabineros-

civil, que se ba designado para EE. UU. y Canadá. Sólo

después de conoce' los resultados de Río, cabría designar
el mejor equipo chileno, con jinetes y caballos, todos esco

gidos, sabia e imparcialmente, para que no deje dudas de

que tal team representa lo más fuerte que tenemos en los

picaderos nacionales. El presentarse dividido es exponerse

a contrastes que. después, serían lamentados.

Es la manera recomendable en este momento que pue

de considerarse crucial para la equitación chilena. Cru-

(Continúa en la pág. 24)
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Una fricción araiia con loción Eau

de Colagrie Atkinsom .procura uno

deliciosa sensación de pulcritud

y frescura, dejando el caballo

suave, exquisitamente perfumado

con esa sobria y persistente

fragancia que otorga distinción!

ATKINSONS

Única e inconfundible!... Creada en londres y terminada de elaborar

en Santiago con esencias importadas.
LC-CH-S

logicw DisivirrrucroN
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al de Ghiggia, que decidió el reciente

campeonato mundial. Un avance en

ángulo muy cerrado, el amago de cen

tro, que engaña al arquero y lo saca de

la valla, y el puntazo justo, que penetra

por el pequeño hueco entre el guarda

vallas y el palo. Fué un lindo gol, que

no pierde nada en calidad por la falla

'

de Livingstone, quien no atinó a reac

cionar a tiempo.
Decía que Molina y Valdebenítez fue

ron los pilares del triunfo wanderino

"en su aspecto ofensivo", porque hubo

otro jugador que completó, con ellos.

el triángulo de la victoria. Fué Quitral,

que brilló el domingo con relieves ex

cepcionales. Aun tomando en cuenta

aquella diferencia que señalábamos, en

el tesón de ambos equipos, el resultado

no habría sido en modo alguno seguro,
de no ser por el arrojo y le seguridad
del arquero porteño. Las situaciones

de riesgo se sucedieron frente a su va

lla, en parte por aquel afán desordena

do de sus compañeros de defensa, que
se volcaban en exceso sobre el territo

rio católico, y en parte por la buena

técnica de (Prieto y Monestés. (Pero, en

cada momento crítico, surgió la figura
de Quitral como valla infranqueable. No
solamente atajó un penal bien servido

por Almeyda, sino que también detuvo

por lo menos dos tiros que podrían
perfectamente haber sido otros tantos

goles. Tiros de esos que se desvían con

la punta de los dedos, cuando ya todo

parece perdido. Hubo muchos contras

tes en el partido, y uno de ellos fué el

de Quitral frente a Livingstone, del su

plente frente ai titular. El solero cató

lico tuvo fallas que significaron goles.

El porteño tuvo superaciones que detu

vieron goles hechos. En esa diferencia

se decidió el partido.
El arbitro. Mr. Crawford, fué otro

de los elementos importantes para que

el encuentro resultara un agradable es

pectáculo deportivo. El juez, en un

partido de fútbol, tiene una sola misión :

cuidar de que el juego se encamine por

una senda de normalidad y corrección.
,

Mientras así suceda, debe ser un espec

tador más. Cuando lo ilícito asome su

cabeza, debe inervenir con energía, pe

ro con sobriedad, para desterrarlo- Lo

mejor que puede decirse de Mr. Craw

ford es que, durante largos períodos del

encuentro, no se notó su presencia en

la cancha. Y que, sin embargo, estuvo

siempre atento para cortar el juego

brusco. No dio espectáculo. Cuidó de

que otros lo pudieran dar. Y esa, en

último término, es la función del refe

ree. PEPE NAVA

RIVALIDAD... VIENE DE LA VUELTA

cía! porque después de haber permane
cido sin contacto internacional por lar

gas temporadas, vino la reaparición.
con actuaciones que han estado dentro

de la categoría nunca desmentida de

nuestros jinetes.
Para poner en práctica la fórmula

aquí sugerida no se podrá señalar co

mo inconveniente la falta de tiempo.

pues se ajustan los plazos, y, además,

se contribuirá a hacer menos costoso

el envío de los equipos al extranjero.
De Río de Janeiro a Nueva York el

viaje en barco no dura más de 12 ó

15 días. La dirigente, pesando todos

los factores favorables, debe preocupar
se de estar representada en la mejor
forma en EE. UU. Designar por lo

tanto el cuadro en Río de Janeiro y, de

regreso de EE. UU. y Canadá, prose

guir la preparación de su team, soli

citando para todo la cooperación de

las entidades que tienen jinetes esco

gidos. Para una olimpíada no se pue
de Improvisar nada a última hora, es

necesario resolver con mucha antici

pación y permitir al conjunto que

cumpla una larga campaña concen

trado, a fin de que se establezcan esa

comprensión y enlace moral que son

indispensables para, los consejos y
confianza mutua en los momentos de

cisivos. RON-

LA
^ t^°

OCINA f"*H
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T Ativam¿ 1SSS. Bigode, el negrito carioca

cfaquSTa que^ay! VUe Perdi° U" campeona-
seguido de cerca, por tb del mundo.
algún tiempo, las ac

tividades del deporte. El público es un monstruo de cien
cabezas, que devora hoy a los mismos que ayer encumbró.
De la noche a la mañana, el regalón de los hinchas se en

cuentra ante un horizonte cerrado de rostros adustos y
gestos hoscos, sin saber exactamente muchas veces la causa
de tanta mudanza.

Un caso típico es el de Joao Ferreyra, un negrito bra
sileño, robusto y ágil, a quien sus admiradores han llama
do "Bigode" desde que comenzó a destacarse en los campos
de fútbol- Nadie sabe exactamente el origen del apodo. La
versión más aproximada me la dio Jayme, aquel extraor
dinario half de apoyo de las selecciones brasileñas de hace
cinco años, en una tarde en que el seleccionado, chileno en

trenaba en la Cancha de Flamengo. Jayme es hoy día el
director técnico de ios equipas inferiores de Flamengo, y
fué en ese club donde "Bigode" se dio a conocer. "Cuando
Joao se iniciaba, el titular del equipo, en el puesto de half

izquierdo, era Biguá. Un día se lesionó, y entró Ferreyra
en su lugar. Alguien comentó: "Miren, es igual a Biguá".
Y como no podía ser Biguá segundo, fué Bigode."

Sucesor y discípulo de Biguá, "Bigode" ha sido siem

pre igual a él. No sé si los lectores lo recuerdan. Un half

izquierdo —o back-wing. como los llamamos nosotros— pe
queño y fuerte, muy ágil y tenaz; brillante, cuando estaba
en una buena tarde. Demasiado nido cuando el puntero ad

versario lo superaba- Se decía de Biguá que ningún ataque
pasaba por el sector encomendado a su custodia. Sí pasaba
la pelota, él se encargaba de derribar al jugador. Entre

nosotros, enfrentando al seleccionado universitario, alcanzó
a jugar 20 minutos- Después lo expulsaron de la cancha.

"Bigode" lo reemplazó hace algo más de un año, y los

hinchas de Flamengo apenas se dieron cuenta del cambio.

Allí estaba siempre Biguá, con su rapidez, su tenacidad de

bull-dog y su irascible temperamento. Y "Bigode" se con

virtió rápidamente en uno de los jugadores discutidos del

ambiente carioca- Alabado y vituperado, objeto de grandes
manifestaciones de estimación y blanco de enconadas críti
cas- Hasta que llegó el Cuarto Campeonato Mundial de

Fútbol, y Flavio Costa lo incluyó en el seleccionado na

cional.

La máquina de Flavio es un conjunto que se caracteriza

por la elegancia y sutileza de su accionar en la cancha.

Sus integrantes son artistas del fútbol, exponentes de una

técnica depurada, notas armónicas en una sinfonía depor
tiva. "Bigode" era el contrapunto. La pieza suelta. La pin
celada negra que rompía la armonía del todo- Mientras que

un Ademir o un Danilo son el producto de un depurado
proceso de selección, "Bigode" es un jugador picaro, sin

gracia; efectivo, sin elegancia. Y las críticas volvieron a

elevar su coro destructivo.

¡El negrito pequeño y rudo las superó con su tenacidad

de perro de presa y su vitalidad inagotable. Lo excluyeron
del equipo para el partido con Suiza, y el rendimiento de!

conjunto declinó- Volvió a jugar, y Brasil derrotó a Yu

goslavia. Poco a poco todos fueron acostumbrándose a verlo

allí, en el sector izquierdo de la zona defensiva y a acep

tarlo como parte indispensable del equipo- Sundqvist. el

puntero sueco, no pudo superar su vigilancia incesante-

Bassora. el peligroso alero español, fué anulado completa-
'

mente por el negrito de Flamengo- "Bigode" se convirtió

en otro ídolo nacional, junto a Ademir y Zizinho, al lado

de Danilo y Jair.

Para él. la ascensión debe haber sido vertiginosa y ma

rcadora. A los 22 años, con sólo dos en primera división,

firmando autógrafos y posando para los fotógrafos de vein

te países- Apenas salido de la miseria de los barrios pobres

cariocas, y recibiendo 10.000 cruzeiros por partido ganado,

50.000 cruzeiros por recomendar al público una marca de

bebidas refrescantes. 20-000 más por fotografiarse en la

puerta de una casa comercial. El día de la final, que debía

■' -Vi')'
f*"'

ser la consagración definitiva de "Bigode" y sus compañe

ros, los diarios de Río de Janeiro traían su foto, con una

botella en la mano, y la leyenda: "Bigode, campeón del

mundo, toma Coca-Cola"-

Toda esa plataforma impresionante quedó destruida en

25 minutos de actuación deslucida. Al salir a la cancha pa

ra enfrentar a Uruguay, le dijeron: "Hoy vamos- a ser cam

peones del mundo- No está bien que obtengamos ese título

con malas ar,tes- Hay que jugar limpio, evitar los fouls y

ser dignos del campeonato".
El no sabía jugar así .Cuando Ghiggia se le escapó, al

empezar el encuentro, lo derribó con una zancadilla. El ar

bitro le repitió las palabras de Flavio Costa: "Hay que jugar

limpio. Si comete otra falta igual, será expulsado". Y el

negrito robusto y ágil dejó de luchar. Volvió a escaparse

Ghiggia, y lo dejó pasar. Gol uruguayo. Otra vez Ghiggia,
otra falla de "Bigode", y otro gol. Desolación en las gigan
tescas tribunas de Maracaná. Llanto en las pupilas de dos-

ciento mil torcedores; ira en las columnas de la prensa

deportiva carioca. Y, en el foco de las criticas, un negrito,

desconcertado, que dos horas antes era un ídolo nacional.

y que de pronto se veía convertido en el enemigo público
número uno. Un negrito, que habla subido en quince días

las cumbres de la fama, para descenderlas después en me

nos de media hora.

La fama deportiva es así. Frágil y quebradiza como un

cristal precioso. "Bigode" la tuvo en las manos, y se le

rompió. . PEPE NAVA

ELIJA S U TRAJE ¡"-
lo
?; '°reb?J

se lo "fva-
Y también de medida. & --c

CRÉDITOS

Sastrería ENRIQUE GUENDELMAtf
SAN DIEGO N.9 225.1- (Donde hce Vi neón)
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DEBUTO

el viernes de la semana

pasada, como pugilista profesio
nal, el curicano que fué estrella

del amateurismo, José Narváez. Este

muchacho ya llamó la atención cuando
era peso gallo, y luego, en mediome
diano, figuró entre los mejores elemen

tos dé su categoría en Ohile. Ahora se

inició en un semiíondo frente al bravo

peleador Ángel Ibarrá, y mostró deta-

José Narváez. astro amateur de Curicó,

que debutó en el box rentando con una

victoria muy significativa.

líes muy interesantes. Es un boxeador

.-tranquilQ..jque..mira y no se atolondra; -

Un boxeador que gusta de hacer las

cosas bien, pero que, cuando es nece

sario, es también capaz de jugar su

chance en una acción violenta y agre

siva- Superó con holgura a su rival de

debut; pero se ve que aun le faltan

muchas cosas. Es

tá con exceso de

varios kilos, y se

advierte que falla

en la distancia,

después de tanto

tiempo inactivo-

Pero su recto de

recho es perfecto.
se defiende con

soltura y hace co-

'sas bastante bue

nas- Yerra con

frecuencia un

gandho de izquier
da muy anuncia

do, pero tira de

abajo con seguri
dad y potencia.
Es un valor en

formación, un pú
gil que está ape
nas comenzando y

que. si corrige los

defectos y se de

dica seriamente a

su profesión, pue
de adelantar mu

cho y llegar a fi

gurar en el primer plano del boxeo na

cional.

FERROBÁDMINTON
está resul

tando la sorpresa del campeona

to, y tiene ya dos triunfos a su

haber, compartiendo el puesto de avan

zada con Wanderers, Santiago Morning
y Magallanes- No hay en el team fu

sionado elementos de gran valía, no

hay estrellas de primera magnitud; pe
ro "todos accionan con un plan más o

menos establecido, con mucho empeñe
y obedeciendo las órdenes del entrena

dor, conscientes de que ellas redunda

rán en un mayor rendimiento colecti

vo. Tiene Ferrobádminton contendores

muy difíciles para más adelante, y es

posible que ellos lo desplacen de la ex-

pectable colocación que ahora ocupa
Pero, de todos modos, sus victorias

frente a Green Cross y Audax Italiano

han sido conseguidas en buena lid y

merecen especial mención- Armar un

team de fútbol es muy difícil, es obra

de varios años a veces, y Ferrobádmin

ton comienza ahora a formar entre los

elencos profesionales, con todo el apor
te amateur de los ferroviarios.

MAGALLANES
posee una delan

tera bien armada, peligrosa y

expeditiva. iEl sábado pasado co

menzó en desventaja frente a Iberia —

que venía de perder oor el mínimo sco

re frente .a Wanderers. en Playa An

cha— , y no se descontroló por ello. Al

contrario, su gente buscó la igualdad
sin apresuramientos, consciente de su

superioridad como equipo- Bien pronto
comenzaron a producirse situaciones de

peligro en el arco ibérico, y luego los

listados quedaron adelante, para con

solidar enseguida la victoria con un

gol de Salamanca- Convenció más Ma

gallanes esta vez, y su acción completa
fué más eniundiosa que en el match

que le ganó a duras penas a Audax

Italiano una semana antes.

Claro que nada puede decirse sobre

las futuras presentaciones de los albi-

celestes, que en los últimos años se

han distinguido por la irregularidad de

su actuación.

HURTADO
regresó a Everton, su

querencia, y ahora se siente más
en confianza. Todo es cuestión

de que no abuse de esa confianza y
vuelva a sus brusquedades. Porque
ahora tiene que andarse con mucho
tino: los gringos no perdonan una.

MIENTRAS
Green Oross mejoró

visiblemente y hasta hizo olvi

dar su pobre actuación del de
but, Unión Española no fué el domingo
el team bien armado y de acción pu
jante y veloz que se mostró frente a

Universidad Católica siete días antes.

Esto bastará para explicar ese empate.
que, considerando las anteriores pre
sentaciones de ambos rivales, no se es

peraba- En realidad este encuentro tu-

CAMPEONATO PROFESIO.-iAL

DE FÚTBOL. 1950.

"'-SEGUNDA FECHA.

Sábado 22 de julio. .

ESTADIO: SANTA LAURA;-
Público: 1,586 personas.

Recaudación: S 2Í.493.--:

FERROBÁDMINTON 3, -AUDAX

ITALIANO 2.A ■- A: A

Arbitro: señor Alejandro Gálvez.■_■_--:■

FERROBÁDMINTON: Matta; Ga

rrido v Zamorano; Román, Díaz y Lor

ca; Zamora, Abarte, Cleament, Vidal

v Ortega.
AUDAX ITALIANO: Chirinos: Klein

t Olivos; Acuña. Fuentes >; Cortés;

Carrasco. S. Espinóla, Águila. Zarate y

'G. Espinoza. \

Goles de: en el primer tiempo:
Abatte. a los 35'; Vidal, a los 38V de

tiro libre; Zarate, a los 43'; '. en el se

gundo: Zarate, a los 18', v Abulte, a los

43'. A A-A :- -.

-

Y

pia, a los 14'; Méndez, a los 23' y a los

40'; en el segundo: Salamanca, a los 8'.

ESTADIO: Ü. CATÓLICA,
Público: 2.091 personas.

Recaudación: S 34.309.— .

MAGALLANES; 3; IBERJA, 1..

. Arbitro: señor Claudio Vicuña.

MAGALLANES:; IHui-án; González y

Cuevas; L. López, Agi'ilar y .1. López;
Salamanca, A'aídés, . Méndez", Rahía e

Ibáñez.

IBERIA: Marín; Espinóla y Caba

llero; Pioli. Garrido y Araya; Tapia,
Fernández. Vidal, Soares y Quüodrán.

Goles de: en el primer tiempo: Ta-

Domingo 23 de julio.
ESTADIO: U. CATÓLICA.

Público: 7.858 personas.

Recaudación: S 160.561.— .

WANDERERS, 3; V. CATÓLICA, 0.

Arbitro: señor Crawford.

WANDERERS: Quitral; Julio y Du-

bost ; Jiménez, Arenas y Coloma ; Mo

lina, Campos, Valdebenítez, Fernán

dez y G. Díaz.

U. CATÓLICA: Livingstone; Ama

gada y Roldan; Alvarez, Almeyda y

Carvallo: Mayanes. Prieto, Cisterna.

Monestés y F. Riera.

Goles de: en el primer tiempo: Val

debenítez, a los 27': Molina, a los 38";



vo solo un tiempo digno de mención.

ya que en la primera fracción hubo

juego inconexo e inoperante en toda la

cancha, y sólo en el segundo pudo ob

servarse un juego más ordenado y efi

ciente.

MEJORO
Universidad de Chile;

(pero aún se advierten vacíos en

su conformación. Everton lo

superó el domingo en El Tranque, más

que todo por la actuación de su .inedia

zaga, en la que la labor de Benegas y

Biondi dio estructura a la defensa y

alimentación oportuna a la delantera.

Fué una magnífica tarde para los elen
cos de la costa y amarga para los es

tudiantes. Wanderers y Everton supe

raron a los dos "elencos universitarios,

que quedaron muy abajo en la tabla de

posiciones-

EL
TITUILO de campeón mundial

de automovilismo quedará defi

nido en el Gran Premio de Mon-

za, el tres de septiembre. Conviene des

tacar que este año se han impuesto en

forma absoluta las máquinas Alfa Ro

meo, y es así cómo tres volantes que

pilotean esa marca son los que luchan

por el preciado título: Juan Manuel

Fangio, con 26 puntos; Fagioll. con 24.

y Fariña, con 22. Ascari y Villoresi, dos

pilotos experimentados y estimados co

mo los mejores de Europa, no tienen

puntaje como para aspirar a la máxi

ma recompensa, justamente porque du-

rante este año han competido en Fer

rari y no en. Alfa Romeo- La prueba
de -las 500 millas de Indianápolis, que

figura entre las que (dan puntaje para
el campeonato, no ha influido esta vez,

porque los europeos no fueron a Esta

dos Unidos a competir en dicha carre

ra y los norteamericanos tampoco fue

ron a Europa.

MIENTRAS
Farías se sentía des

enchufado y bastante incómodo

en el centro de la delantera, el

pequeño Campos, que servía el puesto
de Farías en la defensa, accionaba con

seguridad, anulamfo sobrado al punte
ro De Lucca, y era uno de los pocos

que se escapaban del naufragio total

del equipo.

YA
RAHECE un hecho el regreso

de Joe Louis al pugilismo acti

vo, y resulta que la decisión fi

nal del ex campeón del mundo ahora

es sólo cuestión de impuestos más o

impuestos menos- Antes de arreglarse
con los promotores, I.ouis tiene que

arreglarse con el director de Impuestos
Internos- Son cosas de la época.

EL
GÍR1AN Premio Automovilístico

de Holanda ofreció una novedad

grande a los aficionados al

arriesgado deporte mecí-nico: compi
tiendo Ascari. Villoresi y Juan Manuel

Fangio, ganó el francés Rosier, en una

máquina Talbot.

BUENAS
actuaciones

han cumplido los

pimponistas chilenos

en la competencia interna

cional que se ha estado efec

tuando en Río de Janeiro-

En equipos- los chilenos ven
cieron en excelente forana a

los brasileños, con tres vic

torias contra dos, en un tor

neo tipo Copa Davis.

LA
PRENSA argentina

se queja de hostilida

des de la CBD en con

tra de la delegación argenti
na que asistió al Congreso
Mundial de Fútbol- Nos pa
rece poco acertado lo que se

está haciendo en todo esto

y que tiende a ahondar las

dificultades entre dos enti

dades sudamericanas, que,
'

por esa misma razón —

y por
ser entidades deportivas— .

debieran marchar de acuer

do, por el bien común del

deporte de Sudamérica.

Es poco edificante, perju
dicial en todo sentido, y ya
se ha visto claramente la

falta que está haciendo una

orientación sudamericanista
sólida y bien cimentada en

todas estas cuestiones del de

porte mundial- Ya sufrió
Sudamérica la pérdida gran

de que significó el no elegir a Buenos

Aires como sede de los Juegos Olímpi
cos de 1956. y ello se debió exclusiva

mente a la falta de solidaridad conti

nental, ya que los países sudamericanos
no concurrieron, como estaban en la

obligación de hacerlo, a cooperar con

su voto al triunfo de las justas aspira
ciones argentinas, que son también las

aspiraciones de toda América del Sur.

Pasó eso, y ahora se insiste en ahondar

-las diferencias que existen entre las

directivas futbolísticas de Brasil y Ar

gentina. Eso está mal, y los únicos

perjudicados de todo eso seremos sólo

nosotros, los sudamericanos-

EXISTE
un ambiente de duda, algo

incierto y no muy claro en el

team de Universidad Católica,' y
quizá si esto está contribuyendo al ba

jo rendimiento del elenco campeón de

1949. Estos equipos semiprofesionales
tarde o temprano tienen que encon

trarse con problemas como el que aho

ra trata de solucionar la directiva de

Universidad Católica, porque, como va

el fútbol en el muñido, yá no es posible
esta amalgama de jugadores rentados

y no rentados- 'El cariño por la cami

seta existe, nadie puede dudarlo, y de

ello han dado muestras muchos de

nuestros futbolistas. Pero conviene re

cordar que los intereses económicos de

los astros son también muy dignos de

respeto.

en el segundo: Valdebenítez, a los i.

ESTADIO: NACIONAL.

Público: 11.118 personas.

Recaudación: S 186.005.—.

SANTIAGO MORNING, 3; CÓLO

COLÓ, 0.

Arbitro: señor Charles McKenna.

SANTIAGO MORNING: Expósito;

Grill $ Ramírez; Meneses. G. Fernán

dez y Zamora; De Lucca, Hormazábal,

Aguilera, García y G. Díaz.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz y Cam

pos; Machuca, Sáez y G. Muñoz; Aran-

da. Candía, Farías, M. Muñoz y J. Za-

Goles de: en el primer tiempo: Díaz,

a los 15'; ep ir segundo: García, a los

6', y Aguilera, a ios 9'.

ESTADIO: SANTA LAURA.

Publico: 1,827 personas.

Recaudación: S 29.043.—.

UNION ESPAÑOLA, 2; GREEN

CROSS, 2.

Arbitro: señor Juan Las Heras:

UNION ESPAStOLA: Aviles; Azares

y Fernández; Miranda, Rojas y Bepe-

ret; Imbellone, Cremaschi, Lorca, Du-

nevicher v Romero.'

GREEN CROSS: Lame!; Pino y

Mancilla; Hormazábal, Convertí y Or-

t'z; Providell, Díaz, Hermosilla, Alde-

rete y Navarro.

Goles de: en el segundo tiempo:
Díaz, a los 8i¡ Lorca, a los 10'; Díaz,
a los 3»', de penal, y Cremaschi, a los

43'.

ESTADIO: EL TRANQUE DE VISA
DEL MAR.

Público: 4.977 personas.

Recaudación: S 91.300.— .

EVERTON, 2; ü. DE CHILE, 1,

Arbitro: señor Walter Manning.

EVERTON: Espinoza; García y To

rres: Lazcano, Bettega y Biondi; Pi

lonitis. Ponce, Morales, Meléndez y

Hurtado.

U. DE CHILE: Ibáñez; Flores y Se-

púlveda; Wood, Maúrino y -Busquets;
Yori, Gárate, Araya.. Peñaloza y Ló

pez.

Goles de: en el primer tiempo: Hur

tadora los 32'; en el segundo: Mora

les, a los; 21", y López, a los 38'.



Racing es un club que siempre se ha preocupado de su semilla futbolística; es asi como la preparación de su equipo de

tercera la tiene entregada a un entrenador de la capacidad d e Antonio Demare.

di, de todos los mu

chachos que capita
nea Riera, de toda

esa gente tan perse

verante y capaz que

gobierna a la Cató

lica, tampoco es po

sible ni justo deseo-

HQUESIEMBRA,.
Antonio Demare hace, ahora, en Racing la misma ^J,^ fj|¿
valiosa labor que cumplió en Universidad Católica. Antonio Demare. La

(Escribe ti. H. Leppe.) del momento. Fué

en realidad la con

secuencia de una labor anterior, de un trabajo realizado

en aquellos años anteriores, entre 1943 y 1946, silenciosa
mente, casi en el anonimato. Ignorado por muchos. Tal vez

la gran mayoría. Desde su primer contacto con Universi

dad Católica, Demare prestó atención preferente a las di

visiones inferiores, a esos muchachitos de condiciones que
desean llegar a ser alguien en el popular deporte. Trabajó
intensamente, con paciencia y dedicación ejemplares. Con

ojo clínico para reparar en el que podía llegar a las altu

ras. Y así fué durante todos esos años. Cada temporada
la Católica nos sorprendía con la aparición de un muchacho

joven, de condiciones destacadas, muchos de los cuales lle

garon a figurar en un. plano de preponderancia en nues

tro fútbol. Todos se habían hecho bajo la mano tutelar
del capacitado y caballeroso profesional. Demare — hom

bre de mente despierta, que conoce todos los secretos del

fútbol, que posee el sentido de la dirección de un equipo —

creó un verdadero vivero en las divisiones inferiores de

Universidad Católica. Dándoles vida real, haciendo labor

de verdadera eficacia y provecho enorme para la institu
ción. Recordemos que por entonces Universidad Católica

adquiría de otras tiendas, o importaba, el jugador solamen
te imprescindible; La armazón de su equipo, la espina dor

sal, salía de esas divisiones inferiores a las que el ex medio

zaguero de Racing dedicaba grande y preferente atención.
Recuerdo todo, esto mientras converso con Antonio De

mare en la cancha de entrenamientos de Racing, a la som-

BUENOS
AI

RES, JULIO

DE 1950. Espe

cial.— Desde el año

1940 'en adelante el

fútbol chileno entró

en una etapa de auténtico profesionalismo. En todo orden

de cosas. Los jugadores percibieron sueldos hasta entonces

desconocidos y se pagaron primas y transferencias real

mente insólitas en nuestro medio. Uno de los factores a

los que desde entonces los clubes dedicaron mayor aten

ción e importancia fué el que se relaciona con la dirección

técnica de los equipos. De distintas latitudes, de América y

Europa, llegaron hombres capacitados y experimentados,

profesionales de prestigio que comenzaron una labor am

plia en ese sentido. Y cuyos frutos bien pronto quedaron
en evidencia. Hoy, corridos 10 años desde entonces, todo

aquel que haya seguido la trayectoria del fútbol criollo po

drá advertir sin esfuerzo cual ha sido el valor y la tras

cendencia del aporte de todo ese grupo de entrenadores y

directores técnicos extranjeros que han pasado por Chile.

Nosotros no vamos a opúxar cerca de cuál ha sido mejor
o peor. No es ese nuestro propósito. En lincas generales
a todos ellos les reconocemos capacidad- Pero sí creemos

firmemente que entre los de mejor labor se cuenta Antonio

Demare, el mismo que como jugador brillara defendiendo

la chaquetilla del Racing Club y de las selecciones argenti
nas hasta hace tres lustros atrás. Demare está de nuevo en

Racing. Volvió al redil después de haber permanecido du

rante cuatro años desparramando en la Universidad Cató

lica todo sus conocimientos y la experiencia que recogió
en cientos y cientos de lides futbolísticas, actuando junto
a muchas de las figuras de mayor re

lieve en todas las épocas del fútbol ar

gentino. En la vida deportiva del ex

gran jugador de Racing sólo hay dos

colores: los albicelestes de la Academia

y los albos con la franja azul de Uni

versidad Católica. Y si notable resul

tó como jugador su paso por el insti

tuto de Avellaneda, no lo fué menos

su actuación como director técnico de

los equipos del campeón chileno de

1949. Cuando la U. C. celebraba con

júbilo incontenible aquella conquista
tan hermosa, el cronista pensó enton

ces que en medio de toda esa exal

tación, de ese entusiasmo y alegría tan

sanos, hubo olvido para quien contri

buyó con su parte a ese triunfo tan ce

lebrado. Porque si bien es cierto que

no puede desconocerse el aporte gran

de y magnífico de Moreno, del "sapo"

Livingstone, de Monestés, de Buccicar-

'Hay que aprender a dominarla", les di

ce el maestro a estos muchachos que

aspiran a jugar en primera y vestir la

camiseta albiceleste de los consagrados.

Demare los adiestra en la cancha de

entrenamientos de Racing.



Demare cumple en

Racing la misma

labor que realizó

en la Universidad

Católica durante

cuatro años, que

fueron inolvidables

para él, según sus

propias declara

ciones. En Avella

neda trabaja acti

vamente en la

formación de fu
turos cracks.

bra de la mole

majestuosa que se

alza cerca de nos

otros, la que den

tro de poco tiem

po más será el

monumental cam

po de juego de

los albicelestes,
en Avellaneda.

Mientras u n

grupo de mucha

chos de tercera

pelotea junto a

un arco, dice De

mare: "En mi

eplnión, el futuro,
la grandeza de

Las divisiones inferiores aseguran el por- *Us°dirt"fonesest%££.
venir de las entidades futbolísticas. ,

riores. s¡ a eiias no

se les concede la im

portancia que merecen, ninguna institución podrá llegar a ser realmente gran

de. Cimentarse sobre bases firmes. El pulmón, la vida misma de ellas, son los

muchachos como éstos —señala hacia el campo
—

, que tienen condiciones y

ambiciones. Que aspiran a llegar a la gloria deportiva. No significa esto tam

poco que la labor que se realiza en las divisiones inferiores tienda única y exclu

sivamente a producir astros para el primer equipo; constituiría una política
deportiva errada, pero no es posible eludir tampoco, atendido el régimen im

perante en el fútbol de todo el mundo. Si los clubes, tanto de acá como de Chi

le o de cualquier otro país, quieren encontrar una solución a los problemas eco

nómicos que les plantean las adquisiciones de estrellas para sus primeros equi
pos, deben dirigir sus mejores esfuerzos y recursos hacia las divisiones inferio

res. Sólo entonces, al tenerlos en casa en producción constante, les será posi
ble poner atajo a esa danza incesante y siempre en alza de millones que hacen

peligrar su estabilidad institucional. En Chile se hace absolutamente necesario

emprender una tarea amplia, de proyecciones vastísimas, en este sentido. El

material no falta. Mientras estuve en U. Católica, pude formarme una opi
nión al respecto:, los muchachos de condiciones sobran, sólo falta orientarlos

y estimularlos. »

■ "Es una reserva magnífica desperdiciada, a la que no se le presta la atención

debida, dedicados como están todos al partido de primera del domingo... No

es posible tronchar las esperanzas y los sueños de tanto muchacho con aptitu
des. Hay que darles canchas, elementos, ponerlos bajo la tutela de alguien ca

paz, que trabaje con interés y sacrificio, y ya verán ustedes cómo a corto pla
zo surgirán en Chile las figuras que tanto hacen falta. Es cuestión de decidirse

a trabajar de verdad, de que los clubes comprendan lo que esto significa. Hay
qué empezar por ahí y no con sistemas que) no siempre son los más adecuados".

Demare no lo dice, pero sabemos que a él le gustaría tomar a su cargo esa

tarea. En este asp^to se nos ha revelado como un místico, porque, además de

gustarle y conocerlo profundamente, siente el fútbol. Lo lleva en la sangre. Y

es un convencido —no sin razón— de que la simiente, la base firme y duradera,

está abajo, en todos esos muchachitos con aspiraciones de jugar los domingos
en los grandes estadios, frente a las multitudes. Bien podría la División de

Honor o la Federación de Fútbol de Chile llamarlo para que emprendiera una

labor decisiva al respecto. Sería la medida más feliz y sensata en mucho tiempo.
Y ya sabemos cómo le gusta, cómo quiere Demare a Chile y todo lo nuestro.

A cuatro años de su alejamiento de Universidad Católica, su corazón permane

ce aún al otro lado del macizo andino. Se le nota en su charla, en los recuerdos

que hace con lndisimulada emoción. Mascaró, Mancilla, Eyzaguirre, Walker,
Vicuña, Blctcel, Claveria, Carvallo, Almeyda, González, Mayanes, Prieto, Infan
te, por mencionar a los más conocidos, fueron, y muchos son todavía, figuras
de relieve en el fútbol chileno, Y todos ellos surgieron bajo la dirección de De

maro. En la actualidad, Antonio Demare está entregado en Racing a una la
bor similar a la que realizó en Universidad Católica. Tiene a su cargo la ter

cera división albiceleste. de donde se surten la primera A y la primera B- Es

decir, Demare es el encargado de dar forma y moldear a los cracks que defienden

la divisa albiceleste los domingos a la tarde, en la gran fiesta del campeonato

profesional. En realidad, tras ese paréntisls en Chile, ha reanudado la labor que
viene efectuando Incansablemente desde 1941, cuando ganó para Racing el tor

neo de tercera. De ese equipo surgieron Feliz Díaz, Higinlo García y García

Pérez (los dos forman ahora la zaga titular de primera), Filgueiras, el crack

de Huracán. Calzone, Josellato Reyes, Ezrad Sued, el notable winger izquierdo,
Orlando, que jugó en Green Cross. 'Largo serla enumerarlos a todos. El proce
so se repite año a año. Cada temporada Racing recurre a Demare para que

éste le dé al muchacho que necesita.

RAÚL HERNÁN LEPPE. corresponsal de "Estadio"

FÚTBOL

Juego de II camisclas: ludan,

U. Española, U. de Chile, o distin

tos colores, en algodón. $ 685,—

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

Piale, algodón $ 800,—

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

Coló Coto, Wanderers, Unión Española, y colores surti

dos S 790,—

Juego de t < camisetas, en gamuia de primera: San

tiago Morning, Vasco de Cama, Everton, y disiintos co

lores $ 1.030,-

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

res surtidos S 2.950,—

Pantalones en Cotton lino, blanco, azul y negro, cada

uno $ 38 —

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

hebilla, cada uno S 55,—

Pantalones en Collón, acolchados S 65 —

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

Hedías de lana extra, en diversos colores, par. $ 45,—

Medias de lana gruesa, especial, diversos colores, par

, $53,-

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

entra, del 22 al 37 S 220,-

Zapalos de lutbol "Perucca", esloieroles cónicos 4 > 2,
montados en puente de libra, lipo especial, det 38 ai
44 S 310,—

Zapatos de tulbol "Perucca", engrasados, lipo espe

cial $ 350,-

Pelolas de fútbol, doce cascos, H.° 5, con válvula, mar

ca "Comer" S 310 —

Pelotas de fulbol, de dieciocho cascos, H.° 5, Upo es

pecial "kpper lorremocha" S 420,

Pelólas de fulbol, de dieciocho cascos, con válvula,

garanliíada, pe» y medida reglamentarías, "Crack".

$ 480.—

Jerseys para guardavallas, en gamma, en diversos co

lores y tallas $ 175,—

Suspensorios elásticas marca "8iks" $ 85 —

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

Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", Roas,
par $ 130.—

Canilleras en cuero acolchado, Upo especial. $ 30,—

Gran surtido en artículos de Iwi, ciclismo, basquetbol,
pímpón, copas y trofeos, con precios y calidad. Pída

nos presupuesto por correspondencia.

■PIDA CATALQCrO
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artículos para el deportista a

precios y calidad sin competencia

AGUSTINAS 1109

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

V CASILLA SU

LOAYZA MARCA EL... viene de la pagina 15

recibía duros contragolpes. En la novena vuelta hubo

trajín intenso, pero confuso, y Jos golpes más netos

fueron del foráneo- Y tengo la impresión de que to

dos estos asaltos finales habrían sido angustiosos para

el chileno si no se hubiera producido, en el campo rival,

una merma grande de energías. Irureta ya no ésta para

rudezas continuadas, pasaron ya sus mejores anos, y una

faena como la de esa noche tenia que resentirlo. En Loay

za. el cansancio se advertía en la imperfección de su jue

go; en Irureta, en las dificultades para responder a tiem

po y con solidez. El décimo round consolidó la victoria del

peleador local, no tanto por lo que él hizo, sino por lo que

el otro no pudo hacer, esa es la verdad-

EL SOBRINO del Tani parece haber heredado de su

tío Ja condición de hombre de riña, Ja sangre peleadora,
lá voluntad de ir en busca del contrincante, contra vien

to y marea- Pero no tiene el ¡fuelle extraordinario de él,

ni tampoco esa estupenda velocidad y esa sapiencia —den

tro de su estilo— que hicieron del Tani uno de Jos livia

nos más grandes del mundo. OPor eso es que comienza con

el acelerador a fondo, embalado a "full", y jugándose en

tero, para encontrarse con que, a mitad de camino, ya no

lo acompañan las fuerzas y debe continuar, lleno de im

perfecciones, a pura voluntad y tirando el resto al tapete-
Más Je valiera dosificar lo que tie>ie dentro, moderarse en

los primeros asaltos y empezar a dar duro, con toda el al

ma, promediando eJ combate.

Y luego conseguir más defensa, con oscilaciones de

tronco y desplazamientos, pulir ese gancho izquierdo, tan

alejado de los cánones y recordar que, para sus condicio

nes, es mejor que pegue diez abajo, y no dos arriba.

RINCÓN NEUTRAL-

CON ESTILO Y EFICACIA viene de la pagina 9

paz de cortar ese juego veloz, de pases cortos y continuados

y de movimientos tendientes a la desmarcación y a la fil

tración instantánea.

Cuando Santiago Morning comenzó a accionar en esta

forma y a buscar el arco de 'Escutti, realizó maniobras muy

vistosas, muy gratas a la vista y muy eficaces, además. Las

cosas le salían ibien. los avances llevaban un sello excelente

de calidad, las combinaciones, sueltas y fáciles, se iban te

jiendo una y otra vez con galanura y [Vivacidad. Era un

juego muy alegre.

Coló Coló, en cambio, a nada atinaba. No hubo orien

tación táctica para tratar de detener aquello, no se buscd||
la fórmula para cortar la presión, para secar las fuentes »

que alimentaban aquel movedizo caudal ofensivo. No existían;

en la escuadra perdedora sentido estratégico alguno, ni

tampoco moral de equipo. Cada cual trataba de luchar por

su cuenta, pero tampoco se veía «11 los Individuos ese afán.,
de superación, ese derroche de tesón combativo tan co-A

rriente en los "que visten la casaca papular. Ellos estaban 1

más derrotados en el espíritu que en las cifras.

CON TODO, el match, mientras se mantuvo estrecho

en los guarismos del tablero, resultó interesante, de limpia -i

ejecución y grato al espectador- imparcial;-al que saborea*

el espectáculo sin interesarle grandemente el 'triunfo de 3

tal o cual insignia.
^^^ poTRERQ
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m C% E DAN ÜUBNTA Jo que es un gol? Una vez que hubiera entrado la

I ^ pelota, de las veinte ocasiones que desperdiciaron los brasileños, por sus

6U ansias y sus nervios, habría bastado para que este Campeonato del Mun

do no hubiera registrado una injusticia manifiesta- Porque para quienes mi

raron el torneo, sin simpatías y sin pasiones, hubo' -un cuadro mejor, que mere

cía ser el campeón- ,¿De qué le valió su campaña notable, si todo iba. a malo

grarse en la última tarde? ¿De qué? Está visto que las competencias deportivas
por grupos eliminatorios y por sorteo no son justas. Hay ventajas j desventa

jas que no deben darse. Ya ven que Uruguay entró a la rueda final, con sólo

jugar .ese entrenamiento con Bolivia, mientras que todos los otros tuvieron que

gastarse en los preliminares.
Por un gol Brasil no fué campeón, le bastaba el empate para adjudicarse

e! titulo. Nada más que un gol y- todavía en un match que no era una. final.

del campeonato, sino el último match- Habría sido final si los dos equipos hu

bieran llegado con iguales dificultades, eliminando rivales. Por -un gol. pero

hay goles que valen como ciento. Paltó el gol de la justicia.

LOS
basquetbolistas norteamericanos del "All Stars" anduvieron con un po

co dé mala suerte en Chile. No lo digo por sus partidos, porque a todos

los rivales les llenaron las canastas de goles, sino en cuanto a sus carteras.

Fránk Walsh, el manager, en el debut en el Caupolicán, perdió su billetera, con

muchos dólares y con sus documentos. No sabe dónde se le cayó, y hasta tiene

sospechas de un hincha muy entusiasta, que les salió al final, y que fué a fe
licitarlo por el triunfo- con un abrazo muy efusivo. No fué ésa la única pérdi
da. A George Yardley, el rubio goleador, le quedó su cartera en La Serena.

■y vino a darse cuenta cuando el avión ya había despegado. Lo difícil fué en

contrarla, porque la liábía dejado escondida entre, el colchón
'

—Hay una manera de evitar que ocurra esto —les 'decía en broma Sergio
Molinari, el dirigente íie la Federación— Para que no se pierda el dinero, hay

. que gastarlo.

O,

LEYÓ
en los diarios la noticia de su reaparición, y se

fué al estadio. Se ubicó cerca de la torre sur, para

ver mejor la prueba de salto alto. En cuanto la vló

aparecer, alta y esbelta, no le perdió detalle y estuvo ha

ciendo fuerzas, para que pasara la varilla en los primeros

intentos. Desgraciadamente, su favorita no pudo pasar el

metro 30. Se quedó apenado y fué a buscarle conversación

a otro espectador:
—¿Se da cuenta, señor, cómo le ha hecho mal el ma

trimonio?

—¿Cómo? ¿A quién?
—A Use Barends, no -vio lo poco que saltó.

—Pero, señor, si Use Barends no participó-

T~<AMAE iba corriendo muy bien, para ser campeón en

M el torneo oficial de basquetbol de Santiago; le falta-
J- ba sólo un adversario difícil, el Sirio. Si lo vencía, era

virtualmente campeón invicto. Y esa noche del partido,
estaba toda su barra en el gimnasio, pero Famae perdió
por un punto.

Famae, era mejor equipo, mas perdió.
Le pasó lo que a los brasileños. Mas. Famae todavía no

ha perdido toda su chance y puede levantar cabeza. No

era el último match.

E
N 8BL hotel, en Río de Janeiro.

Machuca le pidió £ Guillermo

Díaz que le cambiara un billete:

—Cám-biame este cruceiro —le dijo.

-^No puedo
—respondió el puntero—,

tengo puros acorazados.

A
iNTES del último match, nadie

daba un diez por el triunfo uru

guayo. Ni aquí, ni en Rio de Ja

neiro, y ahora han surgido a monto

nes todos los que, como Cachupín,
hinchan el pecho y gritan:

—

¡Uruguay campeón, como yo lo

decía! No podía fallar. . . .

NOril

g2

ES que se quiera restarle mé

ritos al triunfo de Uruguay. Lo

ganaron en buena lid. por esa

condición denominada garra, clase, fi

bra o calidad física, que es determi

nante en los deportes. Sin embargo, ha

quedado la impresión de que el final

no fué justo- Entonces, a estudiar fór

mulas de competencias, para que siem

pre triunfe el mejor-

inMOS QUINTOS CAMPfOmS

EMKXTONABA el arbitro amigo, que estaba sentado en la tribuna, co

mo espectador, mientras actuaba su colega inglés:
■Ve, el gringo se equivoca, pero nadie protesta, porque creen que es una

nueva interpretación del reglamento-

L HINCHA optimista sacó la cuenta y exclamó:
—Somos quinto campeones del mundo. España fué cuarto y nosotros le

seguimos en erwpate con Inglaterra. Y no hay que olvidarse que aquí en

Santiago le ganamos a los uruguayos, poco antes del campeonato.

TODO
estaba muy caro en Río de Janeiro, y los presupuestos de la mayo

ría de los deportistas que fueron al campeonato quedaron cortos, muy

pronto. De esta manera, parecía que de Chile había ido un equipo de

esgrimistas, pues los "sablazos" anidaban a la orden del día.

Lo cuento, como me lo contaron, que a un turista, cuando ya se le :eiTa-

ron todos los bolsillos de los amigos y de los compatriotas, se puso unos ante

ojos negros, se dio vuelta la chaqueta y se colocó en una esquina de la Avenida

Rio Branco a pedir limosna. Decía a los que pasaban:
—Un cruceiríto. señor, por Brasil campeón. Sea caritativo y su equipo go

leará.

Juntó mucha plata.



ASAOLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ARTÍCULOS para deportes en general

ZAPATILLAS DE ATLETIS

MARCA OLÍMPICA
EL NUEVO MODELO EXCLUSIVO, CON CLA

VOS ATORNILLADOS, FÁCILMENTE CAMBIA

BLES, PARA CARRERAS Y SALTOS.

•

*

'"

*..

LA AFAMADA PELOTA

DE VÁLVULA, MARCA

OLÍMPICA, A $ 440.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE ", que di-

rige Raimundo Loezor

Moreno, y que esto firma

CASA OLÍMPICA
Villagra y Lopcx Ltda. ^

ESTADO 29 - TEL. 81642 r SANTIAGO

Empresa F..i: -.- -Y:.i 7.m. S. A. — Saniwjo Je Chile. 1950.
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SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES SU INMENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS

DEPORTIVOS:

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta

blanda o dura, toperoles 4x2, con barra de

fibra : del 36 al 43 $ 380.- par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma puntuda; toperoles 4x2, con barra de

fibra: del 36 al 43 $ 300.— par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados, hor

ma ancha, toperoles 4x3, cónicos: del 36

al 43 $ 280.— par

Medias FB., lana extra gruesa, en cualquier color $ 55-— par

Pantalones FB., en cotton, negro, azul o blanco $ 40.—c/u

Pantalones FB., en cotton, acolchados para ar

quero $ 60.—c/u

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", reglamenta

rias, con válvula $ 450.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 5, con válvula $ 320.—c/u

Pelotas FB., modelo 12 cascos N.° 4, con válvula $ 300.—c/u

Rodilleras elásticas, lisas, para jugador $ 40.—c/u

Rodilleras elásticas, acolchadas, para arquero. $ 70.—c/u

Tobilleras elásticas, nacionales $ 40.—c/u

Bolsos de lona, con cierre éclair, para llevar equi

po individual, color azul, café o verde $ 145.—c/u
Calzoncillos elásticos (tipo Ca-Si I $ 120.—c/u

Jersey de lana fina, para arquero, en cualquier
color $ 210.—c/u

Banderines de tafetán, de los clubes profesio

nales, tipo mascota $ g c/u

Llaveros de metal, con insignia de los clubes

profesionales $
45. c/u

Gran stock en Camisetas de fútbol; de gamuza, seda, algo
dón y lana, en diferentes modelos y colores.

Inmenso surtido en artículos para: BOX, BASQUETBOL, CI

CLISMO, RUGBY, ATLETISMO, etc.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES

"

JHylCASA ALONSO E HIJOS^ ^ - •
■

¿G* Alam. B. 0'Higgiiu 281 5 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago /
\ - Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso
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Estaban tan eu

fóricos los hinchas

de Magallanes, des

pués del triunfo sobre Green Cross,

que aseguraban: "Hazaña como és-«

tq, ¡ni los uruguayos!"

Arco. ¿Quién lo ganó? ¿Ramallets?

Observación d e

un espectador:
—Mientras Sali

nas pega y esquiva, su rival se queda
"Miranda".

El dominio de campo era de Ever

ton. Pero el dominio de Campos per

tenecía a Wanderers.

Lo llevaron preso porque usaba la

marcación. Es que estaba jugando
un campeonato de canasta y había

marcado las cartas.

¿Y ahora, qué va hacer Mario Sa

linas? Se le acabaron los clientes. . .

Aunque, por su vistosa tenido, se

pudiera creer lo

contrario, el arbitro

míster Crawford

nada -tiene que ver

con la admirada ar

tista de cine del

mismo apellido.

La letra "i", de Iberia, escríbala

con cero puntos.

CACHUPÍN

Hubo quienes se

extrañaron al saber

que el arquero del

equipo suizo no era

Guillermo Tell.

Cuando Ghiggia
marcó el tanto de

la victoria, lo expe
rimentado por sus

compatriotas n o

fué jolgorio. Fué

gol-jorio.

En Copenhague
se efectuó, hace

unos días, un cam

peonato mundial de

Juan López, el entrenador del

team uruguayo, campeón del mun

do, tiene un hermano mellizo, que es

igual a él. Y hay
que ver la de abra

zos equivocados que
hubo en Montevideo

la tarde del 18 de

julio. . .

Al wing izquierdo
de Everton parece

que se lo habían

hurtado el domingo.

Al provocar el lío

del domingo, Andrés
Prieto se olvidó de

un detalle: ahora

es profesional, y ca
da suspensión le va

a costar sus buenos

pesos.

El chico Cresma-

chi sigue jugando
por la roja, como

en Maracaná.



CADA,
vez que se discuten las posi

bilidades que tiene el deporte
chileno para obtener éxitos in

ternacionales, figura la equitación en

el primer plano de tales conjeturas.
Situación justa, sin duda, porque de

todos los deportistas chilenos, han sido

los equitadores los que han edificado

un mayor prestigio en el extranjero, y
son ellos también los que se encuen

tran colocados a menor distancia, en

calidad, de los campeones mundiales

de su especialidad.
Nosotros hemos deplorado muchas

veces la política equivocada que privó
a la equitación chilena de una repre

sentación olímpica en 1948 y hemos

sostenido que debe considerársela en

primera fila al estudiar los planes pa
ra la próxima Olimpíada de Helsinki.

Pero, en este caso como en todos los

otros, insistimos en la necesidad de que
se hagan bien las cosas. De que el con

junto que lleve la representación ecues

tre chilena sea un reflejo fiel y verda

dero del poderío actual de ese deporte.
No basta con que poseamos una equi
tación fuerte. Es necesario que los ji
netes que la representen reflejen ésa
fuerza. El fútbol acaba de darnos la

razón con sú actuación en Río de Ja

neiro. Sus anteriores actuaciones ha

bían sido desastrosas y eran muchas

las voces que se elevaban pidiendo la

abstención en el Mundial. Sostuvimos

que, si se abordaba la preparación del

conjunto nacional con un criterio ver

daderamente deportivo, si se iniciaba
con la necesaria antelación y se lleva

ba adelante con un cuidado suficiente,
se descubriría que nuestro fútbol era

digno de estar en el Mundial. Que los

fracasos anteriores no habían sido re

flejos de su debilidad, sino de la im

previsión y criterio errado de las di

rectivas. Ahora, tenemos que referir
nos en términos similares a la equita
ción. Si se quiere mantener aquel pres
tigio internacional a que nos referimos

antes, y recoger el fruto de la calidad
de nuestros jinetes, es necesario mane

jar las cosas de la equitación con cri
terio deportivo. Innovar en los proce
dimientos que actualmente se aplican.

unmocftmh
La equitación nacional debe trabajar, desde ahora,

con la mirada puesta en Helsinki, apartándose de

cualquiera otra consideración

dentro de las direc

tivas del Deporte
Ecuestre.

'

Para regir un de

porte es esencial el espíritu deportivo. La Federación de

Deportes Ecuestres lleva ese nombre, pero no aplica ese

espíritu. La equitación chilena no ha sido aún manejada
como deporte. Se encuentra bajo el control de institucio

nes que no son deportivas, y que no han actuado con es

píritu de tales al legislar para el deporte ecuestre. El cri

terio erróneo aplicado por ellas, no solamente ha debili

tado nuestras representaciones en el extranjero, sino que

ha provocado rivalidades y rencillas intestinas, que hablan

muy poco en favor de los elementos directivos. Nuestra

equitación podría haber lucido, sin interrupción y con

mayor brillo, en el plano internacional, pero hace ya mu

cho tiempo que no sale al extranjero un conjunto de jine
tes chilenos que realmente pueda aspirar al título de selec

cionado nacional. Y ello se debe a aquel espíritu de ren

cilla interna que señalamos antes.

Ya estamos en el periodo de preparación olímpica y es

hora de enmendar rumbos, si se quiere recoger el éxito

que merece la calidad de nuestros jinetes y caballos. La

Federación de Deportes Ecuestres debe proceder con es

píritu únicamente deportivo y con una sola mira: la for

mación del equipo más sólido posible, que mejor pueda
representar a Chile en Helsinki: Y hay que hacerlo ahora.

Quizás, entre todos los deportes, sea la equitación la que

menos pueda soportar la Improvisación. El entendimiento

de jinetes y montu

ras, la unión entre

los miembros del

conjunto, la compe

netración del jefe de

equipo con sus hom

bres, no se logran en

poco tiempo. Hay

que empezar ya a

preparar ese equipo.

TTn auténtico selec

cionado nacional, sin preocupaciones de origen, uniformes

ni tendencias. Los mejores jinetes y los mejores caballos,

unidos desde ahora con la vista puesta en Helsinki. Y es

esencial que se reúnan pronto y que permanezcan unidos

hasta la cita máxima. La dispersión de hombres y caballos

que se deriva de las últimas decisiones de la Federación no

puede resultar sino perjudicial.
Esta actitud de "Estadio" no es nueva ni distinta.

Siempre, en todos los deportes, hemos opinado lo mismo.

Perseguimos un solo objetivo: el deporte debe ser guiado
con criterio estrictamente deportivo. Las representaciones
chilenas en el extranjero deben reflejar el verdadero mo

mento que vive el deporte nacional.
El comentarista ecuestre encuentra dificultades que

no existen para otros periodistas deportivos. Como resul

tado de aquel ambiente nocivo, de rivalidades e intereses

encontrados, sus palabras y conclusiones son con frecuen

cia mal interpretadas. Pero "Estadio" no puede detenerse

ante esa clase de consideraciones. La equitación, para nos

otros, es un deporte más. Y debe aplicarse a ella el mis

mo criterio. La representación chilena en las pruebas hípi

cas internacionales, debe ser un reflejo fiel de nuestro mo

mento ecuestre. Debe estar formada, desde ahora, por los

mejores, sin que influyan en su selección consideraciones

ajenas al deporte mismo.

— 3 —
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NO los veía ju
gar y pensaba:
"Estos dos

hombres tienen que

haber actuado jun
tos mucho tiempo.

No es fácil adquirir
una compenetración
tan completa. Hacen

Danilo Albim y José

Bauer, distintos por ori

gen y temperamento, al

canzaron en el Mundial

una coordinación
-

per
fecta.

falta años de convivencia en la cancha y en el club para

comprender de esa manera al compañero." Porque, si bien

asombraban su dominio del balón, la precisión de sus pa

ses, su seguridad en el quite y én el dribbling,, lo que real

mente maravillaba era la coordinación de los dos -halves de

apoyo brasileños. Una comunión tan completa de ideas y de

actos, que les permitía erigirse en señores de la media

cancha con una pasmosa facilidad aparente. Danilo y

Bauer no corrían. Daban unos pasos tranquilos y se en

contraban con la pelota en los pies. Andaban unos metros

más, con ella pegada a los botines, y después la despedían,
con exactitud, al sector de la ofensiva en que pudiera re

sultar mi?, provechosa. Todo sin apuro, sin perder nunca

la linea, con tranquilidad de grandes señores del fútbol. Y,
analizando desde las tribunas ese predominio tan absolu

to de los medios brasileños, uno descubría que se debía

en parte inmensa al entendimiento perfecto de uno y otro.

Venia la pelota por alto, intervenía Danilo, y, sin mirar a

su compañero, la cabeceaba a los pies de Bauer. Era hos

tigado éste, y, cómo si adivinara la posición de Danilo, se

la entregaba a ciegas, en un pase perfecto. Esa coordina

ción tan completa, de dos hombres que, por separado, estu-
. vieron entre los grandes del campeonato, arrojaba una

suma muy superior a la simple adición de sus valores in

dividuales. Si el equipo de Brasil lució, a veces, inconmen

surable en su capacidad futbolística, ello se debió en mu

cho a esa jerarquía inapelable que sus dos medios estable
cieron en el sector encomendado a su custodia. Un dominio

que no tuvo altibajos, con la excepción del encuentro con

tra Suiza, en que no actuó Danilo. Lo que sucedió en la
final no fué culpa de ellos. Fueron igualmente grandes.
Controlaron coh igual eficacia la media cancha y alimen
taron con la misma abundancia a sus delanteros. Las
incidencias desgraciadas que perdieron un campeonato qué
parecía ganado ocurrieron lejos de su zona, en sectores
del campo donde ejlos no tenían nada que hacer.

Parecían mellizos en la cancha. Menos teñido Danilo
que Bauer, más macizo este último, pero igualmente só
lidos y altos. Compartiendo aún esa flema aparente de los
hombres de elevada estatura, que no tienen que hacer as

pavientos, porque dos o tres de sus trancos enormes equi
valen a media docena de los otros. Parecían mellizos y
sin embargo, eran distintos en todo. En origen, raza tem
peramento, escuela futbolística y antecedentes deportivos.
De todo el equipo brasileño, fogueado en muchas pruebas

, anteriores, sólo ellos dos no habían jugado nunca juntos.
Bauer no era un recién Uegado a los seleccionados nacio
nales. Ya había jugado en el equipo brasileño durante el
Sudamericano del año pasado. Pero, en aquella
ocasión la superioridad de Brasil fué tan notable que
Flavio Costa -preparó dos seleccionados distintos Uno for
mado por jugadores cariocas, para Jugar en Río de Janeiro'
otro, integrado por paulistanos, fcara los partidos progra
mados ed Sao Paulo. Danilo. es de Rio, y Bauer de Sao
Paulo. No les tocó nunca actuar juntos. Esta vez y en el
encuentro con Suiza, se quiso repetir la experiencia Ju
gaban en Sao Paulo, Flavio Costa puso en juego a la línea
media paulistana. Bauer, Ruy y Noronha. El inesperado
empate puso termino a los ensayos de esa índole Para que
el equipo anduviera bien, era necesario que estuvieran allí

* ¿°s- ;Pauer' a Ia derecha> y Danilo, a la izquierda. Los
duefics de la media cancha. Los motores de la máquina,
Porque, si la delantera deslumhraba con sus fuegos de ar
tificio, era debido a que podía jugar aliviada, sin bajar a
buscar pelotas ni a reforzar a la defensa. De eso se encar
gaban Danilo y Bauer.

t=„ V«^ü? „herman(f' 2e JueS°~y esülo. a pesar de ser
ten distintos en todo lo demás. Danilo es nervioso, de re
flejos rápidos y gran agilidad mental. Habla atrepellán
dose, interrumpiendo a su interlocutor, adivinando lo oue
van a preguntarle y adelantando la respuesta. En los dias



Brasü ha obtenido un gol,

por intermedio de sus delan

teros; pero allá, parados en

el círculo central, están los

iniciadores de ese avance y

de todos los avances del

equipo carioca. Danilo y Bauer,

Dos trayectorias divergentes que se unie

ron en un momento estelar.

amos de la media cancha

y motores de la máquina de Flavio-

álgidos del campeonato, cuando los reporteros acosaban al

seleccionado brasileño, en busca de algo nuevo que decir

en sus columnas, Danilo era siempre el que contestaba por

todos sus compañeros. Tenía en cada ocasión la respuesta

Justa, el mejor material para la crónica. Bauer, en cam

bio, es callado, serióte y reservado. Costaba mucho conse

guir que hablara, y cuando lo hacia era en monosílabos.

Rehuía a los periodistas y a los visitantes. Escapaba a un

rincón, y alguno de sus campaneros saltaba en auxilio

suyo. Porque él era una excepción, en aquel eufórico con

junto que ya se sentía campeón del mundo.

Danilo terminará su carrera deportiva en una fecha

relativamente próxima. No lo parece, pero es uno de los

jugadores más veteranos del seleccionado brasileño. Vein

tiocho años de edad y diez de fútbol. Cinco años campeón

de Brasil, dos veces campeón sudamericano, una vez cam

peón de campeones. Fueron él y Augusto los que, en vís

peras del Campeonato Mundial, dijeron al cronista: "Te

nemos que ser campeones. Necesitamos culminar nuestra

campaña con un título así, antes de retirarnos. Campeones
del mundo, después de haberlo sido de Brasil, del conti

nente y de campeones. Eso es lo único que nos falta."

Bauer, en cambio, inicia su carrera. Tiene 22 años de

edad y tres de fútbol de primera división. Su ascensión

ha sido muy rápida, pero es un jugador casi nuevo. El

único galardón, en su ejecutoria deportiva, es el título de

campeón sudamericano, ganado en 1949. Ganado a medias,

eso sí, porque él sólo jugó en la mitad de los encuentros.

Danilo es de pura raza portuguesa. Su padre vino a

Brasil desde Portugal. Sus dos abuelos maternos nacieron

en los suburbios de Llsboa.^Por eso tiene la tez blanca y

mate y el cabello negrísimo de los portugueses puros.

Bauer, en cambio, representa una de esas curiosas mezclas

raciales tan comunes en nuestro Joven y nuevo continente.

Su padre es suizo, y su madre morena obscura. De esas

morenas brasileñas, de ojos enormes y cabello muy rizado,

que tienen al antepasado africano oculto apenas bajo la

delgada capa de unas pocas generaciones americanas. El

muchacho ha heredado el físico de su madre y el tem

peramento de su padre. Y es una paradoja viva. Moreno, j MODELOS
sin la viveza de los hombres de su color. Lento y tranquilo,
sin la blancura rubia de sus antepasados paternos.

Para Danilo, el fútbol es la vida. No solamente le ha

dado fama, dinero y viajes, sino que lo sacó de los barrios

pobres de Rio de Janeiro, donde nació y creció. Todavía

estaría allí, en esas calleci-

tas tortuosas,- bordeadas con

casuchas de madera, que se

ven pintorescas y atractivas

desde lejos, pero que encie

rran una increíble miseria

humana, si alguien no hubiera descubierto, hace diez años,

que aquel muchachito alto y esbelto podía manejar un ba

lón de cuero con maestría y arte insuperables. Y natural

mente, habiendo vivido siempre para el fútbol, Danilo hizo

de él una verdadera religión. Sólo piensa en el fútbol,
habla del fútbol y vive para el fútbol. Ahora, muy lejos ya

de aquella niñez pobre, el. centro half de Vasco de Gama

sigue concentrando todas sus energías en el deporte que
lo sacó de la nada.

Para Bauer, en cambio, el fútbol es tan sólo una parte
agradable dentro de una vida variada y llena de atractivos.

Su padre tiene buena situación. Es dueño de una farmacia

en Sao Paulo. Y Bauer no tuvo nunca que vivir del fút

bol. Creció, bien alimentado y bien educado, practicando
diversos deportes, y, antes de ser futbolista, fué nadador y

jugador de basquetbol. Nunca le gustó en especial el fút

bol. Aún ahora, cuando no le toca jugar no va nunca a la
cancha. "No pensaría siquiera en dedicar una tarde libre
a presenciar un partido. Cuando no tengo que jugar, voy
al cine o paseo." El deporte de sus verdaderas preferen
cias era la natación, y apuntaba como bueno para ella.
en el estilo pecho, pero Una tarde, nadando en Santos, su
frió un accidente que cambió por completo el rumbo de
su vida. Estaba bastante lejos de la costa cuando" se aca
lambró. Lo sacaron semiahogado, y su padre, al recibirlo
en la trastienda de su farmaciaj juró que no volvería a

nadar. El viejo suizo ha dado a su hijo todos los gustos.

(Continúa a la vuelta I
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Le ha permitido hacer siempre lo que

deseaba, pero en lo relativo a la nata

ción fué inquebrantablemente firme.

Bauer no volvió a nadar. Como era jo

ven y le gustaba el deporte, buscó otra

especialidad para sus energías juveni

les. Probó primero el basquetbol y tuvo

éxito sólo a medias. Hasta que llegó al

fútbol de rebote y en última instancia.

Fué futbolista casi a la fuerza, y aho

ra es considerado el mejor de todos, en

un país que produce los buenos futbo

listas a montones.

Ese fué, quizás, uno de los mayores

milagros de este cuarto campeonato de

fútbol, tan pródigo en casos y realiza

ciones milagrosas. El de fundir en una

sola unidad futbolística a dos seres tan

distintos, uniendo- dos trayectorias di

vergentes, que no parecían destinadas

a encontrarse jamas. Y el hecho de

que, en un plazo tan breve, Bauer y

Danilo hayan podido llegar a enten

derse tanto, viene a demostrar que, en

su esencia, el.buen fútbol es uno sólo

y que dos buenos futbolistas deben

comprenderse rápidamente, aunque

vengan de procedencias y escuelas muy

distintas.

Además, siendo distintos, los dos re

presentan rar mismo
■

tipo de futboHs^-
'

ta. Uno y otro reproducen casi exacta

mente el upo antiguo de centro half;

aquél que apoyaba y cortaba a todo lo

ancho de la cancha, haciendo frente al,

trio central adversario y volcándose

después sobre el área enemiga, mez

clado con sus delanteros: Ahora, los

sistemas modernos han distribuido esa

tarea entre dos hombres, y Danilo y

Bauer, que podrían haber sido grandes
en la modalidad antigua, pueden lucir

más aún en la moderna.
—Yo había jugado varias veces junto

a Bauer —dijo Danilo, vocero, en este

caso, de su reticente compañero—, y lo

conocía ya, pero aún así me sorprendió
la facilidad con que coordinamos. La

atribuyo a la inteligencia futbolística

de Bauer, que le permitió asimilar de

inmediato mi modalidad. Porque en es

te caso no fui yo el que me adapté
a él, sino él a mí. El equipo jugaba
conforme a las instrucciones de Flavio

Costa, y yo he actuado largos años de

esa misma, manera, en Vasco de Gama.

En cambio, Bauer, venido desde afuera,
tenía que acostumbrarse, y lo hizo en

un tiempo muy corto.

La entrevista tuvo lugar en el mo

mento culminante de la euforia brasi

leña. Después del triunfo sobre España
y antes de la final frente a Uruguay.
Todos los días salían declaraciones op
timistas en la prensa, atribuidas a los

jugadores. Todos los minutos llegaban
a San Januario personalidades, perio
distas y simples curiosos que querían
estrechar la mano de "los campeones
do mundo". Entre aquella batahola me

sorprendió la serenidad de los dos

halves brasileños y me hizo dudar de

muchas de aquellas declaraciones pre
potentes que sallan publicadas en los

diarios. Aquel día Danilo no encontra
ba ganado el campeonato. "Los uru

guayos son duros —dijo— y no se pue
de asegurar hada. Creo que ganaremos,
pero no se puede hablar antes de

tiempo." Bauer, por su parte, sonrió

tímidamente, cuando le pregunté cómo
se sentía, en vísperas de ser campeón
del mundo: "Todavía no lo soy —re

puso—. Después, si ganamos, sabré có
mo es eso."

PEPE NAVA

¿"
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COUOIM
TODAVÍA

Paco Molina, estudiante

dejos Padres Franceses,
es ya un valor del fútbol

porteño.

TITO
VELASCO

realizó una

hermosa labor

en Wanderers, for

mando divisiones in

fantiles, preocupán
dose de la semilla., de
la, buena siembra- En

1943 tuvo Velasco un elenco de infantiles que llamó la

atención por la calidad de juego que desplegaban los mu

chachitos, por la elegancia y la coordinación de su faena.

En ese elenco, que fué subiendo año a año en Wanderers,

figuraba Paco Molina, un "cabrito" español, nacido en Bar

celona y llegado a Chile cuando aun no tenia siete años.

Paquito era entreala izquierdo- Dribbleador, escurridizo, as

tuto y de fuerte remate paca sus años.

El año 46 jugó River Píate en el puerto. Paco actuó

ai el preliminar; pero se lesionó un titular del primero, y
ésa fué la causa de su debut internacional, a los 15 años:

tuvo que actuar contra, los argentinos durante todo el se

gundo tiempo- Ai año siguiente, en el verano, fué titular

contra ¡Racing, de Montevideo, pero con muy mala fortuna.

En un encontrón le astillaron un tobillo y tuvo que ser

operado y enyesado. Sin eso, Paco Molina habría llegado a

la primera de Wanderers, oficialmente, mucho antes. Pero

la mejoría demoró, y sólo el año pasado formó, como titu

lar, en la escuadra vende: puntero derecho.

LO HE VISTO como puntero y como entreala, y en los

dos puestos se ha desempeñado cotí seguridad y decisión.

Es que existe en él la tendencia a jugar bien y a jugar
pana el equipo. No le gusta, distraerse con la pelota, no se

empecina en vencer al hombre que lo está cuidando. Juega
velozmente, se escapa, cuando puede, o pasa, cuando es

necesario hacerlo. El domingo logró correrse hacia el centro

le justo -para tomar-la pelota de-fequierda y-encajar-un
golazo, el primero del cotejo. Minutos más tarde descolocó

hábilmente a su vigilante, atrajo hacia sí al encargado de

custodiar a Campos y entregó a éste, corto y preciso. Fué el

segundo gol.

TIENE 19 años y está en sexto año de humanidades.

en los Padres Franceses, de Valparaíso- El fútbol es su gran

pasión; pero primero está su carrera y tendrá que seguirla,
aunque por eüo no piensa olvidar el deporte. "Primero ten

go que pensar en ser bachiller —dice—. Después ya veremos

lo que se hace."

No conoce, en el deporte, otra insignia que esta verde

de Wanderers. que es la insignia del deporte porteño. Por
el momento no desea conocer otra y. como aun es joven, no
se apresura- Aunque nació en España, es chileno de cora

zón y espera que su nacionalización llegue pronto- Entonces
tendrá derecho a vestir la casaca roja internacional. "Ten
dría que hacer méritos —dice—. No hay para qué pensar
en eso tan pronto."

ES UN OOiLEGIAIL, un auténtico colegial, que no quie
re tomar en serio su condición de astro popular- Si alguien
le dice que es el mejor puntero derecho del país, sonríe
incrédulo y piensa que están bromeando. Es una buena

cualidad esta suya, sobre todo ahora que el fútbol tiende

a eliminar a los cracks y necesita hombres que jueguen
para el equipo, sin buscar lucimiento personal- Paco Mo

lina, en la punta derecha líe Wanderers. es como la otra

cara de Guillermo Díaz, el de la punta izquierda. Grande

mente dotado, Diaz no ha querido dejar su individualismo,

su deseo de hacerlo todo él, de lucir más que los demás-

Molina es todo lo contrario- Sí ve el hueco, se escabulle por

él- Si no lo ve. pasa enseguida y corre a colocarse- No de

mora Jamás, casi no dribblea, es práctico y expeditivo. No

desperdicia oportunidades, no teme a la responsabilidad de

tirar al arco. Su juego se amolda como pocos al. fútbol de

hoy, fútbol que busca el gol con jugadas simples y veloces.

Es, además, un puntero derecho que maneja espléndida
mente la pierna Izquierda, y con ella hace goles especta
culares-

WANDERERS POSEE en la actualidad una delantera

grandemente efeotiva, y Paco Molina se siente muy bien

en ella. Como Campas se retrasa y mueve los hilos desdé

el centro de la cancha. Paco puede cargarse algo hacia el

centro y actuar en una zona intermedia, entre wing e in

sider. A su lado hay dos hombres de experiencia, que le

han servido de mucho, parque lo comprenden y él les obe-

dece: Campos y Valdebenítez. De ahí que, contrariamente
a lo que sucedía en años anteriores, está resultando ahora

más peligrosa, en el team porteño, el ala derecha que la

izquierda, formada por dos hombres que también poseen

gran disparo: Díaz y Fernández. En realidad, Wanderers

no tiene problema de delantera en estos momentos, pues

los cinco hombres son capaces de decidir un partido.
Paquito Molina tiene por delante un hermoso porvenir de

portivo, y ahora es sólo cuestión de que no se maree con

los elogios, que no sienta la embriaguez de la popularidad.
que siga como hasta ahora jugando para el equipo, sin en

vanecerse con la gloria r^ematura. Es todavía un colegial.
un niño, pero ya conoce los deberes del futbolista profe
sional, las obligaciones que tiene para con su club, sus

compañeros y los miles de fanáticos que siguen la veterana

insignia verde de Wanderers.
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MEDIA HORA
M CIASICO

E%PaídoiSso c!S En el pñmei tiempo, Wanderers mostró

ma de clásico Jo que puede hacer, y eso le bastó para

ganar.

(Comenta JUAN; DEL POTRERO)

que siempre tiene es

te encuentro de

Everton con Wan

derers en Viña, del

Mar y en Valparaíso
haya influido en el desarrollo del match efectuado el domingo en Playa Ancha.

No puede desconocerse ese factor tan especial como es la rivalidad de wanderinos

y evertonianos cuando se desea comentar lo sucedido en esta ocasión- Por lo

demás, en muy contadas oportunidades los llamados "clásicos" de nuestro fútbol

responden a su condición de tales con una faena depurada y técnica. Al contra

rio, la importancia que se les da a semejantes encuentros hace que, por lo gene

ral, los protagonistas no accionen con los nervios bien templados y. recelosos,

temiendo caer derrotados, no se entreguen a jugar con la desenvoltura con que

podrían hacerlo si sólo fuera un simple partido de calendario el disputado.

WANDERERS posee valores indiscutibles en su ataque; tiene en la zaga y

la línea media elementos jóvenes y entusiastas, y consolida su defensa un guar

da palos de gran solvencia. Everton. por su parte, cuenta con gente experimen
tada en casi todas sus líneas, hombres luchadores y que, además, conocen el

oficio- Lo lógico, pues, era esperar que el encuentro entre tos dos elencos de la

El fuerte del team

wanderino radica en

este quinteto ofensi

vo, veloz, dinámico

y de juego sumamen

te práctico y vivaz.

Figuran en él Paco

Molina, Femando

Campos, Vaidebeni-

tez. Fernández y

QuiUermo Díaz. La

afición norteña Uenó

el estadio playanchi-
no para ver el clá

sico.

Una jugada muy hábil de Paco Molina

le permitió habüitar oportunamente a

Campos, que remató con gran violen

cia. Espinoza alcanzó a -manotear la

pelota, la que de todos modos se in

crustó en las mallas. Díaz, Fernández y

Campos aparecen en ¡a fotografía, y.

más atrás, Lazcano, Biondi y Betegas-
Fué el segundo gol de Wanderers.
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En los primeros minutos de la brega Everton

tuvo varias oportunidades para abrir la cuen
ta, perq_la precipitación. dé sus delanteros las
malogró totalmente. En el grabado se ve a

Quitral en tierra, junto a Coloma, también

caído, mientras que Hurtado entra por su

lado y Morales eleva el Uro final. Mas atrás

aparecen, al lado izquierdo. Campos, Dubost,
Arenas y Meléndez. A la derecha, Julio, Ptto-

nitit, que fué el autor del. centro,, y Jiménez-

casia, resultara vibrante, de enjundia y
calidad-

Pero tal cosa no se vio, salvo en algo
asi como media hora del primer tiem

po, cuando él elenco verde accionó con

mucho brillo, con gran sentido prácti
co, velocidad y penetración.. El que, en
esos momentos, estaba copando a su

adversario y estaba buscando
el triunfo

con intensidad y trabazón era real

mente Wanderers de Valparaíso- Eso

era lo que el cronista pensaba que de

bieran rendir aquellos delanteros de

conocidas condiciones- Allí estaba el

clásico, por lo menos en lo que se re

fiere al team verde. Porque Everton,

siendo más parejo que su adversario

en el total de los noventa minutos, no

dio jamás esa impresión de eficacia,

no tuvo esa media hora que tuvo Wan

derers.

YA A OLOS 4 minutos pudo Everton haber

conseguido ventajas, cuando Hurtado elevó

un remate de fácil ejecución. Poco más tar

de Coloma sacó la pelota en el instante pre

ciso en que iba a entrar en el arco de Qui

tral- Es que. en realidad, en los minutos ini

ciales parecía Everton el más armado, el con

más posibilidades- Pero había, en contra de esta creencia.

un hecho claro: los delanteros oro y cielo resultaban in

ofensivos, carecían de penetración, de remate violento y

oportuno. Esa presión evertoniana era debida, más que a

otra cosa, a la faena que estaban cumpliendo —y que cum

plieron durante casi todo el match— los halves Bettegas y

Biondi que empujaban intensamente a sus compañeros.

Bien pronto cambiaron las cosas. Un avance wande

rino, veloz y sencillo, dio oportunidad a Paco Molina para

Vi- •

""•.,:

Díaz y Valdebenítez contra Lazcano y Betegas. El half oro

y cielo anuló muy bien al puntero internacional : pero, casi

al finalizar el match, se le escapó y convirtió el tercer tanto

de los verdes.
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Everton, que dominó más en el centro

de la cancha, tuvo una delantera in

ofensiva, que no pudo llegar hasta el

arco adversario.

que rematara violentamente con Da Í2¡quieiída y encajara
una pelota en una esquina del arco evertoniano- Fué como

.el anuncio: Se avivó la delantera verde y comenzó a jugar
a gran presión, a desarrollar una ofensiva rápida, vivaz y
desconcertante- La defensa rival, entonces, perdió pie. sé
le escapaban los rivales, no .encontraba la forma de dete

nerlos, de bloquearlos. El segundo gol fué una consecuencia

lógica de ese desconcierto de los aurtazules y de esa vivaci
dad de los ataques verdes- Wanderers mostraba lo suyo.
hacia valer su ataque, la Calidad de sus delanteros, su im

petuosidad y su sentido práctico- Sin vacilaciones, sin de

moras, los porteños se adueñaron totalmente del campo y
mandaron en #-

ESA EXHIBICIÓN de Wanderers duró poco menos de

media hora- Everton, en ese lapso, pasó por muchos aprie
tos y se defendió con desesperación. Se sama superado y

trataba, de cualquier manera, de contener la pujante ofen

siva adversaria.

Ya en los minutos finales de ese tiempo Everton había

recuperado su ritmo, el temporal había terminado y los

auriazules buscaban el empate, se acercaban al arco de

Quitral. i

iPERO (LA DIFERENCIA substancial, que dio para el

clásico costero nin mencedor y un vencido, estuvo allí: Ever

ton dominaba el centro de la cancha, pero no podía acer

carse de veras al arco wanderino. Allí tropezaba, cometía

torpezas, se desintegraba- Tuvo tiempo de sobra para des

contar y pasar adelante, ya que Wanderers, inesperada
mente, se desintegró, perdió apostura y dejó pasar el tiem

po, confiado en los dos tantas que habla convertido. Se

conformaron los verdes con esa media hora del primer

tiempo y consideraron que eso bastaba. !Los que jugaban en

Paco Molina recibió

de Campos y se co

rrió hacia el centro

de la cancha, rema
tando de izquierda y
clavando la pelota en
el ángulo superior
derecho del arco de

Espinoza, que nada

pudo hacer. Fué el

primer tan tío de
"Wanderers, y allí co

menzó la ofensiva
verde a dominar to

talmente el campo,

consiguiendo muy

pronto un. nuevo gol.

la segunda
eran otras; parecían
pegados al pasto, sin
ánimos, descoloridos-

Sólo un hombre con

tinuaba brillando y
trataba de animarlos

a todos: el entreala

Campos. Como ad

vertía el poco interés
de sus compañeros,
avanzaba él y proba-

Muy infortunado es

tuvo el puntero ever

toniano Hurtado, que
desperdició ocasiones

muy propicias con

tiros desviados. En la

fotografía se le ve

hostigado por el vo

luntarioso half CoUy-
■ma, que lo obliga a

rematar precipitado-
Campos, siempre re

trasado, corre, aun

que tarde, a cooperar
con su compañero.
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capaz de ganar mu

chos partidos ella so
la. Pero la media za

ga es algo débil, pese
a que recibe la valio

sa ayuda de Fernando Cam

pos- Por lo demás, debe es

timarse que el verdadero

juego de Wanderers fué ese

que desarrolló durante me

dia hora, en el primer tiem

po. Un elenco capaz de ju
gar así tiene que ser peligro
so, y no es extraño entonces

cgse los entusiastas hinchas

porteños tengan cifradas en

él tantas esperanzas. Ijas

banderas verdes flamearán

victoriosas y alegres muchas
tardes en Playa Ancha este

año.
Wanderers no sólo-por es

te match, sino por la impre
sión que dejó en su anterior

presentación, cumplida en

Santiago, destaca ya como

uno de los mas peligrosos
aspirantes al título de cam

peón. Un vaticinio en su fa

vor tiene base de sobra, des
de el momento que el team

porteño ha probado contar

con un contingente joven.
decidido y, lo que es más, de
acción sobria, armónica y

positiva. Hay una expedi
ción de rapidez y justeza en

todas sus líneas, que gusta
y que comtence, y con la cuaa
domingo a domingo se gana

adeptos y oociones.

mm
ba puntería desde

distancia. Era la úni

ca señal de vida que
daba ese quinteto
ofensivo, que en la

ñera fracción se

bía mostrado efi

caz y codicioso.

NI siquiera el tan

to convertido por

Meléndez, de tiro pe

nal,- logró -despertar
a Wanderers. Nada

de eso- Continuó con

su mismo tranco, y

Everton, entonces,
buscó la Igualdad,
que parecía ya tener

en su mano. Enton

ces se mostraron más

inseguros todavía los

delanteros viñamari

nos, erraron los re

mates, elevaron, se

enredaron sin asunto.

El resultado final

favoreció a Wan

derers con toda jus
ticia. Paro ese gol úl
timo de Guillermo

Díaz, clásico en él,

nada agregó a la fae
na anterior. Lazcano

había controlado to

talmente al puntero
Izquierdo internacio

nal diñante ochenta y cinco minutos- Díaz no se había

visto, ésa era la verdad- Pero hubo un momento de des

cuido y Campos lo advirtió: adelantó entonces el pase ha

cia la punta izquierda, y Díaz, sin adversario alguno por

delante, llegó basta una distancia prudencial y consiguió
hacer el gol con toda facllixlad.

NO PUEDE decir este clásico la palabra definitiva so

bre las posibilidades de Everton y Wanderers- A juicio del

cronista, el team porteño posee una delantera muy efectiva,

Por hand de Jiménez dentro del área se decreto un tiro

penal en contra ue Wanderers, y Meléndez convirtió así el

único gol de los viñamarinos. Everton tuvo tiempo de so

bra para Igualar el tanteador; pero su delantera se mostró

poco hábil y no supo encontrar la mejor solución.

Es ese Juego que mostró el domingo pasado en Playa
Ancha durante treinta minutos lo suficiente para hacer

suyo un match que se pensaba más difícil.

JUAN DEL POTRERO

— 11'



UÍGAMCOMIOH
El deporte, en sus más grandes y limpias manifesta
ciones, logra emocionar hondamente a todos los

pueblos de Jcr tierra.
Cor PANCHO ALSINA

PASAN
los días,

pasan las se

manas, pasarán
los meses, y los co

mentarios seguirán
rodando, rodando.

Este Campeonato del

Mundo tendrá que dar para charlas interminables, para
discusiones, para comentarios y reóuerldos. Y en cada nue

va conversación habrá un detalle nuevo- un hecho insig
nificante, agigantado por la distancia, un rumor,- algo
que se escucho en Rio, pero que nunca se estableció quién-
lo dijo. En medio de todo habrá verdades e invenciones,

cálculos, exageraciones, cosas que cada uno vio a su ma

nera y describió a su modo.

La marea no terminará así como así: todavía está bullen

do, ardorosa y llena de curiosidades y de sabrosas cosas

intimas.

"EL CAMPEONATO lo ganaron los uruguayos la no-

dhe antes", dice uno, en rueda de amigos- Otro asegura

que no, que lo ganaron en el instante en que el Prefecto

de Río se dirigió al equipo brasileño, con encendidas pa

labras, exigiéndole la victoria final. El de más allá agrega

que fué en Sao Paulo, cuando Obdulio marcó el gol del

empate dle Uruguay con España, donde Brasil perdió el tí

tulo- Y uno llega a la conclusión de que el triunfo de los

orientales se fué armando con pequeños detalles, ladrillo a

ladrillo- Nadie -podrá decir a ciencia cierta cuál de esos de

talles fué el fundamental, parque todos fueron igualmente
fundamentales.

Me contaba un amigo que fué a Río, que la noche an

tes del partido Obdulio Várela, Tejera y Gambetta —los

tres más veteranos— se encerraron en una pieza del hotel

y fueron llamando, uno a uno, a sus compañeros- Y a

cada uno le dijeron, duramente, que

rbenian que jugar a muerte ese partido
fina!, que era indispensable ganarlo co

mo fuera, aunque todos quedaran ten

didos en la cancha, agotados de tanto

luchar- "Sin eso —agregaba, mi ami

go
—

, los Uruguayos no habrían podido
actuar con esa decisión, con esa, segu

ridad que les sirvió para ser campeo

nes". Puede ser cierto, puede ser fábu

la. Parque, a medida que pasan los días

y las semanas, todas estas cosas del

campeonato van tomando contornos

legendarios y cada vez se hace más di

fícil separar la realidad de la ficción...

LOS BRASILEÑOS, si hubieran ga

nado, habrían sido once nuevos millo

narios. A cada jugador se le asignaban,
como premio, doscientos mil cruzeiros

(seiscientos mil pesos chilenos), una

casa, un automóvil y una beca de vi

da y educación para sus hijos: los ac

tuales y los por venir. Todo esto además

de la grgn colecta popular que habría

comenzado el mismo día de la victoria

y que habría llevado a los bolsillos de

los once astros montones de contos-

.¿No era demasiado premio? Segu

ramente, y éso los trabó, los ame

drentó. Tanta felicidad no podia ser;

esas promesas fabulosas, de "Mil y Una

Noches", cayeron sobre los hombros

de los jugadores y los aplastaron. Los

que esa tarde salieron al pasto de

Maracaná parecían sonámbulos o au

tómatas, estaban abrumados por aque

llo que parecía estar tan cerca de ellos

y que representaba la fortuna, la se

guridad material pa
ra toda la vida, el

esplendor económico

de sus familias. En

cima de esto vinie

ron las palabras del

Prefecto de Rio de

Janeiro y éstas aca

baron por pegarlos a
la tierra.
Se cuenta que an

tes de comenzar el

encuentro los uru

guayos entraron a la

cancha sin dar un

saludo y empezaran a practicar frente a un arco. Poco

después se acercaran sus rivales y, uno a uno. fueron

diciéndoles: "¿Ves esto? —

y mostraban la camiseta interna

cional—■ Esta es la celeste- A ésta ustedes nunca podrán
ganarla" Y los brasileños no reaccionaron frente a este
ex abrupto inesperado. Estaban cohibidos, sonámbulos, pa
recían fantasmas que llegaban a la tierra- de nadie sabe

dónde. . .

Así comenzaron a perder ese partido final los brasile-

FLAVIO COSTA, entrevistado en la noche, después del

descalabro, tuyo palabras condenatorias para todos. "Dicen
—comenzó— que yo tengo la culpa de esta derrota- Es

probable que tenga parte de culpa, pero quizás si la más

pequeña. Porque de ela son culpables todos los brasileños.
Yo siempre dije que este encuentro con Uruguay era di
fícil, que los orientales eran nuestros más peligrosos ali-

-versarlos y nadie me quiso creer. A toda hora llegaban
hasta nuestra concentración cientos de ciudadanos de

todas paites, delegaciones de provincias, hombres de Go

bierno, a decirles a mis jugadores que ya eran campeones,

que el triunfo final estaba asegurado- Ese falso clima de

confianza Influyó mucho en el resultado final. Esa con

fianza los llevo a la derrota."

LOS DIARIOS tenían preparadas ediciones especiales.
anunciando el triunfo. Hubo uno que alcanzó a lanzar un



En toda clase de vehículos, una mu

chedumbre frenética de entusiasmo, se

trasladó, en la tarde del 18 de julio, al

aeropuerto uruguayo de Carrasco a re

cibir a los campeones mundiales. L<t-

. desbordante alegría de los orientales

contrastó tremendamente con la con

goja que dejó silenciosos a los sufridos
"torcedores" brasileños.

Las incidencias del Mundial de Fútbol,

saturadas de anécdotas alegres y tristes,

seguirán rodando en el recuerdo.

suplemento en el que
se recordaba toda la

campaña del podero
so elenco y se rela

taban detalles del
encuentro final, en el

que se decía que los

uruguayos habían sido duros adversarios, pero que el conjunto brasileño había

salvado con gloria el último escollo- Los preparativos para celebrar la victoria

eran fastuosos, se habían iluminado grandes, avenidas, gastando millones de

cruzeiros en ello; estaban listas las bandas; las murgas; las orquestas de ne

gros; las comparsas; los disfraces-

En cambio de eso, multitudes de fanáticos desfilaron al dia siguiente, con
sus petardos, con" sus chayas, sus serpentinas y sus matracas, hasta la playa,
como en un trágico entierro, y las echaron al mar.

FUE IMPONENTE el aplauso íinal- Cuando M. Jules Rimet entregó a Ob

dulio Vare-la la Copa del Mundo, a su alrededor comenzaron unos suaves aplau
sos protocolares, aplausos rpausaldos y tranquilos- Pero eso fué cundiendo, se

fueron adhiriendo a él, siempre en el mismo ritmo, los que estaban cerca, y,

poco a poco, todos los espectadores saludaron a los vencedores con esas palmas
pausadas y ceremoniosas- Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón encogido
Se angustia, esos bravos "torcedores" brasileños despidieron a los campeones

con un aplauso dramátioo.

"Salí del estadio unos quince minutos después que terminó el partido, re

cuerda un periodista chileno, y pude tomar cómodamente un ómnibus vacío-

Es que todo el. público se quedó en las graderías, como clavado en ellas, como si

todavía no quisiera creer que el campeonato d-el mundo había terminado y que

Brasil, en el partido final, lo había perdido todo. Esos hambres estáticos, con

sus ojos fijos, que no se decidían a moverse de sus asientos, representaban el

dolor de un pueblo entero."

¡URUGUAYOS, campeones de. América y 'del mundo!... El canto jubiloso
di los futbolistas orientales, nunca fué más sonoro que en esta ocasión- Junto

con celebrar la fiesta patria —-18 de julio—,
los hermanos del Uruguay recibie

ron a los campeones. En todo Montevideo bullía la gente aquella tarde: en el

aeropuerto de Carrasco, donde llegaron los dos aviones que traían la delega
ción triunfante;, se apretujaban los entusiastas en el Estadio Centenario; don

de se efectuaba la recepción oficial, no sabia un alfiler. Miles, miles, miles

de entusiastas recorrieron las calles; automóviles, camiones, toda clase de

vehículos embanderados y cargados de emocionados hinchas, anduvieron de

fiesta en esos días incomparables. Era el reverso de la medalla: el silencio de

Río de Janeiro se hacía clamor incontenible en la ondulante Montevideo, la

ciudad de las cien playas- , No puede
describirse el júbilo ni puedan descri

birse las manifestaciones, el apretujar
se de público, el -deseo de todos de

abrazar a los héroes de la casaca ce

leste, ila euforia clamorosa de quienes
veían, después de veinte años, regresar
a su tierra la copa de oro de los cam

peones del mundo: ¡Uruguayos cam

peones! . . .

Y. POR ENCIMA de todo éso, del

dolor de los vencidos y la alegría des

bordante de los vencedores, el triunfo

del deporte, del juego fraterno, de la

lucha pacífica de las juventudes del

murado- Si fué grandiosa la victoria.

grandiosa fué también la moral del pú
blico brasileño, que aplaudió a los

triunfadores, con los ojos enrojecidos
por la angustia, de la prensa que rin-

rió honores al campeón y no discutió

ni trató ide empañar la victoria conse

guida en una lucha ardorosa y leal.

Era el triunfo del deporte, de] espí
ritu olímpico.

PANCHO ALSmA.

En el Estadio- Centenario, que veinte

años antes había servido de escenario

al Primer Campeonato de Fútbol del

Mundo, también .ganado por Uruguay,
los delirantes hinchas montevideano*

se apretujaron para sentir la satisfac
ción de ver y aplaudir a los héroes de

Maracaná.
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REEMBOLSOS, RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego de ít umbelas: Andar,
II. Española, U. de (hile, o distin

to colores, en algodón. $ 685,—

Juego de ti camisetas: li. Católica, toca Juniors y R.

Piale, algodón $ 800,—

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

Coto tolo, Wanderers, Union Española, y colores surti

dos $ 790,-

Juego de II camisetas, en gamma de primera: San

tiago Morning, Vasco de Cama, Everton, y distinto co

lores $ 1.030,-

Juego de ti comíselas, en raso de gran calidad, colo
res surtidos $ 2.950,—

Pantalones en Cortón fino, blanco, arul y negro, cada

m» $ 38,—

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

bebida, cada uno % 55,—

Panlalones.en Cotton, acolchados $ 65,—

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

Medias de Um cato, es dijeras «toes, par. $ 45,—

Medias de lana gruesa, especial, diversos colores, par
5 53,-

Zapalos de fulbol "Perucca", puente de fibra, 'calidad
entra, del 22 al 37 $ 220,--

Zapato de fútbol "Perucca", estópenles cónicos 4x2,
monlados en puente de fibra, tipo especial, del 38 ai
« $ 310,-

Zapato de fútbol "Perucca", engrasados, lipo este-

tul $ 350,-

Pelotas de fútbol, doce cascos, H.° 5, con válvula, mar
ea "Comer" $ 3ip,_
Pelólas de fulbol, de dieciocho cascos, K.° 5, lipo es

pecial "Supper Terremecba" S 420,—

Pelólas de fútbol, de dieciocho cascos, con válvula,
garantizada, peso y medida reglamentarias, "Crack".

$480.-

Jerseys para guardavallas, en gumía, « diverses co

lores 7 tallas $ \K,—

Suspensorios elásticos marca "Bie" $ 85,—

íodi/leras elásticas, Usas, cada una. $ 38,— y $ 50,—

Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", linas,
P» S 130.—

Canilleras! en cuero acolchado, lipo especial. $ 30,—

6ran surtido en artículos de boi, ciclismo, basquetbol,
pispó», copas y trofeos, con precios y calidad. Pida
nos presupuesto por correspondencia.

SMMBW2045
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PACO El

NOWICIADO
Arturo Miranda, frente al

campeón de Chile, mos
tró aumentados todos sus

defectos.

ARTURO
MI

RANDA es un

muchacho de

extraña trayectoria
en el pugilismo na

cional: es un astro

excesivamente tem- (Comenta RINCÓN NEUTRAL)

prano, un astro sin madurez. Para llegar a tal no hizo

carrera, dio saltos, pasó por el escalafón con excesivo apre

suramiento, le faltó tiempo para Ir masticando las mate

rias, como esos chicos que en el colegio hacen dos o tres

años en uno, en su afán de llegar pronto al bachillerato.

Miranda fué asi desde amateur. No pagó el noviciado. Era

un desconocido cuando lo llamaron a la selección pre-

olimpica del 48. Ni siquiera debió actuar en el Nacional de

ese año para que lo eligieran como representante chileno

en el peso liviano. No había realizado en Santiago más de

tres peleas antes de ese torneo latinoamericano y se cla

sificó campeón.
En el profesionalismo, por falta de adversarios, se en

contró sorpresivamente en el- primer plano, sin haber en

contrada dificultades en el camino, con demasiada facili

dad. Y, sorpresivamente también, llegó a ser el aspirante
más calificado para disputarle a Mario Salinas el cinturón

Miranda lanza su de

recha y el campeón
se tapa oportuna
mente, listo para

responder por dentro

„con recto a la cara-
'

Salinas se mostró

muy seguro y lucido

en su acción; descon

certando al aspirante
en forma absoluta.

de campeón de Chi

le. Salinas es cam

peón desde hace cin

co años, y. para ga

narse ésta corona, lu

chó desde abajo, des
de los preliminares y

luego de una intensa

campaña de amateur

en las bravas trenza

das del club del ba

rrio San Pablo. Tuvo

un mal momento, a

raíz de esos combates

con Gatica y a causa

de una porfiada le

sión en la mano de

recha. 7a olvidó los

efectos de aquellos
cotejos con el argen

tino, y, gracias a los

desvelos de un fa*-

culta tivo eminente, su

En la segunda vuelta
Miranda actuó con

mucha voluntad, y se

produjeron algunos
interesantes cambios
de golpes- Casi al fi
nalizar. Salinas sor

prendió al retador

con un recto derecho

preciso a la quijada,
y lo envió a la lona
en no muy buenas

condiciones. El arbi
tro no actuó con la

celeridad necesaria, y
el valdiviano se in
corporó antes de que
se iniciara la cuenta.
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En cinco rounds bailantes. Salinas esta

bleció diferencias substancíales. Después
se dejó estar.

mano está ahora fir

me. Se ha recupera

do totalmente, y.

siendo así, Miranda
resultaba para él un

peleador excesiva

mente bisoño, dema
siado ingenuo, de re

cursos muy limitados,
que sólo podía basar

sus esperanzas de

triunfo en su juven
tud y su natural for

taleza. Bagaje que,
como pudo verse en

el ring, resultaba

muy pobre para en

frentarlo a la sapien
cia y la cancha del

campeón.

Descontrolado, s i n

saber cómo encarar

ta desigual contien

da, Miranda atacó a

veces sin visión algu
na y se fué de punta,
como lo señala el

grabado. Se vio muy

falto -de recursos el

aspirante. Fué i¿n

triunfo holgado del

campeón.
■

EL COMBATE mismo puede dividirse

en tres etapas, y esta división artificial

ofrece extrañas comprobaciones. Sali

nas inició las hostilidades, como lo

hace en sus buenos combates. Su gan

cho da izquierda llegó repetidas veces

a la cara del aspirante, y fué abriendo

el camino a la artillería pesada. Rec

tos derechos y hooks fueron muy pron
to el pan de cada dia, y Miranda,

muy voluntarioso, no supo contrarrestar

la buena sincronización de su rival,

que, llevando siempre la Iniciativa,
también estaba atento para esquivar los

impactos adversarios, respondiendo ati

nada y certeramente, gracias a su ex

celente juego de cintura, que le permi
te evitar los golpes sin retroceder, que
dando siempre en cómoda distancia pa
ra la réplica serena y precisa. Los cinco

primeros asaltos —magnifica y casi im

pecable labor del campeón— ,
fueron

"in crescendo". Salinas, a cada vuelta,

levantaba más presión, hacia las cosas

con más limpieza y seguridad, y apa

bullaba más y más al retador. En el

quinto asalto, Miranda no sabía qué
hacer, estaba totalmente desconcertado,

recibía cuanto impacto salía de las ma

nos de Salinas y no encontraba al rival

para responder con la misma moneda.

La exhibición de Salinas entusiasmaba,

pero la pelea se hacía unilateral, el

campeón no encontraba el rival capaz

de exigirlo. Miranda estaba pagando

(Continúa en la pág. 36)

Asi. cómodamente, trabajó a ratos el

campeón. Aquí pega su derecha a la

cabeza y está pronto a lanzar su iz

quierda- La defensa de Miranda fui

muy deficiente y, en general, sus de

fectos fueron ahora más evidentes.







Cuatro defensores albos cercan a Cremaschi. mientras Dunivicher reclama como penal la intervención de Gilberto

Muñoz, que desde el suelo alcanzó a evitar gae el entreala rematara con muchas posibilidades. Fué al comenzar la se

gunda etapa, en gus tos rojos buscaban con ansiedad el empate, que poco después logró Lorca.

sin reparar en sacri

ficio alguno. Y no

cabe duda que el es

pectador también

quedó incluido en ese

terreno de sacrificios,

Dos veces estuvieron /os cribos en ventaja, pero la

Unión no sólo mereció el empate,
sino que pudo ganar.

aún a cualquiera de

los certámenes pre

paratorios, ofrecidos

por las autoridades

futbolísticas a mane

ra de entremeses, pa
ra distraer la espera del plato fuerte.

No se había podido palpar aún ese

clima que acorta los minutos y sustrae

la atención, como cuando nuestros ojos

quedan atrapados en los de alguna

mujer morena. Todo había sido dema

siado frío. Dijérase que esas dos jor
nadas habían sido presididas por la

Intrascendencia y la apatía. Hasta que

vilo ese match de albos y rojos a

traernos a 11a esperada realidad- Y al

salir de Santa Laura el domingo, para
nadie era ya un misterio que estába

mos en pleno Campeonato Oficial. Co

ló Coló venia de jugar muy mal frente

a Santiago Morning. llegando su ac

tuación a provocar desasosiego y males

tar en sus adeptos, siempre bulliciosos

y servidores incondicionales de la cau-

fuede decirse que la foto registra el pasaje de un auténtico

drama muy común en las lides futbolísticas. Se ha conver

tido un gol ilegítimo, y mientras Escutti, Urroz y Machuca

reclaman su validez. Dunivicher muestra los efectos de la

refriega, e Imbelloni espera expectante el fallo del juez.

al ver llegar nuestros fríos meses de invierno sin los ape
tecidos lances por los dos puntos, que vienen a constituirse

en el condim'ento y aliño más sabroso de cada, fin de se

mana. No es extraño que al término de una jomada se

hable rya en tono expectante de la próxima y que en la

noche de muchos domingos se batan cálculos, vaticinios y

opiniones respecto a lo que ofrecerá la venidera. Hacía

falta, pues, el ajetreo impagable, nervioso y hasta apasio
nado qué todo campeonato oficial provoca, con sus deri

vaciones- Las especulaciones que motiva cada modificación

en la tabla de posiciones. Y quizás si porque la espera

había sido demasiado larga, es que las dos fechas iniciales

no lograron conformar y dejaron la sensación de pertenecer
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sa alba, que están acostum
brados a que sus favoritos
derrochen, por lo menos, vi

gor, entereza y amor propio,
atributos que no habían
aflorado en la presentación
citada. Unión Española, por
su parte, tras un empate que resultó poco premio para su

evidente mejor labor frente al campeón del 49, y que per
mitió a los rojos insinuarse como candidatos por demás
serios al galardón máximo de este año, logró una nueva

paridad, angustiosa y agónica, en su compromiso con Green

Cross- No había, pues, por qué exigir a rojos y albos el

cotejo que brindaron, y a lo mejor por eso es que la satis

facción del espectador y del cronista fué mayor. Desde un

comienzo las acciones interesaron vivamente, porque de

entrada se (disputó cada tolón con energía y conciencia,

dando a entender cada, protagonista que en cada jugada
estaban en juego los dos puntos- Así lo entendió el público.
y al brotar el aliento ronco y ruidoso en las graderías
Santa Laura se vio

invadido por el clima

que provocan los co

tejos disputados pal
mo a palmo, y en los

que el duelo del cés

ped se traslada tam

bién a las aposenta-
durías, donde miles

de seres, sin partici
par materialmente en

la brega, lo hacen.

sin embargo, espiri-
tualmente. con sus

ansiedades, intencio

nes y deseos. Lucha

sin tregua, pausas ni
vacilaciones, y que

puede retratarse per
fectamente en la la

bor incansable de un

solo hombre, cuya

actuación, por lo in

tensa, no admitió

Jugada previa al
tanto que Romero

convirtió con la ma

no, y que Mr.

Mackenna anuló. Un

centro de Lorca en

contró adelantado a

Escutti, y el balón,

luego de dar «re él

travesano, picó en

la línea de gol, sin

que él tanto se re

gistrara, motivando

el entrevero mencio

nado.

La labor incansable y diestra de Cremas

chi mucho influyó en el rendimiento del

cuadro de colonia.

claudicaciones ni respiros:
Atilio Cremaschi. Hemos di

cho siempre que el fútbol es
un juego de conjunto, en que

prima la labor colectiva so

bre los destellos individua

les; pero bien podría afir

marse en este caso que. a no mediar el trabajo realmente

brillante de su pequeño y diestro entreala. el cuadro de

colonia no habría podido replicar con la enjundia y ente

reza con que lo hizo cuando se encontró en desventaja, ni

establecer el dominio que ejerció a través de varios pasajes.
Cabría hacer notar que en esta ocasión el once albo fué

confeccionado con mayor tino, acierto y criterio que la tar

de en que Santiago Morning le propinó un revés tan ca

tegórico como inesperado, por lo holgado de las cifras.

Pues al retornar Arias y Castro a sus plazas, la vanguardia
recobró su velocidad y comprensión, al paso que Farías,
ubicado como mediozaguero de apoyo, pudo, merced a su

envidiable empuje, espíritu de lucha y poder de adaptación.

compenetrarse de distintas faenas. Al lograr Lorca la primera paridad, se creyó

en el triunfo rojo, ésa es la verdad. No en vano el team de Fernández estaba

nuevamente con Beperet en su puesto y controlando de hacho las acciones. Pero

Coló Coló es un cuadro que no sabe de rendiciones, y que quizás por ello es que

se le sigue con tanto fervor y cariño; un cuadro que no concibe el sufrir con

trastes sucesivos. Y esa conquista de su improvisado eje medio, que Aviles bien

pudo evitar, a nuesjja-juicio, impuso a la escuadra de Santa Laura la obligación
de bregar de nuevo en pos de un empate, como si la contienda recién comenzara

y borrando de paso todo el esfuerzo anterior. Al' explotar Dunivicher una ma

niobra precisa de Cremaschi y una salida desafortunada de Escutti, se estruc

turó un desenlace que satisfizo a quienes observan las contiendas desde la alta

tribuna de la imparcialidad, con el agregado de que aun en los minutos finales

se registraron entreveros y escaramuzas que pudieron romper la balanza perfec
tamente, ya con posibilidades remotísimas de una nueva

Fué éste el pri- igualdad. Pudo ganar la Unión, incluso, si Mr. Mackenna hu-

mer avance de biese sancionado un hand penal de Urroz, que encontró con

Coio Coló, y muy la visual obstaculizada al juez británico y no advirtió en-

pcligroso por tonces la infracción. Pero, serenados los espíritus y calma-

cierto. .Estaba do- dos los ánimos, al.gra en el fondo que no haya existido ven-

minando ligera- cedor ni vencido en el lance que nos preocupa, porque, ya

mente la Unión, lo hemos dicho, rojos y albos tuvieron un mérito común:

de modo que el el haber convencido por igual, con argumentos valederos,

ataque se hizo de de la realidad de estar viviendo y palpando por fin otro

contragolpe. Pero campeonato oficial, con puntos, luchas, trajines, drama y

e¡ remate final todo su cortejo de inquietudes y emociones.

de Candía careció .

de dirección. JUMAS
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.Fernando Olazarri ganó el

torneo de selección para el

Campeonato Sudamericano,

exhibiendo notorios progre

sos. Ha aprovechado bien

las lecciones recogidas en el

extranjero, y es, actualmen

te, el más técnico de nues

tros pimponistas.

Pero los dos primeros —ve

teranos del Mundial de Es-

tocolmo— han dejado de

actuar justamente cuando les

correspondería aplicar lo que

aprendieron allí; Hugo Gon

zález fué derrotado inexpli
cablemente por un rival dis

creto, en las series elimina-

El campeón de Chile, Hum

berto Letelier, compartió el

segundo puesto con Raúl

Riveros, revelando que con

serva los recursos que le

dieron él titulo, hace un

año. Es, entre los veteranos,

quien mejor se ha sabido

mantener.
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nirán en san- mejores jugadores, ei

&¿ «Sffi Pimpón chileno enfrenta
úñente a disputar un e; próximo Sudamericano
nuevo campeonato

r
. ,

. , , .
.

sudamericano, y la en situación desventajo-
Federación Chilena, s~
organizadora del cer-

•

lamen, ha empezado
ya a preocuparse de la formación del equipo nacional. Con

ese objeto se realizó durante la pasada semana un torneo

de selección nacional, al que concurrieron, especialmente
Invitados, los más destacados jugadores de provincias. El

resultado de la selección, que fué ganada por Fernando

Olazarri, fué simultáneamente alentador y decepcionante.

Alentador, porque mostró los indiscutibles progresos de

Olazarri, un jugador joven y estudioso, que marcha en fran

co tren ascensional. Decepcionante, porque confirmó que

está terminando una época del pimpón nacional y que, con

excepción de Olazarri, no surgen los valores nuevos que

puedan ocupar el puesto de la pasada generación.
El pimpón chileno atraviesa por una etapa de tran

sición. Han dejado de jugar Blahosiav Pazdirek, Víctor,Neu-

man. Kiko González y Lautaro Contreras; Raúl Riveros,

Vicente Gutiérrez y Eugenio Peña han dado ya todo lo

que pueden y deben entrar, de un momento a otro, por la

senda de una natural declinación. Para que no se rompiera
la continuidad, sería necesario que aparecieran ahora mis

mo los hombres capaces de reemplazarlos. Hombres que

maduraran este año. después de un prolongado período de

preparación. Porque el pimpón es un deporte de madura

ción lenta, que exige devoción y constancia.

Pero los nuevos —

excepto Olazarri— no están: Debieran

ser Neumann y Kiko, Hugo González y Sergio Gamboa,

La ausencia de Marta Zamora dejó la selección femenina
a merced de Iris Verdugo, que no tuvo dificultades para

imponerse a sus discretas adversarias. Ocuparon los pri

meros puestos, de derecha a izquierda. Iris Verdugo, María

Soto, de Ovalle; Gladys Bustamante, Sara Araya y Mimi

Poblete.



Los ocho seleccionados para el Sud

americano. De izquierda a derecha:

Raúl Riveros, Humberto Letelier, Ser

gio Gamboa, Eugenio Pena, Vicente

Gutiérrez, Jorge Muñoz, Fernando Ola

zarri y Miguel Flores. Peña y Letelier

son de Valparaíso. Los demás, de San

tiago. i.

torias"de la selección, y Gamboa parece
haberse estancado. Los que vinieron de

provincias, sin excepción, confirmaron

que el pimpón de calidad internacio

nal está, por ahora al míenos, concen

trado en Santiago y Valparaíso. Ape
nas el juvenil Del Campo, de Talca,

Con su característico espíritu comba

tivo, Raúl Riveros sigue ocupando un

puesto de vanguardia en nuestro pim
pón, a pesar de su dilatada campaña.
Fué el único que pudo vencer a Ola
zarri, y compartió el segundo puesto
co» Letelier.

exhibió cualidades naturales

que, pulidas y sometidas a

un largo adiestramiento, po
drían llevarlo al primer pla
no. Pero, a corto plazo, nada

aprovechable. Y faltan sola

mente tres meses para el Sudamericano.
Dentro de ese panorama negativo hubo dos aspectos

estimulantes. Uno de ellos ya lo mencionamos: el progreso

logrado por Fernando Olazarri. El otro, de distinta índole,
fué el paulatino dominio que -vienen estableciendo los ju-

ÍVo aparecen los jóvenes capaces de re

emplazar a la generación pasada.
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gadores dé tomada clásica

sobre los que siguen em

pleando el estilo lapicero.
Los últimos se mantienen,

principalmente, gracias a la

supervivencia de los vetera
nos Riveros y Letelier. Pero entre los nuevos va imponiéndose
la tomada correcta. La empleada y recomendada por los

mejores jugadores del mundo. De los ocho jugadores que
ocuparon los primeros puestos de la selección, cinco fueron
de tomada clásica.

Recién llegado de Brasil, donde le

tocó jugar contra Martin Reissman.
número cinco dentro del escalafón

mundial, Olazarri demostró haber asi
milado bien las enseñanzas del viaje.
Más seguro en su juego, más correcto
en la acción y colocación de sus pies,
exhibió además una cualidad nueva y
valiosa. La de adaptarse al juego del

adversario, buscando no tanto su propio
lucimiento, sino la manera mejor y
más segura de vencer. El próximo
Sudamericano dirá si esos progresos
son permanentes o si se trata de una

superación provocada por el decai

miento de los otros. En este campeo
nato, Olazarri fué derrotado solamen
te por Riveros. que sigue siendo el
más combativo y peligroso de nues

tros pimponistas.
No hubo novedades de importancia

en la categoría femenina, y en ella le

selección fué particularmente incom

pleta, porque no participó Marta Za

mora, la campeona sudamericana que

deberá defender su título en octubre.

Ausente ella, Iris Verdugo no tuvo

dificultades para vencer sin apremio.

BUZO.

«ASE: GUAYACOL, CODEINA, EXT», ACÓNITO Y MENTOU



Poco espectacular, por la misma seguridad y sobriedad de a u acción. Barbosa fué, posiblemente, el mejor arquero del

Campeonato Mundial. No tuvo fallas apreciablss, pero su Uve indecisión frente a Ghiggia costó a Brasü el título •máxi

mo. Fué un campeonato de muy buenos arqueros, casi sin excepción.

IV CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

HGUR» ESTELARES
Ambiente poco propicio para el lucimiento individual.

La coordinación fué la virtud suprema.
Por PEPE NAVA

EL
Cuarto Cam

peonato Mun

dial de Fútbol

fué un duelo de equi

pos y no de figuras
individuales. Quizás .

hayai sido esa su principal característica. El imperio de los

sistemas tácticos, puso en la cancha a conjuntos bien ar

mados, que se ajustaban estrictamente a planes preconce

bidos y en los cuales la coordinación era la virtud supre

ma. Los Jugadores, vistos por separado, lucían como pie

zas del conjunto y no por sus dotes personales. Comentá

bamos a' veces, mirando un partido, que era imposible ele

gir a la mejor figura de lá cancha. Porque, si bien algunos

jugadores destacaban más que otros, ello se debía a que

el sistema les encomendaba una labor más importante y

hubiera bastado que algunos de sus compañeros flaquea-

ran para que ellos, a su vez, dejaran de lucir.

Eso se notó claramente a medida que avanzaba el tor

neo, cuando algunos equipos que habían sido grandes en

las primeras fechas sintieron el peso del intenso trajín y

se desorganizaron. Se apagaron entonces, simultáneamen

te, aquéllas luces individuales que tanto habían brillado

anteriormente. En campeonatos anteriores, en circunstan

cias distintas, era posible que un jugador destacara aun

que sus compañeros jugaran mal. Pero esta vez, el conjunto

fué lo esencial. Si una pieza fallaba, la máquina entera

se resentía.

Fué, sin duda, el campeonato de la coordinación y los

sistemas. Pero, aún así, la condición humana reclamó su

parte de lucimiento. Porque es imposible apagar del todo

la llama de la personalidal. Aunque cada jugador tenga,

como misión preponderante, la de ser una eficiente rue-

decilla dentro de un conjunto armónico, subsistirá siem

pre la diferencia innata que hace que un hombre se des

taque por encima de los otros, ya sea en una cancha de

fútbol o en una reunión social. En eso sí que fué rico

el campeonato. En fuertes personalidades futbolísticas.

Y, sin embargo, ni siquiera la personalidad humana se

sustrajo al dominio del sistema. Repasando la lista de

aquellos jugadores que se imponían a la atención del pú

blico, por la modalidad más vistosa de su acción, el cro

nista descubre que, en su mayor parte se trata de aqué

llos hombres a quienes las tácticas permiten una mayor li

bertad de acción o encomiendan una tarea de relieves más

sobresalientes. A r-

queros, que nunca

podrán ser encua

drados en ningún
plan; halves.de .apo
yo, herederos de

aquellos centro-hal-

ves de antaño, amos
absolutos de la me

dia cancha; e insl-

ders organizadores.
Dentro de las tácti

cas, tal como fueron

aplicadas en Brasil,

son ellos los que gozan de una mayor elasticidad. En cam

bio los otros, backs y delanteros, sujetos al estricto cum

plimiento de una misión específica, o deslucidos por la'

incesante vigilancia del adversarlo, tuvieron menos opor

tunidades de deslumhrar con su habilidad personal. Fue

ron los sacrificados por el sistema.

Antes de entrar a hablar sobre jugadores, en particu
lar, hagamos primero una salvedad Importante. Para nos

otros —tal como lo destacamos en ocasiones anteriores— ,

el campeonato incluyó a ocho equipos solamente. Los que

jugaron en Río de Janeiro. Los otros cinco, Italia, Para

guay, Estados Unidos, Suiza y Bolivia, los conocimos sola

mente por referencias, de segunda mano. No hirieron nues

tras retinas ni impresionaron nuestra sensibilidad. Es po

sible que hubiera en ellos figuras dignas de ser menciona

das aquí, pero no las vimos.

Entre los tres palos.—A pesar de las goleadas, éste fué

un campeonato de excelentes guardavallas. No hubo de

fecciones notorias entre los hombres encargados de la cus

todia del arco. Los scorers abultados se derivaron o de fa

llas de la defensa o de una abrumadora superioridad del

adversario. Pero los arqueros cumplieron. Y algunos me

recieron el calificativo de extraordinarios.

Es posible que el mejor de todos haya sido Barbosa,
el negro alto y tranquilo que guardó la valla de Brasil,

aunque en su caso se haya repetido la tragedia de Bigode.
Atajó mucho, estuvo , siempre bien colocado y salvó goles
que parecían seguros. Tuvo, sin embargo, una sola falla
en todo el campeonato, y ella, precisamente, costó a Brasil

el título máximo. Y, mirándolo bien, ni siquiera fué una

falla. Venía Ghiggia avanzando en un ángulo cerradísimo,
entraba Míguez al área, esperando el centro, y Barbosa

creyó más probable la segunda posibilidad. Todo arquero
veterano .habría hecho lo mismo. El tiro de Ghiggia fué

una de esas jugadas desesperadas que resultan una vez en

mil. Resultó, y Barbosa fué batido. Pero él hizo lo correcto.

Esa fué la característica principal- de Barbosa, a lo

largo del campeonato entero. Por eso, quizás, no lució tan-"
to como otros arqueros, para la mirada inexperta del afi

cionado corriente, que se entusiasma con las estiradas sen-
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Skoglund, el peque
ño entreala rubio.
de Suecia, fué gran

figura de su equipo
y del torneo, Traba

jador incansable, co

operó por igual en

la defensa y en -el

ataque, y fué la úni

ca chispa en un con

junto fríamente nór

dico. La foto lo

muestra en una ac

ción del partido con

tra Italia.

sacionales. Fueron

muy pocas las veces

en que Barbosa ne-

Edgardo Ghiggia.
héroe emocional del

campeonato, fué la

excepción, en un

torneo en que los

punteros destacaron

muy poco. Su sere

nidad en los mo

mentos críticos, que

resultó decisiva, se

refleja en esta foto,
en que no deja tras

lucir emoción algu
na, en medio de la

euforia de sus com

patriotas, que cele

bran el triunfo.

La estricta aplicación de J^^S^S:
los sistemas limitó las quero significa casi

oportunidades de brillo *»»««••
¡*£

personal. lir el remate de los

pies del delantero. Y Barbosa no estuvo nunca mal ubica

do.

El caso opuesto fué el de Ramallets, el más sensacio

nal de los guardavallas del campeonato. Al llegar a Brasil

no era ni siquiera titular. Joven y promisorio, le faltaba

la experiencia de Eyzaguirre. Pero éste se lastimó, en el

partido contra Estados Unidos, y le tocó a Ramallets ju
gar frente a Chile. Hizo tales cosas en ese encuentro, que

quedó de inmediato como titular. Si fuera necesario insis

tir en la mala fortuna que persiguió al conjunto chileno

en Brasil, bastaría con destacar ese hecho. La consagra

ción de Ramallets ocurrió frente a Chile. Y un arquero
se consagra cuando el adversario ataca mucho y pone en

peligro constante su ciudadela.

Ramallets tuvo, en los encuentros contra Chile e In-
'

glaterra, el momento culminante de su carrera de guarda
vallas. Pero, para los entendidos, había un factor en su

contra. Volaba demasiado. Daba saltos de pantera, para

compensar su falta de colocación instintiva. Y eso sólo lo

puede hacer un arquero, mientras la suerte lo acompañe, y
mientras dure esa magnifica confianza en sí mismo que da

el éxito. El primer chispazo de duda en la inquebrantable
seguridad de Ramallets lo puso aquel gol de 25 metros que
le hizo Obdulio Várela. Y se desmoronó cuando Alonso

abrió las compuertas del diluvio brasileño, con un autogol.
Después, fueron 70 minutos de tortura, que bien podrían
pertenecer a la historia de la Inquisición. Ramallets fué

cinco veces más a buscar la pelota hasta el fondo de su

arco, con el gesto desconcertado y doloroso de quien ve

desmoronarse un sueño. No jugó más. Eyzaguirre volvió

a ser titular, en el partido contra Suecia. Pero aquel es

pectáculo lamentable del encuentro ante Brasil, no puede
borrar el recuerdo del otro Ramallets, el que volaba de un

extremo a otro de su arco, deteniendo en forma inverosí
mil los remates de los delanteros chilenos y británicos.



Y, después, Máspoli. O quizás Máspoli antes que nin

guno. Con los uruguayos ocurrió en este campeonato un

curioso espejismo. Se les vio tan poco, que uno tiende e

olvidarlos, a pesar de ser campeones. Frente a Brasil,

Máspoli tuvo un desempeño prácticamente perfecto. So

brio, sin aspavientos, defendió bravamente lo que sus com

pañeros habían conquistado. Hubo un momento, faltando ya

pocos minutos, en que el campeonato se Iba. Cabeceó Ade

mir y la pelota, de emboquillada, entraba al arco inde

fectiblemente. Ya las tribunas se ponían de pie, con el

grito en tea labios, cuando saltó Máspoli, lanzó un mano

tazo desesperado, y el balón siguió viaje, por encima del

travesano. Ghiggia- tuvo la gloria, pero debiera compar
tirla con Máspoli. Entre los dos ganaron el campeonato mun
dial.

También los otros fueron buenos. Svensson, el sueco

que tuvo. Igual que Ramallets, una sola tarde negra;

Williams, frío, pero seguro; el gigantón Markuslc, custo
dio de la valla yugoslava. Hasta Carbajal, el novicio mexi

cano goleado por brasileños y yugoslavos, pero que dio un

espectáculo con su arrojo suicida. Este fué un torneo de

excelentes arqueros.
Las defensas extremas.—-Los sistemas no dejan lucirse

a los defensas. Tienen una tarea definida y deben cum

plirla sin descanso y también sin adornos. Lo espectacular
no entra en el bagaje del buen back moderno. Están lejos-
Ios dias de Domingos Da Guia, o Salomón, que emociona

ban a Tas galerías., Ahora ios backs no lucen. Se limitan a

impedir que destaquen los delanteros adversarios. Su efi

ciencia se mide por la falta de lucimiento del rival.

Había muchos pergaminos en la nómina de backs de

este torneo. Es cierto que faltaba Neil Franklin, conside
rado el mejor back de Europa, pero estaba su compañero
Aston, de quien se decían maravillas. Y también Augusto,
el veterano brasileño, y Gunnar Nordhal, el sueco campeón
olímpico, y Erík Nilsson, también sueco y único sobrevi

viente del campeonato mundial de 1S3S. Nombres que pesan

—m**": -i-.-» 'iA

Frente a frente, el artillero máximo y

¡a revelación entre los guardavallas.
Ademir, centrodelantero brasileño, al

canzó niveles insospechados de luci

miento frente a España y Suecia. Ra

mallets, sensacional hasta el encuentro

con Brasil, tuvo allí su doloroso Wa-

terloo.

kovitch. el back derecho yugoslavo. Un
hombre de un metro ochenta que ju
gaba como si midiera uno sesenta. Que
hacia con desenvoltura y presteza las

cosas que normalmente están vedadas

a los hombres de su recia contextura.

Se notó más esa rapidez de Stanko-

vítch, porque hizo frente a Chico, to
do velocidad y fuego. Ese día, Chico no

lució, y la culpa la tuvo el gigante bal
cánico.

Los generales de la media cancha.—

Las tácticas parecen hechas para el

lucimiento personal de los halves de

apoyo. Ellos son los únicos que, dentro

del sistema, gozan de cierta libertad

de acción. Los que poseen siempre el

También los entrealas lucieron bastan

te, y entre ellos, no desmereció el chileno

Cremaschi, motor de su delantera y

nexo entre el ataque y la defensa.
Aquí está frente a Wüliams, otro de los

buenos guardametas del Campeonato
Mundial.

en el fútbol mundial. Pero,

recordando el torneo, salta a

nuestra memoria, con más

fuerza que otra cualquiera,
la figura de Farías. Puede

que sea porque era chileno,

y nosotros seguíamos con

ansiedad y cariño su desempeño. Pero, en todo caso, es el

primero que recordamos. Tuvo frente a él a gigantes del

fútbol, como Zarra y Bentley, y lo mejor que puede decir

se de su desempeño, es que sólo en una ocasión fué cul

pable de un gol contra Chile. Fué contra España, cuando

Zarra escapó, por un instante a su custodia. En todo el

resto del campeonato su desempeño fué inobjetable.

Hubo otro defensa que nos impresionó especialmente,

más que nada por el curioso contraste entre su físico ex

cepcional y su no menos excepcional agilidad. Fué Stan-

Desíacaron especialmente los halves de

apoyo, amos y señores de la media can

cha.

control de la iniciativa. No

están sujetos a una vigilan
cia celosa. Son ellos los que
inician las jugadas y los que

imponen el ritmo del juego.
Y ello se vio en el Campeo
nato Mundial, con caracte

res nítidos. Repasando la nómina de las grandes figuras
del torneo, surgen de Inmediato los nombres de los halves
de apoyo. Los generales de la media calicha. Bauer y Da

nilo, motores de la máquina de Flavio; Obdulio Várela.
gran capitán de los campeones del mundo; Billy Wright,
única chispa dentro de la frialdad británica; Carvallo, el
pegueño bulldog de la línea media chilena. Tuvieron es

peciales oportunidades para lucir y las aprovecharon bien.
Junto con los arqueros, fueron los héroes del campeonato.

Hubo dos clases de halves de apoyo, y es difícil elegir
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entre una y otra. Los del clásico tipo de los centro halves

de antaño. Hombres altos, tranquilos, grandes cabeceado

res, quer dominaban con prestancia el campo de juego. Da

nilo, Bauer, Obdulio. Y los pequeños, que corrían y lu

chaban, que sufrían y se agotaban, emocionando más que
los otros por la misma vistosidad de su esfuerzo. Wright,
Carvallo, Gonzalvo m.

Y me parece que éste es el lugar indicado para hablar

de otros jugadores que, sin ser medios, tuvieron una labor

muy parecida a la de éstos. Nexos, entre el ataque y la de

fensa. Organizadores de avances y cerebros de las delan

teras. Los lnsiders retrasados, tipo Zizinho o Mitlc, Skog-
lund o Cremaschi, que compartieron con los halves de

apoyo el dominio de la media cancha y la calidad de moto

res de sus equipos. Algunos dijeron que Zizinho había sido

el mejor jugador de todo el campeonato. No nos atrevería

mos a aseverar lo mismo, pero si, se puede afirmar que, en

los partidos finales, el negro insider alcanzó alturas difícil

mente igualadas en todo el certamen por otro futbolista.

Skoglund fué otra cosa. Lo mismo que Billy Wright en el

equipo británico, él fué la única chispa en un conjunto que
se distinguió por la frialdad de sus integrantes. Es curioso

que los dos jugadores más "latinos" de los equipos sajones-
hayan sido los más rubios.

Otro Insider extraordinario, a quien posiblemente no

vimos en la plenitud de su rendimiento, fué el yugoslavo
MItic. Se lesionó al salir a la cancha y jugó con la cabeza

vendada. Asi y todo, se notaba la diferencia cuando la pe
lota llegaba a sus pies. Sin él, la delantera balcánica esta

ba desconectada y desorganizada. Con él, cobraba cohe

sión y peligrosidad.

Los artilleros.

En este torneo lucieron, en la línea delantera, las

puntas de lanza. Los que atrepellaban y se abrían paso a

base de empuje a través de la rígida vigilancia de la tác

tica. Los hombres-gol. De ellos, resi '-a difícil elegir entre

Zarra y Ademir. Más elegante el brasileño, más impetuoso
el español, pero Igualmente hábiles, técnicos y rematado

res ambos.

En otro nivel, distinto de todos, porque el Destino lo

quiso, está Ghiggia. Esta vez no se destacaron los punte
ros. Porque el lucimiento del alero es una de las víctimas

principales de la táctica. Ghiggia lo hizo, porque la suerte

lo quiso. Se dieron todas las condiciones favorables para

que sus cualidades personales, de rapidez, habilidad y —so

bre todo—. seguridad, resultaran decisivas. Y alguien puso
en sus pies aquella pelota ungida por los dioses, que difí

cilmente volvería a repetirse.

PEPE NAVA.

ARTÍCULOS para el deportista a

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA
.

SPARTA
AGUSTINAS 1109 V/ \,'

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

CASILLA 574
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CARLOS
GARCÍA Duque es un

pedalero colombiano, de Mede-

llin. que ha obtenido buenos

triunfos, en las carreteras de su país,
venciendo en la prueba de Medellín a
Calidas, en la Vuelta del Bosque; la

doble Medellín-Beüo, etc. Este mucha

cho de 22 años se decidió a conocer

Sudamérica, montado en su bicicleta,

y salió el 6 de enero de Bogotá, pasan
do por Manizales Cali, Popayán. Pas-

Una vez más. Juan Manuel Fangio.

piloteando un Alfa Romeo, demostró

su gran condición de- astro del auto

movilismo deportivo al vencer en el

"Gran Prix des Nations".

,to, Quito, Guayaquil, Tumbes, Lima,

Arequipa, Arica, Antofagasta, para lle

gar a nuestra capital el 22 de julio, con

el deseo de continuar su raid por Ar

gentina, Uruguay y Brasil- Y todo ésto

lo lia hecho con el solo afán de cono

cer Sudamérica y estrechar lazos de

amistaldí entre los 'hermanos de la

América Latina. El -viaje ha sido pesa

do, lleno de peripecias interesantes y

variadas, sobreponiéndose a dificulta

des enormes, gracias a su tesón y a su

ardorosa juventud. En Ecuador, entre

Pinas y Caria-

manga, pasó un

día entero en la

selva, sin comer ni

beber. Más tarde

debió cruzar un

río a nado, con

la bicicleta en

una mano. Un día

entero anduvo en

muía, con la má

quina al hombro,

pues el camino
„

sólo era posible
sólo recorrerlo en

muía- Pero nada

lo arredró y con

tinuó como pudo,
recibiendo ayuda
de los clubes de

portivos de las di-
ver s as ciudades

que recorrió, ys
que el dinero con

que partió de Bo

gotá se le termi

nó pronto- En Chile, ha sido apoyado
decididamente y está sumamente agra
decido de toldos. Pertenece id olub San
ta fie, de Bogotá, y fué seleccionado pa
ra los juegos del Caribe, en los que
no intervino por haberse fracturado la
clavícula

No lo Impulsa el afán de ganar di

nero ni honores, simplemente es joven
y con ansias de andar, de conocer nue

vos horizontes y de estrechar manos

amigas.

LAS
CIRCUNSTANCIAS pueden

ser tales o cuales, es cierto que el

adversario, en el segundo tiem

po, jugó, sólo con nueve hombres, y se

replegó- Pero eso de ganar por 5 goles
a cuatro un partido que, al finalizar

el primer tiempo, se perdía por cuatro

a cero, es una hazaña-. Demuestra co

raje, tesón y una tremenda voluntad.

Fué lo que hizo Magallanes el último

sábado. Cuatro acciones simples y bien

aprovechadas dieron a Green Oross

una ventaja excesivamente abultada

—cuatro por cero
—

, y, en esas circuns

tancias, el team albiceleste se sintió,

por momentos, aplastado- Pero poste
riormente, su delantera se armó, y. de
cididamente, buscó realizar el milagro:
en la segunda fracción anotó cinco

tantos —y le anularon uno más— y

conquistó así dos puntos que parecían
irremisiblemente perdidos- Ahora bien,

la hazaña se cumplió, pero Magallanes,
junto con estar satisfecho al haberla

cumplido, debe mirar seriamente el

problema de su defensa. Esos cuatro

goles de Green Cross. no son la prime-

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FÚTBOL 1950

Tercera fecha.

Sábado 39 de julio.
Estadio: Santa Laura.

Público: 2.014 personas.

Recaudación: S 32.926.

Magallanes, 5 ; Green Cross, 4.

Arbitro: señor Alejandro Gálvez.

MAGALLANES: Duran; González.

Cuevas; L. López, Asruilar. J. López;

Salamanca. Valdés. Méndez. Bahía.

Ibáñez.

GREEN CROSS: Lamel; Pino, Man

cilla; Hormazábal. Convertí, Ortiz;

Sandoval. Díaz. Hermosilla, Alderete.

Navarro.

Goles de. en el primer tiempo: Her

mosilla, a los 8'; Díaz, a los 13', 17' y

23'. En el segundo: Bahia, a los 14';

Aífuilar, a tos 21* : Salamanca, a los

"V y 28';, e Ibáñez. a los 45'.

Estadio: Universidad Católica.

Público: 2.675 personas.

Recaudación: S 43.902.

Audax Italiano. 4.; U. de Chile, t.

Arbitro: señor Sergio Bustamante.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein.

Olivos; Acuña, Fuentes. Cortés; Ca

rrasco, Várela, Jiménez, Zarate, Martí

nez.

C. DE CHILE: Ibáñez; Flores. Ra

mos; Sepúlveda. Maurino. Busquets;
l'ori. Wood. Araya, Peñaloza. P. H. Ló

pez.

Goles de. en el primer tiempo: Mar

tínez, a los 3*; Jiménez, a los 10' y 43".

En el segundo tiempo : Martínez, a los

9'; Maurino. a los 26', de penal, y a

los 35'.

ra advertencia. Ya se ha dicho en di

versos tonos eso mismo: el equipo lis

tado tiene valores individuales de cier

ta calidad en sus lineas posteriores,
pero falta allí coordinación, sistema

sólido, armonía y comprensión. No bien
los rivales atacan, la defensa magallá-
nica se desconcierta y muestra vacíos

incomprensibles, pero muy vistosos. Allí

nadie se entiende y el entrenador, no

sabemos por qué. no ha conseguido una

armazón que infunda confianza. Pose

yendo elementos que conocen el oficio,

esa defensa .pasa por ser una de las

peores del campeonato.

MENOS
que discreta fué la actua

ción de Audax Italiano y Uni

versidad de Chile en el match

que ganó el elenco de colonias por 4

a 2. Audax no encuentra todavía la

mejor formula para su elenco, no ha

logrado jugar con todos sus titulares,

ya que aún permanecen ausentes An

dere —

que está castigado— , Atlagich,
el nortino Aviles, Adelmo Yori, y el ar

gentino Rinaldi. Estas ausencias debili

tan al team, que se muestra falto de

coordinación, mal ensamblado, pero

siempre luchador y entusiasta. Univer

sidad de Chile, por su parte, sólo tiene

nombres en sus filas, pero allí no hay
chispa, no hay alma ni deseos de me

jorar- Es probable que con la misma

gente —con ligeras modificaciones—

pueda hacerse mucho más cuando ha

ya más interés por defender la casaca

azul y haya toas comprensión en las

diversas líneas. Parece que todos es

peraran la llegada de "Conejito" Seo-

Domingo 30 de julio.
Estadio Santa Laura.

Público: 9.841 personas-

Recaudación: S 188.112.

Coló Coló, 2;-t'níón Española, l.

Arbitro: señor Charles McKenna.
COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz. í';

*S¡ Machuca. Farías, G. .Muí

COLÓ COLÓ: Escutti: Urroz. í'ai

pos; Machuca. Farías, G. Mum

Aranda. Candía, Arias'. M, .Muñoz. ( ;

tro.

UNION ESPAÑOLA: Aviles; \/ar

L Fernández; Miranda, Ko.ias. Beptrri
Imbelloni. Cremaschi. Luna. l)un¡

cher. Romero.

Goles de. en el primer tiempo :

Muñoz, a los 33'. En el secundo: Lor

a los 11"; Farías. a los 17*. y Uuní

cher. a los 38'.

Estadio: Nacional.

Público: 2.842 personas.

Recaudación: S 51.349.
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TABLA DE POSICIONES (pRiMERA RUEDA)
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pelli -para comenzar a jugar de veras,

para tomar en serio el equipo y el cam

peonato- Mientras tanto, la "U" tiene

toes derrotas en tres partidos.

EJEMPIjO
de espíritu deportivo

dieron el domingo en Playa An

cha los jugadores de Wanderers

y Everton. ¡Lucharon con ardor, pero

cuando se escucfhó el pitazo final ven

cedores y yencidos se abrazaron cor-

dia'<mehte y estrecharon sus manos sin

resquemores ni pequeneces, porque, al
fin de cuentas, en estas contiendas de

(desarrollo normal, el que siempre sale

ganando es el deporte- Y, día a día,

sus cultores están comprendiendo y

sintiendo más hondamente el profun
do sentido olímpico de estas ludias- Los

evertonianos felicitaron efusivamente a

todos sus vencedores, y. momentos des

pués, se acercaron al arbitro y lo con

gratularon por la excelente dirección

del match.

LA
DOELAINTERA de Unión Espa

ñola se llamó el domingo Atilio
Cremaschi- El pequeño y diná

mico entreala rojo actuó con tanta in

tensidad, con tan inigualado entusias

mo y tanta jerarquía futbolística, que

llenó la cancha.

SIEMPRE
satisface a los hinchas

el hecho de conquistar dos pun

tos cuando se está desarrollando

el campeonato oficial- Pero los segui
dores de Universidad Católica no de

ben haber quedado muy contentos con

esa 'desteñida victoria del domingo pa-

Santiago Morning. 3; Ferrobádmin-

'lun, 1.

Arbitro; señor Walter Manning.

S. MORNING: Expósito; Grill. Ra

mírez: .Meneses. Fernández, Zamora;

lie Lucca, Hormazábal. Aguilera. Gar

ría, (',. Díaz,

FERROBÁDMINTON: Coloma; Za

morano. Garrido: Lorca, Díaz, Román;

Barnhona, Vidal, Climent. Ahatte, Za-

morano.

Goles de, en el primer tiempo: Cli-

mcnt, a los 2fi'. En el segundo: Hor

mazábal, a los ti)'; Aguilera, a los 25'

v García, a los :t5'.

Estadio: Universidad Católica.

Público: 3.438 personas.

Recaudación : $ 57.475.

('. Católica, 3; Iberia. '1.

arbitro: señor Juan Las Heras.

sado obtenida a expensas de Iberia.

Parqne-el partido fué confuso, sin aso

mos de técnica y sin que la escuadra

estudiantil recordara siquiera un poco

do y hayan abandonado el

puesto espectable que man

tuvieron en las dos primeras
lechas. Porque, en el primer
tiempo, esa defensa, atenta

y tesonera, pudo controlar

más o menos bien a los es

curridizos y hábiles delante

ros bohemios, y, de haber

seguido las cosas asi. quizás
el resultado habría sido di

ferente- Pero la tarea era

excesivamente grande para
los noveles jugadores ferro

carrileros. El constante ir y

venir, la movilidad y astucia

de Guillermo Díaz, García y

Aguilera terminaron por su

perar a quienes los custodia
ban severamente- Y al pro
ducirse algunas vacilaciones.

éstas fueron bien aprovecha
das. Claro que hay que con

siderar que Santiago Morn

ing viene jugando en for

ma que invita al elogio- La

vivacidad de su delantera,

siempre buscando Hesmar-

carse con hábiles y rápidas
maniobras, jugando de pri
mera y con pases cortos y

arrastrados, no es fácil de

contener. Luego, la media
zaga viene caminando con

mucha eficiencia y la defensa extre

ma es sólida y sabe colocarse donde
debe. Impresiona Santiago Morning
como un team muy completo.

u

UNA OPINIÓN 1MPARCIAL

HA ESTADO DE paso en Chile, al 'regresar, a su patria después de haber

presenciado los principales partidos del Campeonato de Fútbol del Mundo,

el jefe de la Sección Deportes del diario "El Comercio"» de Lima, Pedro Luis

Scarneo. El distinguido colega departió con el personal de "ESTADIO", y.

en su amena charla, destacó un hecho que resulta significativo. Dijo: "Una

de las cosas más gratas que recuerdo der reciente campeonato és la actua

ción del equipo chileno. Me sorprendió —declaró— la calidad del fútbol que
mostró el team de la casaca roja, y, aunque he visto muchos selecciona

dos chilenos, creo que éste supera enormemente en calidad a todos los que
antes conocí." - -X-. ■';-

Estas palabras, venidas de un técnico imparcial, vienen a confirmar todo

lo que ya se ha dicho sobre nuestro elenco y nos llenan de satisfacción,
como es lógico suponerlo. "ESTADIO" luchó siempre porque Chile intervi

niera en el torneo mundial, y, contra muchísimas opiniones adversas, la

buena tesis que sostuvo nuestra revista se impuso al fin. Lo manifestado

por nuestro colega, Pedro Luis Scarneo viene a decirnos, desde fuera, que
estábamos en la razón. .

a aquel bien armado, codicioso y vivaz

elenco que se ganó el campeonato de
1949.

No cabe duda «jue los parciales de la
U. C-. tendrán que esperar todavía al

gunas fechas antes de repetir esas sa
tisfacciones del año pasado, cuando

cada punto era conquistado gracias a

un desempeño brütante y enjundioso.

LE
PALTO FÜHULE a la defensa

de Ferrobádminton y de ahí que

los fusionados se hayan retrasa-

JOAN
MANUEL EANGIO volvió el

domingo a establecer su altísima

jerarquía de gran piloto y obtuvo

el primer puesto en el "Gran Prix des

Nations". corrido en Ginebra. Esta

prueba no tenía puntaje para el cam

peonato del mundo, en el que el astro

argentino encabeza la clasificación, por
lo que habremos de esperar el Gran

Premio de Monza, que se corre en sep
tiembre, para saber si el título de cam

peón mundial de automovilismo se vie

ne a Sudamérica-

V. CATÓLICA: Livingstone; Arria-

gada, Alvarez: Cienfuegos, Almeyda,

Carvallo; Mayanes. Prieto. Infante.

Monestés, Riera.

IBERIA: Otárola; Espinoza, Carras

co; Araya, Garrido, Violi; Tapia, Vidal.

Jiménez, Soarez, Quilodrán.
Goles de, en el primer tiempo: Mo

nestés, a los 8'; Soarez, a los 30*; In

fante, a los 35'. En el segundo: Riera.

a los 19'. y Espinoza, a los 32'.

Estadio: Playa Ancha, de Valparaíso.
Público: 16.898 personas.

Recaudación: S 461.020. .

Wanderers, 3; Everton, 1.

Arbitro: señor Crawford.

WANDERERS: Quitral; Jiménez,
Julio; Coloma. Arenas, Dubost; Molina.

Campos, Valdebenítez. Fernández. Díaz.

EVEKTON: Espinoza; J. (.arría. To

rres; Lazcano, Bettega, Biondi; Pilo

nitis. Ponce, Morales, Meléndez, Hur

tado.
'

■

Goles de, en el primer tiempo: Mo

lina, a los 12'; Campos, a los 16'. En el

segundo tiempo: Meléndez. a los 28', de

penal, y Díaz, a los 41*.

Félix Díaz (G. C.J . .

Ciíment (Ferro.) . .

Hormazábal .(S. M.)
Lorca (U. E.¡
Cremaschi (U. E.) .,

Infante (U.. C.) ... .

Molina (W.j
Martínez (A. I.) ...

Salamanca (M.) .

Méndez (M.) .



DEL DEPORTE EXTRANJERO

OTROWIMBUPON
MRA EE.

A pesar de la profesionalizaron de sus

grandes astros, Estados Unidos sigue
dominando el tenis mundial.

E¡

Budge Patty, un tenista que juega
sólo unos pocos torneos importantes
cada año, heredó esta vez el cetro que
habían dejado vacante sus compa
triotas Kramer, Falkenburg y
Schroeder. Demostró que, si tomara
mas en serio el tenis, podría ser un

astro de gran magnitud.

STADOS Unidos

domina el tenis

mundial. No por
la acción victoriosa
de uno o ivarios ju
gadores de calidad

excepcional, como

ocurrió con Gran

Bretaña en tiempos
de Perry o con Fran

cia, en la época de los
Cuatro Mosqueteros,
sino por ei peso irre

sistible de su eleva

do término medio de

calidad. Cuando es

un gran jugador
el que da la victoria
a su país, su ausen

cia se nota de inme

diato. Después de

Perry, Gran Bretaña

no ha podido volver
a ganar uno solo de

los grandes torneos

ciópor6|l, 8|10, 612 y
6|3. Así se repitió la

historia de los últi

mos años. Los aus

tralianos han llegado
tres veces a la final y en cada una de ellas, siendo favo

ritos, han sido derrotados inesperadamente. Le ocurrió a

Geoff Brown en 1946, contra Petra; a Bromwich en 1948,
ante Falkenburg, y ahora a Sedgsman frente a Patty.

El ganador de 1950 es un tenista extraño, que toma su

deporte favorito como entretenimiento de los meses de

verano, pero no lo practica con la concentración tenaz de

los verdaderos campeones. Es millonario y vive en la Costal
Azul francesa. Tiene 23 años, y, de todos los grandes cam

peonatos internacionales, sólo ha participado en los de Wim-

bledon, Roland Garros y
—en una ocasión— Egipto. Debe

tener madera de gran campeón, porque, aun Jugando con

esa displicencia, ha sido siempre una de las figuras más

destacadas del gran torneo inglés. En 1946 sorprendió al

mundo tenistico al eliminar a Jaroslav Drobny. En 1947

venció a Bromwich y en 1948 a Sturgess. Le llamaban "el

destrozador de gigantes", pero siempre, en las ruedas fina

les, fallaba a su vez. El dio la clave de su victoria actual al

declarar a la prensa: "Esta vez tomé mas en serio el entre

namiento. Dejé de fumar hace siete meses y por eso tuve

resistencia suficiente para imponerme a Sedgman". Y tiene

razón. El partido final se definió por resistencia. Después
de haber sido superado fácilmente en el primer set, por

internacionales. Pero cuando se trata de una superioridad
general, basada en una gran abundancia de excelentes ju
gadores, el dominio de un país se mantiene aunque varíen
las figuras individuales. Es lo que está sucediendo con el
tenis norteamericano.

SI fuera necesaria una demostración categórica de tal

afirmación, bastarla con analizar los resultados de Wim

bledon en los últimos catorce años. Donald Budge y Bobby
Blggs dieron a los colores norteamericanos la victoria en

1937, 38 y 39. Vino la guerra, cambiaron los hombres y las

generaciones, y el primer vencedor de postguerra fué un

francés, Yvon Petra. Parecía que se había quebrantado
aquel dominio de los estadounidenses. Pero rápidamente se

Impuso el término medio superior. Apareció Jack Kramer,
campeón de 1947. Se profesionalizó Kramer y vino a reem

plazarlo Bob Falkenburg, campeón de 1948. Decayó Fal

kenburg y apareció Schroeder, en 1949. Se retiró Schroeder

y fué Budge Patty quien recogió el bastón de la posta nor

teamericana. Siempre, ouando una figura norteamericana

ha decaldo o ha hícho dejación voluntaria de su titulo, ha

surgido otra, lista para reemplazarlo, sin que se interrum

piera la cadena de victorias. Es el triunfo de un nivel supe
rior en el standard de juego, la supremacía del tenis nor

teamericano en general, y no de algunas de sus figuras.
Este año se órela, con buenos fundamentos, que se cor

taría la serie. El profesionalismo ha debilitado mucho, en

los últimos tiempos, al tenis amateur norteamericano. Han

dado el salto hacia el sector rentado Jack Kramer, ¡Richard
González y ffrank Parker, principales figuras estadouni

denses en el plano internacional. Y, simultáneamente, han

madurado varios jugadores lóvenes australianos, como Frank

Sedgmas, Gíorge Worthíngton y Ken Me. Greggor, que se

pueden ya considerar serios rivales de los norteamericanos.

Por eso se creía que el torneo de Wimbledon de 1950 sería

el Waterloo de los yanquis. Y por eso los seleccionadores,

por primera vez ,en mucho tiempo, no colocaron en el pri
mer puesto, entre los cabezas de serie, a un norteamericano.

Esa honrosa posición, que equivale al favoritismo de los

entendidos, fué para Sedgman, el campeón australiano. Y

éste Justificó tal designación. Eliminó a Art Larsen, un

joven tenista de los Estados Unidos, «y a Jaroslav Drobny,

el veterano checo que sigue siendo el mejor jugador euro

peo, aunque tiene que actuar como representante de Egipto.

Pero, en la final, encontró el obstáculo insuperable. El nor

teamericano inesperado. Budge Patty, que ni siquiera forma

parte del ranking de su país, por vivir en Francia desde

hace varios años y que, en una notable superación, lo ven-

Estas son las históricas canchas de Wimbledon. donde se

viene disputando, desde 1877. el campeonato tenistico de

mayor importancia en el mundo. El torneo se juega en

16 canchas de pasto. Las otras, que llevan la letra "H" en

la foto, son de arcilla y no se emplean.



Budge Patty y Louise Brough, las figu
ras estelares.

6|1. Sedgman con

traatacó con vigor en
el segundo, y ío ganó
8| 10. Pero en ef set
siguiente demostró
cansancio y nuevamente Patta» fué elPatty y "Irabert derrotaron. en los cuai-

amo del court. En años anteriores y en tos finales de dobles, a los australianos

partidos similares Patty se había ca-Sedgman y Me. Greggor. por 6 4. 31 58.
racterizado por la irregula
ridad de su acción. Después
de un set brillante, venía

otro malo y, cuando ganaba,
lo hacía casi siempre en cin

co sets.

Así se ha prolongado, por
un año más, el dominio nor

teamericano en Wimbledon.

Para 1951 será más difícil

mantenerlo, porque los aus

tralianos acentúan con cre

ciente intensidad su desafío.

Pero ya en el torneo da este

año se insinuaron figuras

jóvenes estadounidenses ca

paces de reemplazar a Patty,
lo mismo que él ocupó el si

tio de Schroeder.

Las más promisorias son Vic

Seixas, de California, que

llegó a la semifinal después
de haber batido a Sturgess

y Bromwich; y Tony Tra-

bert, compañero de dobles de

Patty, que tiene sólo 19 años

y que participó en la batalla

más larga y emocionante que

,se ha registrado en los courts

de Wimbledon en toda la

historia de sus competencias.

Louise Brough se ha convertido en un<¡

de las figuras máximas en toda la larga
historia de los torneos de Wimbledon.

Solamente Suzanne Lenglen y Helen

Wiüs obtuvieron más títulos de los

que ella ha reunido. Y está todavía le

jos de su ocaso.

7 19 y 6 1 2, en un partido que duró cua

tro horas y cinco minutos, y que es el

segundo en duración en la historia del

tenis. El más largo de todos (algo más

de cinco horas) fué ganado por Ted

Schroeder y Robert Falkenburg a Ri

chard González y Kugh Stewart en

mayo de 1949 y en Estados Unidos por

36|34, 4|6. 6|4 y 9|7.

En la categoría femenina, la supre

macía norteamericana es aun más

abrumadora. Por quinto año consecu

tivo fueron norteamericanas la cam

peona de singles, las de dobles feme

ninos y la de dobles mixtos. Desde que

se reanudaron los campeonatos de

Wimbledon, en 1946, solamente Estados

Unidos ha obtenido triunfos en esas

categorías. Louise Brough, campeona de

este año, fué posiblemente la figura
más brillante del torneo. Ganó los sin

gles femeninos por tercer año seguido.
hazaña superada solamente por Suzan
ne Lenglen, que ganó cinco veces, de

1919 a 1923, y por Helen Wills, que «>

impuso en cuatro ocasiones, 1927, 1928.

1929 y 1931.
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RUBIOYCIA.
Pedro Montt 2801, Valparaíso

FABR.CANTES
DE ^CULOS

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de uno solo pieza, en cuero

negro de novillo. Esroperoles itopero-

lesí cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración9 del 22 al 29, $ 105.—

En numeración del 30 al 33, $,120.—

En numeración del 34 al 37, $ 135.—

En numeración del 38 al 44, $ 155.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Esroperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 150.—

En numeración del 38 al 44, $ 165-—

ZAPATO DE FÚTBOL ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extralfviano, 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 ol 45. $200.

Despachamos, pedidos a provincias

DOf4lttfilso. Pida catálogo
lo enviamos gratis



cabello flMWElWM

Una fricción ataría con Loción fon

de Cologne Atkinions .procura una

deircioso sensación de pulcritud

y frescura, dejando el cabello

suave, exquisitamente perfumado

con esa sobria y persistente

agancio que otorga distinción!

ATKINSONS
I*.. R.

am -¿afámala, <$¿¿tf¿tela,JgcU

Única tt inconfundible!... Creada en Londres y terminada de elaborar

en Sanriogc con esencias nnporlodas.

los golpes del contrario, sin aprovechar
las oportunidades que, en su afán de li

quidarlo, le daba el joven contendor.

Salinas, en ese round, recibió muy po

cos golpes, dos o tres, cuando más.

Pero no pegó él, se dejó llevar por la

corriente, permitió que Miranda impre
sionara con su empuje, ya que, al ver

que no le respondían a su ofensiva, el

valdiviano tomó confianza y apresuró
las acciones, pensando tal vez en que
el campeón estaba- agotado. Poca cosa

hizo Salinas en la vuelta siguiente, tal

vez lo justo para emparejar las accio

nes, y la misma actitud mantuvo en

el octavo round, y en parte del noveno.

Esto condujo a apreciaciones erróneas.

Se creyó que el campeón estaba ago

tado por el esfuerzo inicial, y muchos

pensaron que Miranda estaba superán
dolo, cuando, en realidad, el valdiviano

empujaba, pero perdia la mayor parte
de sus golpes. No cabe duda de que, ha

ciendo un balance de esos tres asaltos,

quede un margen favorable al retador,

pero un margen que no. podia compen
sar, ni mirado con gran optimismo, lo

perdido en esos cinco asaltos iniciales,
en los que Salinas había trabajado con

él como un "sparring-partner" empe
ñoso.

Ahora bien, ¿qué pretendía Salinas

con hacer lo que hizo? ¿Descansar, pa
ra poder asi pelear con más vigor las

vueltas finales? Posiblemente, aunque
no lo creo. Porque al campeón lo he

mos visto demasiado y en muchas opor
tunidades se le ha reprorihado esa

desidia suya, frente a rivales inferio

res, a loa que trata de ganar sin abru

marlos con una superioridad aplastan
te. Para muchos. Salinas estaba agota
do en esas vueltas mencionadas. Yo no

comulgo con esa idea, y me parece que

la tercera fracción del combate en par
te me da la razón.

VIENE DE LA PASINA 15PAGO EL NOVICIADO

las consecuencias de su ascenso demasiado rápido.

Y HE AQUÍ que, sin transición, sin razón alguna apa

rente, la escena cambió fundamentalmente en el sexto

asalto. Salinas, que habia finalizado la vuelta anterior pic

tórico de potencia, seguro y rápido, ejecutivo y resuelto,

alteró su ritmo inesperadamente. Sencillamente, se dejó es

tar, se dejó empujar y se dedicó exclusivamente a esquivar-

DIJE QUE Salinas mantuvo su ac

titud contemplativa hasta promediar
el noveno round. Pues bien, de ahi en

adelante se avivó, como si hubiera re

cibido una fuerza nueva. Otra vez se

hizo cargo del tren y mandó en el ring.
Otra vez comenzó a llegar primero "y"
a dejar a Miranda fuera de distancia,
castigándolo con facilidad. Las vueltas

décima y undécima mostraron al cam

peón en acción parecida a la de la

primera fracción del combate. Pegando
y esquivando, yendo siempre hacia ade
lante y trabajando su cintura en la

defensa y el ataque, con sincronización

casi perfecta. Miranda no era un hombre entregado, tenia
bastantes energías sobrantes, pero no encontraba la for

ma de utilizarlas. En el round final quiso desbordar su

entusiasmo, pero toda fué inútil. La contienda estaba de

finida, y a Salinas le bastaba con contenerlo.

No careció de interés el encuentro, tuvo hasta cierta

emoción en aquellos instar .tes en que parecía que el cam

peón aflojaba y ofreció rounds de boxeo brillante, sobre

todo en la primera mitad del cotejo. Pero faltó equípari-
dad, faltó aquello que dio "Cloroformo" Valenzuela, fren
te al mismo Salinas: la duda sobre el resultado, la posibi
lidad de que las acciones cambiaran de rumbo sorpresiva
mente. Faltó el suspenso. RINCÓN NEUTRAL

*A tt*t>
OCINA f^H

Trajes de medida y Coniección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

[WDiros I
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POR DON PAMPA

EUGENIO
García, el fotógrafo de "Estadio", estuvo alojado en Río de Ja

neiro «n el City Hotel, donde también estaban miembros de las delegacio
nes de España, Uruguay y Estados Unidos. Un dia apareció en el comedor

un "groom", para anunciarle que lo llamaban por teléfono de Piladelíia. Un

poco escamado, por creer que se trataba de una bomba, fué a la caseta del fono,

por la insistencia del llamado.

—Sí; habla García —exclamó.
—Fa pa pa Oha día cha oha pa papa.

—No entiendo nada. Si no habla en serio voy a cortar.

—Oha cha cha papa papa pa oha oha.

Intervino la telefonista:

—Señor, señor. Si es su señora quien lo llama de Filadelfia. Contéstele en

inglés.
—(Pero, señorita, si yo soy soltero, no conozco a nadie en Filadelfia y sólo

hablo castellano.

: i Se trataba de una confusión. El llamado era para Eusebio García, arbitro de

la delegación de Estados Unidos.

pon QUE NOHABLAXW

WANDERERS
posee su banda y su

himno. En Playa Ancha cada

tarde en que juega el equipo

verde, cuando los jugadores están en ei

camarín ajustándose los botines y listos

para salir a la cancha, llega una banda

y larga sus sones para que cien hinchas

en un coro, que parece organizado, can

ten el himno entúsiasmador. Que con

mueve no sólo a los jugadores y a

wanderinos, sino también a los que no

lo son. Es una letra bonita, una música

grata y pegajosa, y todo sale mejor
con la unción que le ponen los hinchas.

Después de escucharlos se compren

de que rara vez el Wanderers pierda en

su fortín. El himno verde se les mete

en las venas.

CUANTOS
aficionados de todo el

mundo habrían dado una fortuna

por estar presentes en el match

final de la Copa Rimet y no perderle
detalle a ese match dramático que ju

garon uruguayos y brasileños. Muchos,

pero muchos de todos los continentes.

¿Conciben, entonces, que uno de ios

espectadores se hubiera quedado dor

mido viendo ese encuentro? Lo hubo,

Monsieur Rimet. El octogenario diri

gente fué vencido por el cansancio.

Dormía, mientras en el estadio gritaban
200 mil personas.

Pepe Nava lo vio y me lo ha con

tado.

f t NO de los aviones en que regresaban chilenos del Mun-

I I dial de fútbol, no pudo pasar la cordillera. En Men-

t_/ doza. al anunciarse la noticia a los pasajeros, el piloto

dio la razón de que para remontar los Andes necesitaba

veinte mil pies.
Uno de los chilenos se hizo repetir la razón y volvién

dose a los pasajeros que estaban sentados comenzó a con

tarlos y le dijo al piloto:
¡Veinte mil pies! Son muchos. No alcanzan.

UN
fotógrafo mexicano trabajó junto con García en el

Mundial. En el match de Brasil-España decidieron

subir a una torre del estadio para tomar vistas con

"tele". Pidieron permiso para subir, pues, para ir desde la

cancha había que pasar por un túnel. Hablaron con el por
tero, que se comprometió a esperar los diez minutos con la
puerta abierta. Subieron y a los nueve minutos el mexicano

édi
PlKS García ^ ,por «lindarse hasta el inter-

Terminó el primer tiempo y García tuvo gran sorpresa
al encontrar a su compafier» enloquecido llorando y gri
tando. El portero lo habla dejado pasar y cerrado con llave
la puerta, pero al término dd túnel para salir a la cancha
encontró la puerta con candado y tuvo que pasarse todo el
primer tiempo encerrado en el subterráneo.

La triedla fué mayor ,para el azteca parque cada o*a-
cron o griterío que escuchaba era Vara él un gol que se le

Se había roto la -manos y los pies golpeando las puertas
Felizmente, no había ocurrido ningún gol.

SI LC VAN A MR UN

fáRREDfaA BOUI//A QUE

)/o SE* RAW- <

QORPRRSA grande se hanjlevado todos los que jueron al Mundial de Rio
\ ae Janeiro Vieron mucho' allá y tenían mucho que contar. Llegaron con
lj ganas de hacerlo, desde luego, porque se sabe que siempre es grato comen
tar lo novedoso. Y en un Mundial áe fútbol hay tanto que ver. Pero aquí se han
encontrado con que todos terminan contándoles a ellos cosas del Mundial

De nada vale que argumenten: Pero si j/o Zo vi. Porque los que no fueron
se saben al dedillo lo que ocurrió y lo que no ocurrió en el Mundial

El detallé quizás resulte un elogio para los' cronistas y locutores y para las
amplias informaciones del cable. Tiene este otro récord el campeonato Nunca
se informó más y mejor sobre un suceso deportivo.

♦

FÉLIX
CEibaEero, el entrenador penquista de fútbol, que estuvo en el Mun

dial, contaba:
—Yo no conocí Quitandinha, aquel paraje cerca de Río de Janeiro que

lo llaman el Paraíso en la tierra. No quise ir porque todos los que iban allí me
decían: "Es tan notable eso que no hay palabras con que contarlo".

Entonces para qué voy, si después no voy a poder contar.

N realidad, la Federación Atlética

debía intsrvenir en este asunto

que está de actualidad. Como se

asegura tanto que el Gobierno está dis

puesto a darle un "corredor" a Bolivia.

Que éste no sea Raúl Inostroza.

tt-iL mismo Caballero, que es un tanto

f-f exagerado, comentaba:
i-J —En el Mundial todos los equipos
jugaron con sistemas de defensas. To
dos marcaron, hasta México. Claro que
éste frente a Brasil usó un sistema muy
particular. Se fueron todos atrás y sólo
dejaron a un delantero.
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Sea roen

YA se terminaron | &

las vacaciones dfr

invierno, así es que

esperamos que los estudiantes de la

"U" y lo U'. C. comiencen a jugar

de veras.

LUIS López y Guillermo Díaz ju

garon, el domingo pasado, un partido

para ellos totalmente ajeno al que

estaban disputandoWanderers y Ma

gallanes. Pero era un partido mez

cla de fútbol y catch

as catch can.

Juan Manuel Fangio actuará en el

Gran Prix dé Pescara.

Por si pesca algo.

LA dirigente máxima del basquet

bol norteamericano ha designado,

para que la represente en el Cam

peonato Mundial del Deporte Ces

tero, al poderoso equipo "Denver

CACHUPÍN

DICEN las esta

dísticas que el do

mingo asistieron al

match Magallanes-
Wanderers 8.312

espectadores. S i n

contar a Garay,

puntero derecho al

biceleste.

ABATTE y Gar

cía siguen hacien

do goles por Ferro

bádminton y San

tiago Morning, na

da más que por mo

lestar a los hinchas

de la "U".

SE anuncia que el

corredor automovi

lístico argentino

Chevrolet". Los ar

gentinos pien san

ganarlo con el equi

po "Ford", de los hermanos Gálvez.

COLOMA le hizo un foul a Bahía,

y éste respondió en mala forma. El

arbitro Crawford llamó a los dos ju

gadores y los amonestó. Todos se

entendieron lo más bien: Colonia ha

blaba en castellano; Crawford en in

glés y Bahía en portugués.

UN hincha de la

"U" comen taba

una noticia apare

cida en la prensa y

se mostraba apesa

dumbrado de que

hubiera aparecido
en Santiago un ca

so de "tifus Mauri-

DE los cinco go

les marcados por. la

delantera de la "U"

—dicen las estadís

ticas^—
,
tres fueron

de penal y uno de

tiro libre. ¿Y el

otro? ¿Fué: auto-

gol?

APRECIACIÓN

culinaria: "Pato"

Baeza, manjar de

Reyes.



t>. Jorge Saelzer Balde, presidente dé la Federación
de Deportes Ecuestres, representa un espíritu nue

vo en la equitación chilena: una tendencia estric

tamente deportiva, ajena a toda otra clase de

influencias.

LA
equitación es un deporte y debe ser dirigida
con criterio y espíritu deportivos. Esta tesis.

que "'ESTADIO" ha venido sosteniendo des

de hace tiempo, raipnesenta también la opinión de

don Jorge Saelzer Balde, presidente de la Federa

ción de Deportes Ecuestres, que ha asumido ese

cargo al iniciarse el periodo preparatorio para la

Olimpiada de Helsinki. De visita en nuestra casa,

y contentando los artículos que hemos publicado
acerca de los problemas internos de la equitación
nacional, nos dijo:
—Estoy completamente de acuerdo con lo que

ha dicho "ESTADIO" y con la actitud netamente

deportiva que ha inspirado sus críticas. Considero

que en equitación, como en cualquier deporte, se

deben dirimir supremacías únicamente sobre la

base de la capacidad deportiva, y que debe impo

nerse el más capacitado- Precisamente, si yo estoy

en la presidencia de la federación es porque en

los círculos directivos de nuestro deporte ecuestre

se ha sentido esa necesidad- Es necesario destacar

que, al ser elegido, yo representaba, justamente.
una posición independiente, aijena a los intereses

de grupos e instituciones. No sólo por mi calidad

de civil, sino también porque he permanecido mu

cho tiemi» alejado de la capital y de las influen

cias que tienen- su, sede en ala-
Eso en lo relativo a los principios. En cuanto _a

los objetivos inmediatos, también cree el señor

Saelzer lo mismo que nosotros: que no existe ac

tualmente una tarea más importante para la equi
tación nacional que la preparación del equipo que

MIRRNDO H
deberá concurrir a Helsinki-

La equitación es un deporte
que no admite imt«rovisacio-
nes. No solamente es nece

saria una compenetración
perfecta entre jinetes y

' monturas, sino también en

tre los diferentes ihoínbres que van a integrar el conjunto.

y entre cada uno de ellos y el jefe de equipo. Dos años no

es mucho tiempo para ello. Si no el equipo definitivo, por

lo menos una lista de los "preseleccionados debe darse a

conocer lo más pronto posible, para que se inicie ese pro

ceso de identificación y cohesión-

Según don Jorge Saelzer, el actual directorio de la fe

deración comprende perfectamente esa necesidad, y habría

dado ya los primeros pasos hacia la constitución del equipo

olímpico, si las circunstancias no lo hubieran impedido
hasta ahora.

—En esas condiciones, hicimos lo que nos pareció más

conveniente. Dimos al mayor número posible de jinetes una

oportunidad para foguearse en competencias internacio

nales. Y, al mismo tiempo, iniciamos las gestiones para

dar una sólida base económica a la preparación de los ji
netes que deberán ir a Helsinki.

"Con ese fin, yo, en mi calidad de diputado por Cau

tín, y mis colegas de Congreso y de equitación, Gustavo

Rivera Bustos y Sergio Sepúlvedá Garcés, hemos prepa

rado un proyecto de ley que destina fondos al fomento de

la equitación en Chile. Ya en la Ley de Hipódromos se

consultan fondos para el fomento equino, pero nunca han

sido destinados a la equitación. Ahora nosotros deseamos

que lo sean. Si lo conseguimos, habrá unos 2.400.000 pesos
al año para estimular las competencias ecuestres y el

perfeccionamiento de nuestros jinetes. El 40 por ciento de

esa suma —aproximadamente un millón por año— será

destinado exclusivamente a la preparación del equipo
olímpico. El resto será distribuido entre los clubes de equi
tación del país (40 por ciento para los de Santiago; 20 por
ciento para los de Valparaíso y 40 por ciento para los de

las provincias) , para que puedan ampliar sus instalaciones

y mejorar la organización de sus concursos- Nos parece

que, en esa forma, atendemos simultáneamente a dos obje
tivos esenciales: asegurar uña adecuada representación en

las competencias internacionales y ampliar la base de

nuestro deporte ecuestre nacional, facilitando la apari
ción de nuevas figuras.

El señor Saelzer considera que el,, equipo olímpico chi

leno debe ser un verdadero seleccionado nacional, forma

do por los mejores equitadores del país, sin distinciones de

grupos ni uniformes.

Don Jorge Saelzer, presidente de la

equitación chilena, coincide con nuestros

puntos de vista.

. Por otra parte, esa es una

modalidad que viene impo
niéndose ya en casi todos

los países. Estados Unidos,
debido a la desaparición de

los viejos regimientos de ca

ballería, se hará representar
este año en el Concurso Hípico del Madison Square Garden

por un equipo integrado por civiles. Francia tiene un ex

celente conjunto, formado por dos militares y dos civiles;
Italia está en la misma situación. Las invitaciones que nos

llegan desde el extranjero, y que antes venían dirigidas
casi siempre a un equipo militar chileno, ya no incluyen
la palabra militar comp requisito indispensable. La Con

federación Sudamericana de Deportes Ecuestres, recien

temente formada en Viña del Mar, aplicará un criterio

similar en las competencias futuras, y la primera demos

tración práctica de ello será en los Juegos Panamericanos
de Buenos Aires, en febrero de 1951, donde las pruebas
serán en su totalidad para seleccionados nacionales, sin

hacer distinciones entre militares, civiles o carabineros.

'También hemos tenido en cuenta la necesidad de

ayudar a la preparación desde ahora de un equipo para

la prueba de equitación completa,- incluida- tanto end

programa de los Juegos Panamericanos como en la Olim

píada de Helsinki. Se había descuidado algo esa prueba,
que es muy dura y exigente, y en la cual podemos obtener

excelentes figuraciones, y deseamos reparar ese descuido.
En mi opinión, el hombre indicado para dirigir la prepa
ración de esa prueba es el mayor Vigil.

Para terminar, el señor Saelzer nos expresa un pro

pósito que nos satisface plenamente, porque concuerda en

todo con nuestros puntos de vista:
—La federación —dice— desea solicitar la máxima

colaboración posible de los militares y carabineros, porque
esa cooperación nos resulta necesaria, y porque reconoce

mos todo lo que han hecho unos y otros por nuestro de

porte ecuestre. Pero queremos insistir, sin claudicaciones,

en nuestro concepto puramente deportivo, de la misión que

nos corresponde desempeñar. La federación, como todos los

organismos similares, es una institución de carácter de

portivo, formada por cíubes. Militares y carabineros for

man parte de ella solamente como miembros de tales

clubes, en un plano de absoluta igualdad, entre sí, y con

respecto a los civiles. Me parece que, si se aplica ese cri

terio, dejan de tener sentido todas esas dificultades que

ha experimentado en el pasado este deporte. Y quizás sea

ésta la única manera en que la equitación chilena pueda
encarar bien su participación en la olimpíada-
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Sólo un amor intenso por el fútbol puede explicar

los sacrificios que requiere el ser arbitro.

ES
UN error supo
ner que el oficio

influye en el

carácter del hombre-

¿Quién mo ha conoci

do a algún humoris

ta triste? Stefan

Zweig cuenta que
uno de los hombres

más felices que él co

noció, verdadera

fuente de alegría y

buen humor para

quienes ib rodeaban.

se ganaba la vida

manejando camiones

cargados de dinaani-

ta. Vivía constante

mente en peligro de

muerte, pero disfru

taba de la vida con

.mayor intensidad que cualquier otro ser.

La personalidad humana es así- Se sobrepone a las

circunstancias externas- Si alguien duda, de ello, una char

la con los tres arbitros ingleses que actúan en nuestras

candila© de fútbol, desde que comenzó la presente tempo
rada, bastaría para dejarlo convencido- El áir-bitro de fút

bol es, por naturaleza, un solitario. Su misma posición en

<el disperte lo lleva, fatalmente, al aislamiento- La excesiva

familiaridad disminuye el respeto, elemento esencial para
el adecuado cumplimiento de su misión. Y, como es im

posible satisfacer a todo el mundo, el arbitro se ve obliga
do, a la larga, a sufrir el descontento de todos. Como nos

dijo el propio Mr- Crawford: "Un arbitro no tiene más

amigo que su madre- Cuando ella muere, se queda solo

en el miundo".

Y, sin- embargo, ellos no son así- Ni solitarios ni re

traídos, sino tres buenos muchachos. Uno conversa un ra

to con ellos, y siente de inmediato el calor humano que se

desprende de sus personalidades- Y, si la charla se pro

longa, quedan sembradas las semillas de la amistad. Char

les (Mackenna, William Crawford y Walter Manning van

por la vida conquistando amigos. Son simpáticos y ale

gres, aunque en la cancha su autoridad sea absoluta. De

muestran, con su manera de ser, que autoridad y sentido

del humor no son conceptos opuestos.
¡Lo primero que uno pregunta a un arbitro es por qUé

comenzó a serlo- Es natural la curiosidad. Cualquiera com

prende el impulso inicial que lleva a un ¡muchatího a con

vertirse en ¡jugador de fútbol o de basquetbol, o de tenis-

El atractivo del esfuerzo físico, limpio y "sano; de la gloria

deportiva, de la victoria bien conquistada-Pero un arbitro

no obtiene ninguno de esos halagos-
Bu fama es muy relativa. Cuando actúa bien, sola

mente está cumpliendo con su deber. Cuando se equivoca.

todos se apresuran a castigarlo duramente. El incentivo

del triunfo, tan importante en el deporte, no existe para

él. No hay trofeos ni medallas para el arbitro- Apenas un

breve párrafo, reconociendo escuetamente su corrección-

Es difícil comprender por qué hay seres que desean ser

arbitros.

Crawford, Manning y 'Mackenna dieron, cada uno por

separado, la misma explicación. Una razón que segura

mente es valedera para todos los jueces de todos los de

portes y países- "Amábamos el fútbol- Jugamos un tiempo

y después comprendimos que, como jugadores, no llegaría

mos nunca a destacarnos. Entonces, deseando permanecer

ligados al deporte que tanto nos gustaba, buscamos otro

puesto, que estuviera más de acuerdo con nuestra capaci

dad Y aquí estamos sólidamente enraizados como arbi

tros- ¡Pero él origen de todo es nuestro cariño por el fútbol-

Si no (hubiéramos te

nido capacidad para

arbitrar, habríamos

buscado seguramente
otro camino, también

relacionado con él.

Seríamos ahora en

trenadores, o diri

gentes, o aun agua
teros. Lo importante
para nosotros era

permanecer cerca del

fútbol."

Es la fascinación

del balón de cuero,

que coda dia lleva a

millones de hombres

a las canchas y po

treros del mundo en

tero- Ellos la sintie

ron desde temprano-
A los 23 años, Mackenna era campeón de 'boxeo de peso
gallo, en .la Armada británica. Lo fué doce años, desde
1923 hasta 1935, ganando en ese tiempo 58 peleas por
knock-out, y 43 por puntos, y perdiendo solamente tres.
Tenía la gloria del ring y su trabajo de marino. Cualquiera
se habría sentido satisfecho- Pero él no. Quería ser futbo

lista, aunque sus cualidades personales no eran las más
indicadas para ello. Y robaba horas preoiosas al boxeo.
donde era bueno, nara dedicarlas al fútbol, donde r'jnca

pudo sobresalir. Fué wing derecho de 'los equipos Scotsvwx ¿
y Sou'thshields, en la tercera división de la Liga Inglesa.
durante cuatro años- Hasta. que tuvo que convencerse de

que por allí no encontraría la fama- Todavía tenia el bo
xeo. Aún era campeón de la Armada británica. Pero él

seguía prefiriendo el fútbol y se inscribió como arbitro.
Desde entonces han transcurrido 26 años y Charles Mac
kenna no se siente arrepentido de aquella decisión. Ha sido
silbado mudhas veces y aplaudido unas pocas. No se ha
heoho rico, porque los áubitros ingleses? son apenas semi-
profesionales. Ganan —después de muchos años de apren
dizaje— cinco guineas por partido. Algo más de mil dos
cientos pesos chilenos. Pero toa vivido un cuarto de siglo
sobre las canchas de fútbol de cinco países: Inglaterra,
(Francia. -Escocia, Argentina y Chile. Ha sido fiel a su amor

juvenil: la pelota redonda y elusiva, que persiguen 22 hom
bres sobre el pasto de un cuadrilátero verde-

Walter Manning y William Crawford son más jóve
nes, como arbitros, que Charles Mackenna. pero, su tra
yectoria es la misma. Manning fué half derecho en el club
Burton Town, de 'la Liga de Midland, en el centro de

Inglaterra. Hace 16 años, comprendió que había llegado al
límite de sus posibilidades como Jugador, y se inscribió
como, arbitro. Crawford, por su parte, descubrió su voca

ción por accidente. Nacido en Escocia, sus padres lo lleva
ron al norte de Irlanda, cuando todayía era muy joven.
Allí empezó a jugar, como juvenil, por un equipo de pue
blo. Un día, el autobús en que su conjunto viajaba hacia
un partido se volcó y quedaron heridos Crawford leve
mente, y el arbitro, de mayor gravedad. Había suplentes,
listos para ocupar el puesto de Crawford —interior izquier
do—, pero no había nadie que se atreviera a reemplazar al
Arbitro. Hasta que alguien sugirió una solución. Que el
jugador lesionado dirigiera el encuentro- "Fué un hermo-
-so cumplido que me hicieron, al atribuirme la imparciali
dad necesaria para arbitrar un partido en que jugaba mi
equipo. Hice de juez y me gustó el oficio. Por unos años
fui simultáneamente jugador y arbitro. Y después dejé de

Jugar, para ser solamente juez." Dieciséis años de labor, lo
mismo que Manning. Pero en la Liga Escocesa porque
Crawford volvió a su país natal y ha residido aBí' toda su
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El duro oficio de juez, en la experiencia

de los tres referees británicos.

vida.. El año pasado,
junto con Mackenna,
estuvo enBuenos Ai
res, arbitrando en

cuentros del fútbol

argentino. "Querían
que volviéramos, pero preferimos venir a Chile, aunque

aquí ganamos menos que en Argentina. Hay demasiada

pasión partidista en el fútbol argentino- Una histeria que

impide que los jueces puedan cumplir a conciencia su la

bor- Y nosotros dejamos bien en claro nuestra posición.
desde un principio. Fuimos a Argentina, y hemos venido a

Chile, con un solo objeto. A cumplir con nuestro deber; a

dirigir los partidos, aplicando las reglas del fútbol tal co

mo nosotros las entendemos- Si no podemos hacerlo, no

tiene razón de ser nuestra labor."

Esa intransigencia en su concepción de lo que debe

ser la tarea de un arbitro, que es una de las grandes cua

lidades de tos tres jueces ingleses, no les creará conflictos

en Chile, según creen ellos después de haber arbitrado -va

rias fechas. "Aquí actuamos prácticamente igual que en

Inglaterra y Escocia. M público latino es más expresivo
que el británico, pero existe en Ohile menos apasionamien
to pernicioso que en Argentina. Hemos notado que se

aplauden por igual- las buenas jugadas de ambos equipos.
que no se pifia sin ¡motivo a un cuadro, un jugador o un

referee, como sucede allá,. (Hay más serenidad y una- mejor
comprensión de lo que debe ser el espíritu deportivo. Ello

está demostrado, en nuestra opinión, por un hecho -concre

to- No existen en Ohile, como tampoco en Inglaterra, rejas
o fosos que separen las tribunas y galerías de la cancha.

No ton sido considerados necesarios y eso habla mucho de

la corrección del público."
En Inglaterra, la calidad de arbitro de primera signi

fica la culminación de un largo proceso, que dura mu

chos años, y que exige habilidad, constancia y vocación de

quienes logran completarlo- Lo que sucedió a William

Crawford, en su debut como referee, no es lo corriente.

sino que fué producto de una situación extraordinaria. En

circunstancias normales, el joven que desea ser arbitro

tiene que pasar, antes que nada, por un examen reglamen
tario, trabajoso y difícil como cualquier examen universi

tario- Allí se le hacen preguntas complicadas, a veces cap

ciosas, pero vitales, para apreciar sus conocimientos de los

leyes del fútbol. Por ejemplo: "¿Puede un jugador hacer

un gol sin haber estado en ningún momento dentro de

la cancha?" ¡La respuesta es afirmativa, pero no basta con

decir que sí- Es necesario agregar la explicación: "Un ju

gador puede haberse lesionado antes de salir al campo y

haber permanecido fuera de la cancha durante unos mi

nutos. Si en esas circunstancias su equipo obtiene un cór

ner, el jugador en cuestióD. puede lanzarlo y convertir un

gol olímpico. En esa forma toa marcado un tanto sin ha

ber estado en la cancha, puesto que el comer se sirve des

de afuera del campo",
Es una pregunta capciosa, sin explicación, en un Caso

normal, pero que exige conocimientos e imaginación para

contestarla- Hay muchas otras parecidas, y el aspirante a

arbitro las debe contestar todas- Si pasa el examen, se le

da el título de -referee de tercera clase. Puede dirigir par
tidos entre Juveniles, y, a veces, (partidos profesionales de

■tercera división. En cada encuentro que se juega en In

glaterra, por poco -importante que sea, hay un represen

tante de la -Asociación de Fútbol, y uno de sus deberes es

informar sobre los arbitros- (Después de un tiempo, si el

novicio es bueno, se le somete a un nuevo examen y pasa

a ser arbitro de segunda. Ya puede arbitrar encuentros pro

fesionales de la segunda división y los mejores partidos entre

ámateurs. Varias temporadas después, otro examen y otro

ascenso. Arbitro da primera. Pero sólo en el nombre. En rea

lidad, el juez recién ascendido a la primera división pasa

varias temporadas como guardalíneas en los encuentros de

esa categoría. Mirando a los veteranos y aprendiendo de

ellos. Hasta que un día le dan la oportunidad de actuar co

mo referee. Si lo hace bien, puede pasar a la llamada lista

permanente de la Asociación Inglesa, de donde se eligen
los arbitros para los partidos de cada semana. Está forma

da por unos ochenta jueces, y represento la aristocracia
del silbato en Inglaterra. No hay lugar en ella para los

advenedizos. Mr. Mackenna, decano de los jueces del nor

oeste de Inglaterra, tardó 10 años en llegar a la lista per
manente- Mr. Manning, demoró otího años en su apren

dizaje, (El ascenso de Crawford, fué mas rápido, pero tuvo

lugar en Escocia, donde es menor el número de aspirantes.
Para llegar a la primera fila de la difícil profesión de

arbitro, un hombre necesita, según Manning, Mackenna y

Crawford. tres cualidades indispensables. Personalidad, ca

pacidad y tacto. Tiene que sentirse seguro de sí mismo y

ser capaz de dominar el juego, sin vacilaciones y también

sin ex abruptos. Necesita, conocer a fondo las reglas del fút

bol y estar en un estado físico lo bastante bueno para se

guir el juego de cerca y apreciar correctamente sus inci

dencias. Y, finalmente, debe poseer tocto, esa indefinible

cualidad que permite a un arbitro imponer sus decisiones

sin ganarse la enemistad de los jugadores ni la hostilidad

La buena coloca

ción de los arbi

tros ingleses h a

sido uno de los

motivos de su éxi

to entre nosotros.

Como Mr. craw

ford en esta foto,
todos ellos están

siempre en el lu

gar en que mejor

puedan apreciar el

juego.

del público- Los'

tres arbitros bri

tánicos están de

acuerdo en que
ésas son las cua

lidades esenciales

para el éxito en su

profesión, pero di

fieren en cuanto

al orden de im

portancia dentro

de ellas. Mr. Mac

kenna, por ejem

plo, considera que

ía personalidad es

lo más importan
te. Crawford, en

cambio, esiárrta

que 1 o principal
es el tacto. Para

ilustrar lo que él

entiende por tac

to, nos contó la

siguiente anécdo

ta:

Charles Macken

na, uno de los

arbitros más an

tiguos áe Inglate
rra, lleva cuatro

insignias en su

uniforme negro.

Las de la Asocia

ción Inglesa d e

Fútbol, la Asocia

ción d e Arbitros

Ingleses, la- de los

arbitros chilenos

y la de su conda

do natal, el de

Burton.

"Estaba un día dirigiendo un partido en Escocia, cuan

do se produjo una situación confusa frente a un arco y

la pelota cruzó la raya del gol. Yo estaba bien colocado y

me sentía seguro de que el tanto había sido legítimo. Sin

embargo, el linesman levantó su bandera y, al cobrar yo

el gol, hubo gestos de protesta entre los jugadores y mur

mullos en el público. Consideré entonces que no se perdía
nada con dejar contenta a la gente. Me dirigí hasta el guar

dalíneas, conversé con él un instante, y todos vieron que

éste movía la cabeza en forma negativa- Las protestas se

-terminaron y el (juego continuó- Pero yo no había consul

tado al linesman acerca de la legitimidad del gol. Lo ha

bía visto y estaba seguro de que había sido bien conquista

do. Solamente le pregunté: "¿Cree usted que va a llover

esta tarde?" Dijo que no con la cabeza y yo volví al cen

tro de la cancha."

Mr. Manning, por su parte, tiene una anécdota acerca

de la personalidad en los arbitros. No le ocurrió a él, sino

a un amigo suyo, arbitro de tercera- Dirigía un partido en

un pueblo chico, donde la gente se sentaba en el pasto.

alrededor de la cancha, cuando le tocó cobrar un penal a

favor del equipo local. Estaba colocando la pelota en el

sitio del lanzamiento, cuando sintió tras sí el ruido de un

motor- Se volvió y vio a un hincha del equipo visitante.

que lo había acompañado viajando en motocicleta y que

ahora había entrado a la cancha, subido en su vehículo.

a discutir el fallo- Quedó un momento paralogizado, pero

después reaccionó, y, con un uppercut bien colocado, no-

(Continúa a la vuelta)
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queó al aficionado demasiado entusias

ta; lo colocó sobre el sillín posterior de

la moto, y, subiendo él al asiento de-

'lantero, lo llevó en moto, hasta donde

estaba pairado el policía que guardaba
el orden. Y no se trataba de Mr- Mac

kenna, el ex campeón de box de la Ar

mada-
—Pero, hablando en serio —sigue di

ciendo Manning— ,
la personalidad es

precisamente la" cualidad que permite
que un arbitro controle el juego, sin

tener que recurrir a medidas extremas-

■Los jugadores sienten, a -los pocos mi

nutos de juego, si un juez tiene o no

personalidad- Si está, o no seguro de sí

mismo. Si descubren vacilaciones, em

piezan los retíamos y el juego degene
ra.

Viendo actuar a los tres arbitros in

gleses, uno llega a la conclusión de que

esas cualidades qué ellos mencionan

como indispensables se confunden de

tal modo en un solo conjunto, que es

imposible separarlas y distinguirlas.
Tienen tacto porque gozan de una lar

ga y fructífera experiencia, y su per-
'

sonalidad y seguridad en sí mismos se

derivan de su capacidad. No .tienen ne

cesidad de vacilar nunca, porque se

equivocan en muy pooas ocasiones y 6e

equivocan poco., porque siguen el Jue
go de cerca y están siempre bien colo

cados para apreciar las faltas- Los ju

gadores sienten el silbato y. al volver

se para discutir el fallo, encuentran al

arbitro parado al lado de ellos- Enton

ces, no pueden reclamar- Otra cosa se

ría si. al iniciar la protesta, vieran al

juez a. considerable distancia de la in

cidencia. Entonces se sentirían justifi
cados en su actitud' de rebeldía-

Esa capacidad del arbitro pora estar

siempre cerca del punto en que se des

arrolla la jugada es resultado de una

combinación de estado físico y expe

riencia. Los arbitros ingüeses se entre

nan como si fueran jugadores. Dan ca

minatas cada mañana para fortalecer

sus piernas- 'Saltan a la cuerda, como
los boxeadores y hacen piques de

veinte o treinta metros. TJna vez, un

técnico británico quiso saber la distan
cia que recorre un arbitro mientras

desempeña sus funciones. Buso un

aparato en las piernas de un juez, y,

al término del encuentro, desouibrió

que había corrido 8 millas- Más de do

ce kilómetros- En cambio, el jugador
que mas había corrido, tenía a su ha

ber, solamente cinco millas, o sea. ocho

kilómetros. "Los jugadores corren a

mayor velocidad, pero sobre distancias
más cortas- En cambio, el arbitro tiene

que cubrir toda la cancha."

Mackenna y Crawford, que han visto

jugar fútbol en cinco países y dos con

tinentes, consideran que las diferen

cias que existen entre el juego europeo

y el latinoamericano son. antes que

nada, climatéricas. "Los sudamerica
nos tienen un mayor dominio aparen
te de la pelota. Se entretienen más con

ella, hacen malabarismos y preciosis
mos que no se ven en las canchas in

glesas, donde el fútbol es rápido y me

nos complicado. Pero si se estudia bien

la diferencia, se ve que está basada en

el clima. Puede que un jugador inglés
sea capaz de hacer todos esos malaba
rismos que practica el Jaüno- Pero las

canchas de Inglaterra están siempre
pesadas. El terreno es blando y la pe
lota resbalosa. En esas condiciones, no
es posible entretenerse en adornos in
necesarios. Se impone el desprenderse
pronto de la pelota. En cambio, en las
canchas latinoamericanas, con terreno
duro y pelota liviana, hay mayor faci
lidad para el preciosismo. Lo que re

dunda en un menor punch para los
remates finales. A lo mejor, trasplan
tando a los jugadores de ambos paí
ses, se llegaría a la combinación ideal."

PEPE NAVA



Las pruebas automovilísticas

siempre congregan especta
dores numerosos, en la foto
grafía aparecen los que es

tuvieron en la largada del

Circuito Quilpué-Villa Ale

mana. Ismael González, el

ganador, probó una vez más

ser un volante decidido y

experimentado.

LA
FALTA total de carreras, a causa de la prohibición.
perjudicó en forma harto visible al deporte mecáni

co nacional- La detención dé sus actividades ha sido

un paso atrás: el estancamiento es grande, y tendremos

que esperar un buen tiempo de convalecencia antes de ver

a nuestro automovilismo en el pie en que estaba hace un

par de años, cuando comenzaron a adaptarse a los coches

de nuestros mejores volantes los equipos norteamericanos

de compresión, aue dieron a estas maquinas un aumento

notable en la velocidad y la potencia.
Levantada la prohibición, se han efectuado ya tres

pruebas mecánicas, y el balance es, por el momento, bas
tante pobre- El Gran 'Premio Asociación de Volantes (Tres

Provincias) ofreció promedios horarios bastante inferiores

a los conseguidos en años anteriores; él Kilómetro Lan

zado resultó una lamentable comprobación; y en este Cir

cuito Quilpué-Villa Alemana resalta, a primera vista,, el

exceso de motores fundidos, de corredores a la orilla del

camino. Tales cosas no pueden entusiasmar, ésa es la ver

dad, ya que indican muy claramente el atraso mecánico

que estamos viviendo, y que tiene sus razones- La única

fonma de progresar en una actividad es la labor continua,

ininterrumpida. Los largos meses de prohibición frenaron.

este progreso y, más que eso, le pusieron marcha atrás-

Estis pruebas que citamos bien pueden ser considerados

como un simple comienzo. Si bien no estainos ya igual que
en aquellos primeros intentos de postguerra, la situación

es muy parecida, y da ahí que los resultados técnicos de

estas competencias deban- ser recibidos y analizados en

forma menos estricta que la que hubiera de usarse luego
de una temporada de actividad constante.

B
A R T O-

LOME Or

tiz, una vez

más. fué el ani

mador de la prue
ba- Al completar
se la primera eta

pa ya era el pun

tero en la ruta y

en las planillas.
Mantenía una ve

locidad muy con

vincente, y. vuelta

a vuelta, asegura
ba su triunfo, que

se veía venir co

mo algo decidido-

Sin embargo, tras

él luchaban con

denuedo Atilio

Ziomi, Ismael

González y Matías

Lyon. Como nove

dad, aparecía
también entreve

rado entre los

punteros el corre

dor Enrique pe-

drini. de Limache,

cuya regularidad y

filme manejo en-

ommCOMHUHM
La prohibición detuvo el progreso del deporte
automovilístico en nuestro país: renace ahora el

entusiasmo dormido.

ERAN
Bartolomé

Ortiz, Jorge
Verdugo, Is

mael González, Ma

tías y Francisco

I^yon las firmas más

responsables de entre las anotadas- También valía la pena

no olvidar al promisorio Afilio -Ziomi-, -que en el Gran Pre

mio había logrado impresionar muy bien, al ser segundo
en Los Lilenes, y que piloteaba una máquina muy veloz.

preparada por el siempre entusiasta Tito Fernández- El

resto de los competidores, hasta totalizar 17, estaba for

mado por elementos de menor experiencia y por máquinas
menos rápidas.

Pero antes de cumplirse la .primara vuelta ya rstaba

fuera de carrera uno de los ases: Jorge Verdugo había

sufrido la trizadura del block y había fundido el motor.

Diego Alvarez, un corredor porteño, de Chevrolet, completó

justo la primera vuelta y también debió abandonar. Fran

cisco Lyon, que en las dos primeras etapas se había ubi

cado entre los de vanguardia, no terminó la tercera- En

Villa Alemana. Baúl García se fué sobre una cuneta, rom

piendo el diferencial y dañando el tren trasero de su ma

quina. No terminó ni la primera vuelta. Poco más tarde

quedaron también eliminados Francisco Cremer y Juan

Royo. La prueba constaba de 12 vueltas, con un recorrido

total cercano a los 250 kilómetros. Pues bien, partieron 17.

y sólo cinco estaban en carrera cuando se dio por finali

zada la competencia. Y únicamente dos cumplieron el re

corrido completo. El balance es desconsolador; pero ya he

mos dicho que en estas pruebas no puede exigirse mucho:

el automovilismo chileno acaba de salir de una larga in

actividad que hizo perder el entusiasmo a muchos y que

estancó el progreso que. antes de la prohibición, se había

hecho muy visible-

tusiasmabau a sus

parciales y dejaban
excelente impresión
en el público. Pedri-
ni. desgraciadamen
te, debió abandonar

en la novena vuelta,

y Matías Lyon, que

piloteaba su acos

tumbrado Dodge. lo

hizo en la siguiente.
En ese momento sólo

quedaban en carrera

Ortiz, Ziomi, Ismael González, Ramírez Dorat, Alejandro
Nieto. Teobaldo Díaz y Hernán Muñoz. Pero estos cuatro

últimos citados nada tenían que hacer, pues habían per
dido ya mucho terreno con respecto a los tres punteros.

En la penúltima vuelta Ortiz se vio obligado a aban

donar,, por desperfectos mecánicos, cuando ya parecía te

ner la carrera asegurada. Dinco vueltas antes el coche de
Ortiz sufrió la rotura del parabrisas, y fué necesario que
su acompañante fuera reemplazado, pues resultó herido.

GONZÁLEZ,
en todo momento, fué un bravo adversa

rio para el líder, lo siguió tesoneramente, y, en la

décima vuelta, consiguió descontar parte del terreno

perdido, alejándose también de Ziomi en las planillas. Su

actuación, convincente por la seguridad con que accionaba.

lo estaba señalando como el único rival posible para Bar

tolo desde antes de finalizar la primera mitad de !a ca

rrera, y se esperaba que. al menor descuido, a la menor

vacilación del puntero. Ismael quedaría encabezando la

prueba- Su triunfo, pues, no puede discutirse. Lo consiguió
corriendo fuerte y sostenidamente, no desmayando un solo

instante y conservando su máquina admirablemente bien

hasta la meta- El bravo corredor porteño, por lo demás, ya

ha demostrado en numerosas oportunidades su firme con

dición de volante arriesgado y de sólida muñeca. En nues

tras carreteras y en las pistas mendocinas se le respeta;
su victoria a nadie puede asombrar, pues es de los que

siempre están prendidos en los lotes de vanguardia. Atilio

Ziomi. con su segundo lugar, confirma todo lo bueno que

de él se dijo cuando debutó en las Tres Provincias.



TRES
derrotas £i ieaní fe ¡a "TJ" mostró''

en cuatro par-
-

,
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tidos es un ba- en Lima su buen basquet- ...

Sdnna^por bol, pese a las derrotas.

un país extranjero;
sin embargo, la campaña del equipo "Universidad de Chi- ;

le" por canchas peruanas no se ha considerado pobre y |
menos desastrosa. Por razones estimables. El conjunto qué

ostenta el título de campeón chileno, que perdió por scores

estrechos ante los tres grandes del Perú, dejó siempre en

alto su capacidad técnica, en forma que la critica limeña

señaló y recalcó el hecho en cada oportunidad. No hay

más que revisar los juicios publicados en la prensa del

Rímac; tomamos uno casi 'idéntico a lo referido por otros

después de cada lance. El diario "Ultimas Noticias", de

Lima, dijo al comentar el match que la "U" perdió con

Aviación por 34-27: "el score no puede decirse que cons

tituyó amplia superioridad para nuestros jugadores, pues,

en calidad técnica y en planteos de tácticas, los chilenos

mostraron mayor habilidad."

De igual manera fué vencida la "U" por los equipos

del Municipal de Lima y Bilis de Callao. El team resultó

superado en el marcador, pero no en la cancha, dejando

siempre una impresión grata sobre la calidad de su bas

quetbol. De esta manera, el campeón de Chile gustó a los

aficionados del Perú.

EN NUESTRO AMBIENTE la campaña, en verdad,
causó decepción, pues, al conjunto de la "U" se le reco

noce capacidad como para que sus resultados hubieran

sido más satisfactorios, pero conocido el estado en que

hubo de competir: un adiestramiento incompleto y la

prueba de elementos recién incorporados al plantel titu

lar, la salida al extranjero del team se estima beneficio-^

sa, pues, al no mediar una baja en el porcentaje habitual

de efectividad de los lanzamientos, los scores pudieron cam

biar radicalmente; ese menor rendimiento fué provocado
por el adiestramiento incompleto y por la nerviosidad pro

pia de los novatos. La crítica limeña destacó siempre la

falta de puntería de los chilenos.

Juan Ostoic, Alvaro Salvadores, Luis Salvadores y Juan

Palacios son muchachos nuevos a los cuales la jira les

ha servido en mucho; de ellos, Luis Salvadores constituyó
verdadera revelación.

La jira por este efecto y por el interés que, despertó
en la crítica limeña y, además, porque significó oportuno
pulseo para conocer la capacidad actual del basquetbol
peruano, se justificó.

ESTA POR TERMINARSE é1 campeonato oficial de

la Asociación Santiago, uno de los torneos menos atra

yentes de este último tiempo. Y esto es mucho decir, pues,'
como se sabe, por diversas razones, que han sido comenta

das, el campeonato de Santiago no ha podido ser la com

petencia más atractiva e interesante de la capital que
siempre debía ser. La falta de un gimnasio cómodo y cen

tral y la abundancia de equipos participantes, entre ellos

algunos de escasa capacidad que han deslucido la compe
tencia, han conspirado siempre contra su mejor éxito.
Esta vez los participantes fueron doce, de los cuales tres
o cuatro no tenían por qué estar jugando al lado de los
teams más capacitados.

SOLO AL FINAL el campeonato ha apuntado motivos
de interés. Y por las dos puntas. Desde luego porque sin
ser una competencia muy disputada desde el comienzo,
se vio a dos que destacaron del resto, y que al final llega-

» —



ron en igualdad de

puntos: Famae y

Universidad Católi

ca. Con once triun

fos y una derrota y

deberán, por ello,

sostener un match

de definición, que es

de suponer atraerá

Atractivo final para el campeonato de de los tres tendrán

_,
_

-

_,
...

-

, ,.
. , que irse a la serie B.

Santiago. Famae y Católica definirán a jugar, entonces,

después de haber empatado el puntaje. £a
rueda de muer"

una concurrencia

importante. Muy es

caso han sido los

públicos de este cam

peonato por la falta

de atractivo anotada.

FAMAE ha sido el cuadro que mejor ha impresionado
en el correr del torneo oficial y bien merecía y merece el
título; sin embargo, ha tenido que someterse a un match

definición, que se jugará mañana en el Estadio Chile pa
ra demostrar cuál es el que puede más.

TANTO INTERÉS

como por arriba tu

vo el torneo por la

otra punta. Había

quedado establecido

que el Campeonato
de 1950 sería de eli

minatoria, para re

ducir, por fin, el nú
mero de participan
tes en la serie alta.

Bajarán o pasarán a

Marcos Sánchez, in

ternacional de Olea,

fué uno de los pun

tales dé su team. El

conjunto de Avenida

Matta, como siempre,
resultó un animador

de la competencia
santiaguina, pero la

falta de un plantel
completo no le per

mitió mantener su

ritmo de eficiencia en

todo el torneo.

un grupo B los cuatro collstas del presente año, para que,

de esta manera, en 1951, sean sólo ocho los competidores

por el título de campeón de Santiago. Detalle que habla

y promete un mejor torneo para el año próximo. A medida

que fué desarrollándose el calendario y fué sabiéndose cuá

les eran lo que se quedaban rezagados, tomó atractivo la

lucha dramática por no caer ante la guillotina del des-

.censo. Con la idéntica desesperación de una carrera aus

traliana de ciclismo, en que el último al paso de cada vuel

ta queda fuera de carrera. Y estuvo hasta el final la dispu
ta de los que no querían bajar. Precisamente, el último

partido del calendario estuvo envuelto en ese drama: lo

disputaba Unión Española y Barcelona, si ganaba el rojo
de Santa Laura, se libraba; pero si perdía, quedaba en

igualdad de situación con Barcelona y Ferroviario. Y así

ocurrió, venció Barcelona, se produjo el triple empate y dos

TATA NACHO
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Aranda ha servido un tiro libre en forma baja y cruzada. Alvarez Arriaaada Aimet,ñ„ *, m„„,.„. .,,
-

tantes la trayectoria desviada del balón, mientral Livingstone inSnúa7u^rSkÚadatV'l^ dT¿«MUn%. ^T" ?Xvec'
fué más peligroso e impulsivo.

••»»» uwj. esmaaa por ¡as dudas. Coló Coló siempre

MEPIÓEQUIPO
Sólo defensa mostró el Campeón del 49 en su

compromiso con Coló Coló.

Comenta JUMAR

GANAMOS
mus

bien. Jugamos
muy mal. He

ahí dos expresiones
escuchados de labios

de muchos, parciales
a la salida del Estadio Nacional. Unos de Coló Coló. Los

otros de la Católica. Podría decirse que esas frases resumen

con fidelidad lo que fué esa contienda entre el Campeón ,

de 1949 y el siempre popular y temible conjunto albo, ya qué
su triunfo no merece objeciones. En todo, momento fué más

cuadro el de Urroz y bien podría>calificarse de convincente

su faena. Universidad Católica, en cambio, fué un remedo

de aquel elenco capaz y brillante que con unánime compla
cencia conquistara el galardón máximo en la temporada pa
sada. O sea, que esas frases dé tono tan.diferente, junto con

reflejar el pensamiento de vencedores p vencidos, explican
con la claridad inherente a toda síntesis el porqué de ese

dos a cero. Pero, ciñéndose a esa ley que reza que todo efecto

tiene su causa, la (verdad es que no resulta dificultoso ni se

precisa huronear demasiado ésta vez para encontrar las

razones de ese desenlace, recibido con júbilo justificado por

unos y humano desconsuelo en el sector afectado por él revés.
En una de aquellas sabrosas sobremesas de café, José Ma

nuel Moreno dijo una tarde: "Cuando jugaba en Riyer jun
to a Muñoz, Pedemera, Labruna y Loustau, se nos criti

caba el que nos quedábamos mucho con la pelota. Que nos

entreteníamos mucho con ella, olvidándonos del goL No

lo dudo. A lo mejor exagerábamos la nota e incurríamos

en combinaciones aparentemente innecesarias, pero lo cier

to es que cada vez que avanzaban los contrarios, nuestros

zagueros les esperaban firmes, bien plantados, seguros y

hasta descansados. Ese es el beneficio de una delantera que

sabe retener la pelota". . .

Sabia conclusión del recordado entreala que no hemos

olvidado y que viene como anillo al dedo para cimentar la

defensa del bloque defensivo del once estudiantil. Porque

globahnente hablando la expedición de Universidad Cató

lica no gustó, pero si se fracciona su labor se verá que la

Va a producirse la apertura de la cuenta. Livingstone apa

rece caído después de contener a medias el impacto libre

de Aranda; Candía, que arremetió oportuna y velozmente,

convertirá el gol sin dificultad. La jugada sorprendió a los

defensores estudiantiles, que no estaban en sus puestos al

servirse el tiro- Coto Coló ganó dos por cero.
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retaguardia cumplió
y que el fracaso sólo

afecta a la delantera.
Por eso decimos que
fué sólo medio equi
po lo que el campeón
opuso a Coto Coló.

Jamás tuvo descanso

esa defensa que el

domingo vistió de

rojo. CDesde-él prtoer
minuto hasta el últi
mo debió mantener

se en acción o en úl-



timo caso en actitud

de alerta, al retornar
el 'balón a su campo
con alarmante fre

cuencia. Fué una ta

rea sin intermiten
cias. Sin pausas. Sin

respiros. Y- si se ana
lizan bien las cosas

los dos tantos que
tan legítimamente
otorgaron la victoria
a. Coló Coló se pro

dujeron más que por

virtudes de los ata

cantes, por flaquezas
inesperadas de un

valor de esa defensa.

Ei propio guardián
del pórtico.
Por eso es que

otorgamos fuerza a

nuestro argumento al

punto de encontrar

en él evidente irre-

íutabilidad. Recorde

mos los dos tantos.

En el prirnero, Li

vingstone contuvo a

medias un servicio

fldbre de Aranda

cuando el meta aun

estaba impartiendo
instrucciones a sus

companeros, pues en

un principio Mr.

Manning sancionó la
falta en sentido con

trario y Candía arre
metió con buen éxi
to: En el segundo, el
centro largo y bom

beado de Gilberto

Muñoz encontró ade

lantado al guardapa-
los y en su tardía

reacción sólo alcanzó

a manotear el balón

hacia las redes, pues,
pora colmo de males,
trastabilló en su ^es

fuerzo. ¿Puede cul-

rT^^ji.A

El once albo logró su primer triunfo

oficial, actuando con voluntad, rapidez
) y aplomo. .SíÍ:;;S'í|í-,

•€
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Escutti ha manoteado desesperadamen
te un centro de Mario Alvarez, pero

Urroz conjuró la situación al despejar
con golpe de cabeza cuando Monestés

intentaba cabecear. La ofensiva estu

diantil no sólo se vio trunca, sino que

no dio sensación de peligrosidad.

parse a zagueros y mediozagueros de

tales contrastes? ¿Se vieron franquea

das esas lineas pese ai dominio bastante

pertinaz de Coló Coló? La respuesta
tie

ne que ser negativa obligadamente y

otorsa peso y razón a nuestro aserto.

ya que podría agregarse que Livingsto

ne ño se vio abocado a un trabajo di

fícil cuando fué llamado a intervenir,

aparte las dos ocasiones anotadas.

Sin repetir lo que pueden rendir in

dividual y colectivamente, hablando.

Amagada Alvarez, Cienfuegos, Almey-

da y Carvallo no se hacen, pues, acree

dores a un comentario adverso Tarda-



disminuido y, más que eso, inferior. Porque aun en los mo

mentos en que el balón merodeó en el área alba, no se

advirtió esa sensación particular y emotiva del peligro de

gol. Una y otra vez los ataques fueron repelidos por una

defensa que amén de los recursos personales de sus inte

grantes, mostró solidez y atinada disposición en la marca

ción individual y a nadie extrañó que Escutti se retirara

del campo con su pórtico invicto. Es que frente a él habla

maniobrado una ofensiva que de tal sólo tuvo el nombre.

Esto «s en lo que concierne a Universidad Católica.

El cronista ha visto a Coto Coto en tres de las cuatro

fechas disputadas hasta el momento. Frente a Santiago

Morning, su actuación llegó a provocar malestar. Con Unión

Española se advirtió una superación notoria y un dos a dos

coronó lo que nosotros consideramos como el primer lance

con auténtico sabor a oficial. Ahora, ante una Universidad

Católica disminuida, es cierto, pero con valores indiscutibles

y su valioso pergamino dé Campeón, el elenco albo no solo

convenció, sino que insinuó un mejoramiento que lo tornará

en escollo difícil para todos. Su ataque ofrece una particula
ridad que bien explotada puede dar frutos sabrosos. Hay
en ese quinteto un hambre que no sólo se- conduce bien

cuando tiene la pelota, sino que sin ella también lo hace con

tino: Manuel Muñoz. El entreala nortino, actuando adelan

tado, no lo hizo de preferencia en un sector, sino que se

Aparece en acción una de

las figuras más destacadas

del vencedor: Manuel Mu

ñoz. Al menos en el primer

tiempo cumplió una labor

muy hábil, porque jugó bien

la pelota y se descolocó ad

mirablemente cuando la

traían sus compañeros. Vein
te mil personas presenciaron
el lance.

ron en encontrar su mejor
ubicación, pues cayeron en

visible desorientación ante la
movilidad estudiada y cons

tante con que iniciaron la

lucha los ágiles albos, pero
así y todo ese bloque defen

sivo soportó vientos y mareas
con absoluta entereza. Y si
los medios parecieron olvida

dos del apoyo, parte también
integral de su doble función,
es porque. prácticamente
ahogados por un trabajo de

fensivo excesivo, jamás pu

dieron incursionar en campo

enemigo. Coló Coló se adue

ñó con firmeza de lo que en

muchas bregas es una suerte
de 'tierra de nadie, y contro
lando sus hombres la media

cancha, siempre hicieron
aparecer al antagonista como

Frente a la puerta de la

marathón, Manuel Muñoz

inicia una carga en los pri
meros minutos de juego,
■mientras Arias espera el pa

se a corta distancia. Mones-

tés y Mario Alvarez apare

cen fuera de juego, al paso

que Cisternas y Carvallo se

aprestan a intervenir. En el

cuarto de hora inicial Coló

Coló presionó con insisten

cia y no extrañó, entonces,

que pronto lograra ventaja.



labor
Un centro largo
de Almeyda en-

Escum a Fernán Muñoz en la inobjetable victoria alba.
do Riera y el ale
ro corrió en procura del balón, pero
José Campos lo sobró en velocidad y

alejó el peligro. El citado defensor albo
ha evidenciado progresos tan notorios

qué. resulta ya muy difícil excluirlo del

cuadro superior.

desplazó continuamente de un costado

a otro, transformándose en una autén

tica punta de lanza volante, que muchos

estragos pudo causar a Livingstone.
Pero sus compañeros no advirtieron lo

que pudo ser una brecha tan favora

ble, y. el pase nunca llegó con oportu

nidad. Maniobraron con rapidez y re

solución ambos aleros, y también Arias

y Candía; pero faltó, para completar
esa tarea agresiva, aprovechar la grie
ta que una y otra vez abrió Muñoz, con

clara noción de lo que constituyen la

profundidad y desmarcación en los

planteos modernos. No bien se registró
el segundo gol, a escasos tres minutos

de reiniciada la brega. Manuel Muñoz

optó o lo obligaron a retrasar su posi

ción, y la vanguardia del vencedor,

pese a sus numerosas cargas, poco in

quietó ya a Livingstone. Perdió esa

línea su mejor ariete, y Coló Coló no

motivó ninguna variante más en el ta

blero marcador del Estadio Nacional.

Pero lo importante, repetimos, es que

Coló Coto no ofreció vacíos. Se vio bien

y ganó mejor- Inobjetablemente- Con

aspectos gratos en su victoria, como la

reaparición de Osvaldo Sáéz y los pro

gresos casi semanales de José Campos-

El' eje medio cumplió acaso la mejor

de sus actuaciones en defensa de su

nueva casaca- Campos, no sólo gusta

cada vez más, sino que se amolda con

facilidad sorprendente a plazas de cos

tado diferente. Es hábil, obediente, rá

pido y no sabe lo que es empequeñe
cerse ante ningún rival. Podría acep-

ta¡rse que ya es una realidad, pero así

l*RÍ*ACÍON ."or!

ÍÁV."(í:A-8<?A.NT Al

{ñAciicv$jzn<

Arriagada, aún cuando todavía no re

cupera su mejor estado, en el match

del domingo fué uno de los defensores
más destacados de la UC.

y todo sigue siendo una promesa. Y eso

es lo que más alegra y satisface.

Así quedó escrito y estructurado el

primer triunfo oficial de Coló Coto- Di

cen que lo que cuesta es empezar.
Pueda ser que así sea en este caso y

que la escuadra alba se convierta nue

vamente, como otrora, en primer actor

de la competencia- Es lo menos que

merecen los desvelos de quienes llevan

las riendas de esta tienda tan popular.
Por de pronto, el primer triunfo fué

convincente y legítimo. Sólo cabe la

mentar que, como espectáculo, el en

cuentro no estuviera a tono con esa

asistencia tan estimable que se cobijó
en el Estadio Nacional, ni con esa be

llísima tarde invernal con que el fútbol

fué obsequiado el domingo- Pero no fué

de Coló Coló la culpa-

JUMAR.
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DESPUÉS de la doble caída, Uzabeaga persiguió con empeño a Juan Córdova y lo alcanzó con un golpe débil que encon

tró a su rival en mala posición. La caída de Córdova fué fugaz, pero ya se advertía que su resistencia estaba terminada.

Instantes más tarde, un gancho derecho dio en su quijada, finalizando asi el dramático combate.

mm
Rojas podría ser un

escollo peligroso pa

ra Castillo, y no fué

tal.

Faltaron estrellas

para que estas com

petencias, que ya es

tán por definirse, tu
vieran un mayor

atractivo. Pero que

da, como saldo favo

rable, la figura de

cuatro elementos de

valía y el recuerdo de

encuentros emocionantes protagonizados, justamente, -por

púgiles que, en el desarrollo de estas competencias, sólo

(Comenta RINCÓN NEUTRAL)

fueron figuras de segundo plano.

EL VIERNES SE efectuaron tres semifinales y dos de

ellas carecieron de interés por la disparidad de -fuerzas en

lucha. Alberto Reyes, pujante y contundente peso gallo
que, como amateur, alcanzó la distinción máxima sudame

ricana, amedrentó a Juan Baeza casi inmediatamente des

pués de la iniciación del encuentro. Un hook de derecha
al flanco le indicó a "Pato" Baeza, que estaba metido en

una empresa absurda, superior a sus fuerzas y a sus posi-

S^a^ue1!!0^?-
Los. finalistas de los campeonatos profesionales de

ganización d e gallo y pluma son los mismos que indicaban
estos campeonatos i nfirinnrrrln<z
profesionales de las ios uriCIOncraos.

categorías gallo y

pluma, tendientes a

llenar las plazas de campeones nacionales vacantes duran

te varios lustros, sin haber elevado el nivel técnico del pu

gilismo rentado en nuestra capital, por lo menos han ser

vido para presentar al asiduo, toaras nuevas y algunos

combates de emoción y real interés. Claro que, en el grupo

de nuevos profesionales, hicieron falta más estrellas. Y

ahora, que ya están elegidos los finalistas de los dos pesos,

nos encontramos con que ellos son, exactamente, los mis

mos que todos esperábamos : Carlos Uzabeaga y Alberto

Reyes, en gallo; Manuel Castillo y Manuel Santibáñez, en

pluma. Desde un comienzo estos cuatro muchachos desta

caron sus perfiles, y bien puede decirse que llegaron a la

final sin haberse esforzado grandemen

te, sin haber pasado por reales momen

tos de apremio, salvo en muy contadas

oportunidades. Ahora se recuerda

aquella derrota inicial de Reyes —un

sorpresivo K. O. frente a un peleador
menos que mediocre, llamado Mario

García—, y debe hablarse también del

combate que, la semana pasada, sostu

vo Carlos Uzabeaga frente a Juan Cór

dova. Castillo y Santibáñez no encon

traron dificultad alguna en la ruta, y

todos sus triunfos fueron holgados y

sin riesgo. Se pensó que Jorge Salinas

podría haber hecho peligrar la opción

de Santibáñez, pero no sucedió tal co

sa. Se creyó que el "punch" de Eduardo

MUY temeroso se vio Juan Baeza,

frente al peligroso y atropeüador Al

berto Reyes. Esa actitud cautelosa del

perdedor se observa en el grabado. Re

yes ¡o busca con decisión y Baeza tra

ta de alejar el peligro estirando sus

brazos.



NO resultó todo lo

lucida que podía es-

.perarse la pelea en

tre Manuel Castillo y

Eduardo Rojas. Hu

bo rounds muy con

fusos y siempre Cas

tillo, con su mejor

gama de recursos,

controló él combate

a voluntad.

bilidades. Con ese

golpe, la pelea quedó

prácticamente defi

nida, si es que ya no

lo estaba antes de

que los dos rivales

subieran al ring, tan

grande es el respeto

que infunden los im

placables golpes del

pequeño mortero. De

ahí en adelante, el

combate fué corto y

unilateral. Reyes
avanzaba y Baeza

iba hacia atrás, tra
tando de quedar fuer
ra de la órbita de su

rival. De nuevo fué

alcanzado a la línea

baja, otra vez se que
dó en tierra por nue

ve segundos y, al re

cibir un corto recto derecho al mentón que lo envió a la

lona por tercera vez, prefirió dar por terminados sus in

tentos y escuchó la cuenta en tierra.

Muy sobrio, muy sereno y expeditivo, Reyes dejó ex

celente impresión, pero conviene no olvidarse que no tuvo

rival al frente, que Baeza no representaba peligro alguno

y que estaba derrotado- desde antes de subir al ring. Reyes

precisa de un adversario más sólido, de más recursos, ca

paz de ponerlo en peligro. Esa es la única manera de sa-

"ber hasta dónde puede ir, cuál es su .verdadero valor en el

profesionalismo.

Mientras Castillo y tíeyes

ganaron sin apremio,

Uzabeaga obtuvo una

victoria dramática.

APENAS comenzado el quin
to round, Uzabeaga y Cór

dova se lanzaron al ataque

y, en el mismo momento, pe

garon de derecha a la qui
jada. Cayeron los dos. pero

fué más neto el golpe de

Uzabeaga, que se levantó

prontamente en tanto que

su adversario escuchó en tie

rra la cuenta de ocho se

gundos.
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A /os 2J minutos ds juego. Wanderers abr

cuenta. Paco Molina sirvió un tiro de esq

y Duran no salió oportunamente a corh

centro, permitiendo a Fernández, con golp
cabeza, llegar con la pelota hasta la red.

estéril el esfuerzo de Duran, que estaba

colocado, como también la desesperada «<

de Cuevas, que captó magníficamente el

de nuestro reportero gráfico.

Ayuilar y Fernández díspi
la pelota en las cercanía!,

arco magallánico, ambos

chilena. La defensa del l

perdedor accionó con seg

dad casi en todo el cotejo

, ODAS LAS discusio

futbolísticas suelen t

. minarse con una "pe

grullada" muy en boga, o

por desgracia, es la última f

labra, porque representa
hecho consumado. Nunca tí

quién liquide cualquiera di

con la consabida frase ten

nante: "Los partidos se

nan con goles." Con ello

quiere decir que siempre V'

ce el mejor, porque el ir.'.

es el que consigue un ma

Ante un tiro de em'ooqu
de Valdés, de engañosa
yectoria, atropellan Ba!

Méndez, pero Quitral al

a alejar, con golpe de

Se advierte en el graba
desesperación del insider

sueño, que ya contaba '■

tanto de empate.



Jugando menos que
Esta vez Quitral, que

Magallanes^.. Wanderers :e^n%¿% h¡£b el
aprovechó mejor sus /°!so y *<* pelota es-

oportunidades. ??°
«

ZnTrt
(Comenta )UAN DEL POTRERÓI

número de tantos y se lleva los dos puntos reglamentarios.
Puede un equipo haber demostrado superioridad de

cancha, haber lucido mejores atributos y haber peleado
bien. Pero, al ser derrotado, inmediatamente queda poster
gado: la moral del, triunfo impera fatalmente, y a. ella

tienen que inclinárse; todos.
Por lo demás, el fútbol es a veces ingrato, y no premia

al que jugó mejor. Premia más bien al que aprovechó ios
detalles, porque este popular deporte está hecho de deta
lles. Las grandes concepciones estratégicas, la línea gene
ral del juego pueden ser fundamentales en el curso de un

campeonato o de una campaña, pero los partidos se ga
nan con detalles, con sutilezas, con leves aciertos y apro
vechando errores que, por lo general, son también leves.
Un tiro libre que encontró una grieta en la barrera; un
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Campos entregó oportunamente a Paco Molina, que remató con violencia y pun

tería. Pero Duran, bien colocado, conjuró el peligro sacando por encima del

La fuerte albiceleste deln r t> « i n n nltii(-^lf-"-;lo nei
servicio de esquina,

presión awiceiesie aei
fre]Qte ^ que ea ar-

segundo tiempo no fructifico, porque los quero no salió opor-

delanteros fallaron en el detalle ^^se mal "hecho,
a causa de excesiva confianza; una escapada que no se alcanzó a controlar; un

chispazo genial, o simplemente oportuno, suelen decidir un encuentro y esta

blecer así, para el aficionado, una superioridad que bien puede ser ficticia, pero

que es auténtica, porque se basa en el hecho consumado: ganó el que ganó.

POR ESO RESULTA a veces ingrato el comentarlo de un encuentro futbo

lístico. El cronista no puede alejarse del resultado final, pero tampoco puede

alejarse de. lo que vio y de la impresión general del encuentro. El cronista anota

en sus papeles los peligros inminentes de gol que no fructificaron, anota el do

minio de cancha y el mayor número de ataques peligrosos. Pero también tiene

que anotar los goles. Y no siempre una cosa está de acuerdo con la otra. En

numerosas oportunidades el que atacó más terminó el encuentro en desventaja,

porque falló en los detalles, porque la pelota no entró cuando pudo entrar, porque
un remate resultó desviado o se produjo un atraso de fracciones de segundo que
casi no alcanzó' a ser advertido. El' fútbol es un juego tan completo, tan lleno de

sutilezas, aunque a simple vista parezca sumamente simple, que el mas pequeño
olvido puede inducir a error. Y es ésa la razón por la cual cada espectador y cada
crítico ve los encuentros a su manera, y hay a veces tan profundas discordancias,
que el poner de acuerdo a dos espectadores que han visto el mismo partido sea

cuento de nunca acabar. Entonces no queda más que recurrir a don Pero Grullo,
que.desde su altísimo trono de soberano simplista, dictamina: "Los partidos se

ganan con goles".

EL DOMINGO, Wanderers ganó con goles. Su elenco marcó dos, y su rival,
Magallanes, solamente uno. Es lo que vale para la tabla de posiciones y para la

historia. Don Pero Grullo dirá que Wanderers fué superior á Magallanes, y no

-p le podrá discutir, porque él se basa en los hechos consumados. Pero como

Buen refuerzo para la media

zaga wanderino resultó el

centromedio argentino Le-

desma, hombre que apoya

muy bien y maneja la pelo
ta con seguridad. Aunque no

és rápido y, como la mayo

ría de los ejes medios tra

sandinos, defiende menos

que lo que apoya, será útil,

ya que dará más vigor al

ataque.

Al minuto del primer tiem

po. Jiménez detuvo a Mén

dez con un foul visible y vio

lento. Cobrada la pena má

xima, Salamanca fué el en

cargado de servirla y con

vertir el tanto de empate,

pero la satisfacción de los

parciales listados duró poco,

ya que no había pasado otro

minuto cuando Fernández

volvió a dejar en ventaja los

colores porteños.

*W¡



S e retrasó Wande

rers en el segundo
tiempo, defendiendo
su ventaja y aquí ve

mos a Campos aten
to a una jugada en

la que Méndez dis

puta de cabeza la

pelota con Ledesma

y Dubost. En la se

gunda fracción, Ma

gallanes atacó con in

sistencia, pero su de

lantera falló en el

golpe final y la de

fensa verde luchó

con ardor mante

niendo la cuenta fa
vorable hasta el pi
tazo final.

Miles de aficionados

porteños acompaña
ron el domingo al

team de sus desvelos.

y lo alentaron calu

rosamente en los pe

ríodos difíciles. Cuan

do ya el triunfo pa

recía asegurado, las

verdes banderas d e

los simpatizantes
wanderinos ondea

ron al viento jubilo
samente.

el cronista tiene que comentar el en

cuentro, está en la obligación de decir

que ese guarismo no está muy de acuer

do con lo sucedido sobre el pasto de

Independencia. Se habían jugado 20

minutos y no se establecía, en el ir y

venir del juego, una superioridad cómo

para llegar hasta el tablero. Es posible

que Magallanes haya llevado las más

veces la voz cantante, pero la defensa,

sólida y recia, de los verdes, había

desbaratado muy bien todos los inten

tos, más que todo, a base de decisión,
de intervenciones atinadas y rápidas.
No podía escapar un hecho: los defen

sas porteños llegaban antes que los

atacantes santiaguinos a la pelota. La

paridad era auténtica: Se produjo —a

los 21,minutos
—

,
un tiro de esquina

servido muy cerrado por Paco Molina,

y ahí comenzaron a primar los detalles.

Duran pudo y debió cortar el centro,

pero no lo hizo. Quedó, además, mal

ubicado en su pórtico. Y Fernández.

con mucha visión, dio un golpe de ca

beza, y abrió la cuenta. En una con

tienda pareja, la ventaja resultaba ló

gica, ya que, en los detalles, estaba me

jor el once porteño. Conquista legíti
ma.

Pero Magallanes no se amilanó al

quedar atrás. Dio más presión a sus

intenciones, atacó más decidido. Y pe

leó bien. Con rudeza, la de- ge iUQ¿ intensamente
fensa wanderina supo de- ' =»

íender su conquista hasta
hf>rmn<:n trañn de

finalizar la primera etapa. neimoso uujUl ue

en un afanoso

noventa minutos.

EN MENOS DE de dos minutos, al iniciarse el tiempo

complementario, se alteró dos veces el marcador. Igualó

Magallanes con un penal cobrado a Jiménez por falta su

mamente ostentosa, y. medio minuto más tarde, volvió a

quedar Wanderers .
adelante. ¡Los detalles! Bahía disputó

la pelota y se hizo de ella con su habitual habilidad. Cue

vas estaba adelantado, al lado de Molina. Bahía quiso ha

bilitar al saquero, y, excesivamente confiado, quedó corto.

Molina Interceptó y escapó velozmente. Cuevas, que espe

raba el pase, quedó ya totalmente fuera de opción y su

ausencia, ante la escapada de Molina, desarmó la defensa

listada: allí faltó un hombre, y, al- ser interceptado Valde

benítez, quedó solo Fernández que marcó el gol.

DETALLES Y más detalles. El encuentro, en general,
— 19

se advertía visiblemente fa

vorable a Magallanes. Sus

incursiones eran frecuentes

y peligrosas. La defensa ver

de, con frecuencia, se veía

rebasada e incapaz de detener la acción coordinada de

Valdés, Salamanca y Bahía. Pero fallaba el detalle, el re

mate justo y oportuno, la entrada precisa. A última hora

aparecía, en acción pujante y decidida, algún defensor por

teño que alejaba el peligro de cualquier modo. Una y otra

vez. En determinada oportunidad, ya vencido Quitral, Mén

dez recibió la pelota en el pecho. Era cuestión de empu

jarla para hacerla cruzar la línea fatal. Pero el centrode

lantero dudó y perdió esa fracción de segundo preciosa y

justa. Sutgió entonces el zaguero verde, que conjuró el peli

gro. En otra oportunidad, Bahía levantó la pelota sobre un

defensor caído, y, cuando ya ella iba a entrar, apareció

Coloma y salvó el tanto. Dos veces pudo Valdés haber ba

tido a Quitral, pero pifió. Garay, que. hasta ese momento.

(Continúa en la pág. 30)



Una de las llegadas más disputadas del torneo se produjo en la final de 80

metros vallas, serie intermedia. Venció C. Claro, del Liceo Alemán; tiempo 11"3,

sobre Hargous, de Sagrados Corazones, y G. Fernández, del Alemán. Las pruebas
resultaron atrayentes por el entusiasmo con que compitieron los numerosos par

ticipantes. Este torneo para colegios particulares fué organizado por el Club de
la Universidad Católica.

DIEZ RECORDS
Liceo Alemán ganó el torneo para

atletas escolares, y Saint George tuvo

desempeño notable en la serie superior.
Sagrados Corazones, vicecampeón

El Cross Country, de

tres kilómetros para
la serie superior reu
nió a los corredores

de más resistencia

de los colegios par
ticulares. Triunfó Del

Pozo, de Sagrados
Corazones, que, a poco de terminar, demuestra su cansancio, sostenido por sus

partidarios. Sin embargo, el joven ganador hizo derroche de energías al final
para aventajar por más de cien metros a sus perseguidores.

Molina, de Sagrados Corazones, con muchas energías punteó la carrera de los

mil metros hasta los 800, pero luego, en la recta final, fué aventajado por Concha,
del S. George, que resultó vencedor.

LARRAIN, del Saint George, se impu
so en los 400 metros planos, serie su

perior con 54"2, y fué segundo en 100

metros con 11"6. El equipo del Saint

George fué tercero en el puntaje final,
pero presentó seria lucha al Alemán,

en la categoría superior.

LA GARROCHA de serie superior, se

prolongó con una lucha reñida por el

primer puesto entre Gutiérrez, del S.

George, 3ml0, C. Fernández y J. Sán

chez, del Alemán con .3m. y 2mS0. Al

final se clasificaron en el orden ano

tado. Fernández aparece en el momen

to de pasar los tres metros.



NUMEROSO fué el lote de semifondistas que reunió la

distancia dé mil metros. La carrera resultó lucida y se im

puso Concha, del Saint George, con VS1"2, (récord escolar.)
En el torneo, se registraron diez récords.

IGNACIO Urrutia, de Sagrados Corazones, brinco con mu
cho éxito en largo, 5 metros 90, y, en alto con 1 metro 65,
venció en las dos pruebas. Sagrados Corazones ocupó el
segundo lugar en el torneo, siendo aventajado sólo por el
Liceo Alemán, que triunfó en las tres categorías.

CASANEGRA, del Saint George, se adueñó de todos los
lanzamientos en la serie intermedia. Venció en disco con

36 metros 83, récord escolar; en bala, con 1126, y en dardo.
con 3736. Es uno de los atletas en ciernes que evidenciaron

aptitudes más promisorias.

En 110 vallas, serie superior, se impuso Correa, del Sayra-
dos Corazones. Este atleta ganó la prueba en el trecho fi
nal, pues hasta la última valla, la que ha sido enfocada,
era aventajado por su adversario del Liceo Alemán. Tiem

po del ganador 17 segundos, en la serie, registró récord

escolar con 16"7.
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MHREH INCONTENIBLE
El deporte, en treinta años, se ha adueñado del

fervor de la ciudadanía en todo el mundo

USOTROS lo

hemos visto

crecer. Nos

otros hemos asistido

al milagro. Primero

fué un brote modes

to y friolento; luego

ganó en consistencia,

se hizo hierba y ar

busto- Ahora es ya

un robusto árbol im

perecedero, un orgu

lloso y enhiesto ro

ble que desafía los

embates del Invierno, de las tempestades, de las malas pa

siones adversas. Nosotros lo vimos crecer y asistimos al

milagro. Y, a nuestra hora, cooperamos también con nues

tra cordial gota de agua, para fortalecerlo.

Es del deporte de lo que les estoy hablando. Del noble

juego que da salud al "cuerpo y serenidad a los espíritus.
del que recibió la herencia de la Grecia inmortal. Nunca

otra actividad humana tuvo tantos gratuitos e injustos de

tractores; nunca a otra se la vapuleó más, considerándola

inferior, indigna del aprecio de los elegidos, pequeña y pe

destre.

¡Pero el deporte supo hacerse grande cuando más gran

des fueron las dificultades- Era pequeño hace veinte, hace

treinta años. Y los golpes lo hicieron crecer. Mientras con

más encono lo negaron los que no lo comprendían, con más

vigor se levantaba en el terreno generoso del corazón po

pular. "La voz del pueblo es la voz de Dios", dijo hace mi

les de años la latina sabiduría.. El deporte ganó allí su

mejor batalla, se hizo carne en la masa y la voz del pueblo
se pronunció a su favor. Fué ése el nacimiento de su más

formidable progreso. Dia a .día se hizo más y más grande,
con el respaldo magnífico del fervor popular.

A VECJES, por las tandes, cuando el cielo se oscurece

de nubes y resulta acogedor el fuego hogareño, el cronista

revisa viejas publicaciones, recortes ya aiparillos de_ años,

cosas del tiempo ido. Encuentra entonces fotografías de

otra época; futbolistas
'

jugando frente a unas pequeñas

tribunitas casi vacías; deportistas compitiendo en baldíos,

en la caJle, raí algún solar desocupado. "El partido se jugó

en la cancha Tal", dice la crónica- Pero no hoy tal cancha.

Es un potrero rodeado de cincuenta curiosos. . .

(El deporte era cosa de locos o de ociosos, actividad

minúscula, mísera molécula de vida primitiva-

LA OLA nos vino

del Viejo Mundo, pe
ro prendió, generosa

y pujante, en la tie

rra americana. Nues

tros países, jóvenes
países donde no

prendió aún el des

encanto, recibieran
la semilla deportiva
venida del otro lado
de los mares. Ella, en-

los comienzos, sólo,
encontró roca dura,,

de incomprensión. Pero era una noble semilla y supo re-^

sistir el clima adverso, esperando el veredicto
.
del porvenir.

Fueren surgiendo estadios, cada vez más grandes, y
siempre se escuchó la voz escéptiea: "¿Para qué hicieran
esto? ¿Cuándo van a llenar tamaña® tribunas?" Pero pa
saban los años, y lo que parecía exagerado, se hacía es
trecho frente al fervor popular.

,¡Ah. las viejas canchas! ¡Ah, los' partidos dé basquet
bol que, se efectuaban en la cancha frente a unos cincuenta
curiosos! ¡Ah, el fútbol que nació en el potrero y llegó a

los estadios monumentales, hasta terminar en ese impre
sionante coloso de Maracaná, con doscientos mil especta
dores vibrando de entusiasmo!

iES LA NOBLE MAREA deportiva, marea de paz y "de

concordia, que rompe los diques y a todos apasiona y esr

tremece. En treinta años, sus progresos han sido tan euoí%
mes, que no encuentran -parangón posible con otra actlvljg
dad_ humana- Vendrán nuevas generaciones; el mu:
sufrirá una y otra vez el azote de las guerras; suetti-
andarán los lobos por los caminos de la tieiia. Pero el de^
porte subsistirá y conittauará su marcha ascendente y

triunfal, su marcha de paz, su.generosa marcha. Los estarla
dios gigantescos se harán estrechos varias veces frente al
la incontenible marea del entusiasmo deportivo- Esos dos-f
cientos mil hombres que presenciaron las hidalgas luchas

futbolísticas en Maracaná son el comienzo de una nueva!
era, la era del deporte. Y marean la victoria rotunda de "í
una- nueva y generosa concepción de la vida. . :

Nosotros lo toemos "visto crecer y fortalecerse. Nosofcros|
hemos asistido al milagro-

■**

PANCHO ALSINA
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Ud. sentirá una gloriosa sensación

de frescura al friccionar su cabello co

Loción Ean de Co/ogne Aikínsons . .. y

después, en todo momenlo, su perfume

sobrio, persistente, distinguido1... será

su mejor presentocion

ATKINSONS
cea. ¿afámala, ($ttgMefa,J&eie

Única e ¡nconfundtjalel... .Creada en Londres y terminada de elaborar

en Santiago con esencias importadas.

juego. Estaba, en los primeros asaltos,

dejando que su rival impusiera el tren

de su conveniencia y que la pelea to- ,

mará el ritmo y la distancia que a

Córdova le convenía. Este, que es can

chero y tiene recursos, puso tierra en

tre él y Uzabeaga. Lo mantuvo peleán-

dolo por fuera, con golpes largos y há

biles desplazamientos. Uzabeaga, más

pequeño y de poco "reach", aceptó esto

y se dejó llevar a un terreno que no

podía convenirle.

Hasta que se produjeron las deci

sivas incidencias del cuarto asalto. Cór

dova estaba actuando con mucho tino

y. al acertar un derechazo muy oportu

no envió a Uzabeaga a la lona, y. ense

guida, lo hostigó con un ataque rápido

y conciso, oue bien podía llevarlo al

triunfo inmediato. Entonces mostró

Uzabeaga su temple, su fibra de hom

bre de ring. Reaccionó con bravura y

acortó distancias muy decidido. Justa

mente ese golpe que lo derribó y que

le dejó en malas condiciones le indicó

el camino: acortar distancia, pelear

para así aprovechar su mayor veloci

dad dé brazos, y silpegada Córdova se

sorprendió- ipeca estuvo, bien en la re-

Tilica- En la vuelta siguiente se produjo
un momento de intensa dramaticidaid.

Lanzados ambos, las derechas llegaron
'

en el mismo instante a las respectivas

quijadas. Y cayeron, tocados a fondo,

los dos. El golpe de Uzabeaga fué, segu

ramente, más neto. Y así se explica

que, mientras "El Botija" se levantó

casi en seguida, Córdova escuchó una

cuenta más larga. Y, al levantarse, to

davía no estaba bien. Uzabeaga fué en

tonces expeditivo y no perdonó; persi

guió a su rival, lo derribó nuevamente

y, para finalizar, lo calzó con un gan

cho de derecha potente que produjo el

fuera de combate-

ESTABAN SEÑALADOS viene de la pagina is

en algunos sentidos y mol dotado en otros. Excesivamente

pequeño, de brazos cortos y sin la necesaria resistencia al

castigo, puede sufrir derrotas inesperadas y también ob

tener victorias que naídie vaticine. Pero no cabe duda de

que tiene fibra, que reacciona, y responde, que no se des

alienta con los contratiempos y, por el contrario, éstos lo

agrandan. En su pelea con Juan Córdova había errado el

MANUEL CASTILLO sabe demasia

do para la simple, la ingenua expedi
ción de Eduardo Rojas. Y Rojas, a cau

sa de esta superioridad técnica tan evi

dente, no pudo emplear sus armas, se

quedó con la dinamita guardada para

una mejor ocasión. Sin estar brillante,

Castillo estuvo acertado, sagaz y seguro

en su acción. No llegó a entusiasmar,

ya que el encuentro tuvo rounds muy

enredados y confusos, pero dejó esta

blecida una superioridad tal, que nadie

pudo dudar de su legítimo derecho a

ser finalista. Castillo, en este torneo, ha

peleado cuatro veces y todavía no pue
de darse sobre él una opinión definiti

va, pues sus adversarios han mostrado

una pobreza tal de recursos, que el jo-
J ven

'

estilista del club Corcolén no ha

dicho su última palabra. Se advierten

en él condiciones mjy estimables, es de aquellos muchachos

que prefieren el boxeo clásico y estilizado a la riña vulgar

y de aristas duras. Pero aun no se sabe si. frente a un pe

leador de garra
—como es, por ejemplo, Manuel Santibá

ñez— , es capaz de imponer sus conocimientos y su línea

clásica-
Es que, al final de cuentas, en estas competencias de

gallo y pluma, ha sucedido que los cuatro finalistas llegan
al match decisivo sin que pueda establecerse a ciencia cier

ta su valía. Los dos campeonatos van a terminar y es como

si aan no comenzaran-

RINCÓN NEUTRAL.

**,
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SIEMPRE
había sido hincha de los

clubes chicos, y le tocó jugar en

el más chico de todos. Se dio lo

que él quería. Lo que había soñado.

cuando tenía 15 años y unas ganas
enormes de jugar fútbol de primera.
En un club grande es muy difícil des
tacarse. Todos son buenos, y, si uno

ayuda a ganar un partido, no tiene

gracia- Muchos lo han hecho antes- En

cambio, si el equipo es débil; si está

manoteando desesperadamente al bar

de del descenso, cualquiera ayuda es

recibida como si cayera del cielo. Y,

entonces, el jugador y el club pueden
crecer juntos. Subir unidos en la Fa

ma y en la tabla de posiciones.
Eso era lo que deseaba Ramón Cli-

ment, y así mismo sucedió- Eso sí que
tuvo que esperar un año y sufrir mu

cho- Las angustias del descenso y de

la fusión- La inseguridad de si el nue

vo club sería admitido. Todos esos tra

jines de dirigentes y gabinetes, que los

jugadores no comprenden bien, pero

que aprietan el corazón de un mucha

chito nuevo, que sólo desea que lo de

jen seguir Jugando en primera. Al fin.
todo terminó bien, como en los cuentos

de hadas, y Ramón Climent y su equi
po empezaron a crecer juntos. El está
ahora en el segundo puesto de la ta

bla de goleadores, con 5 tantos en cua

tro fechas, y Ferrobádminton se en

cuentra en tercer lugar, entreverado

con los grandes-
Si se mira bien, toda la historia fut

bolística de Climent tiene algo de má

gico, un sabor de cuento de hadas. Un

día, era un jugador cualquiera, entre

tos millares que juegan fútbol en tos

barrios de Santiago. Tenía 20 años y

había permanecido ocho en los equipos
de Quinta Normal, sin que nadie, en

tre los grandes, se interesara por él- Al

día siguiente era titular de un equipo
de División de Honor. Y no ha dejado
de serlo desde entonces. Dio el salto

directo, sin pasar par las -divisiones in

feriores, ni la reserva. Del barrio a la

primera, sin escalas-

Tenía razón cuando prefería los clu

bes chicos, porque cosas así no pueden
suceder en los grandes- Si hubiera si

do de otro club el dirigente que lo des

cubrió, es probable que estuviera to

davía en la reserva, como tantos mu

chachitos promisorios que languidecen

esperando la lesión o el traslado del ti

tular famoso- Pero Badminton estaba

en crisis. Había terminado la prime

ra rueda en situación desastrosa y ne

cesitaba con urgencia sangre nueva.

Viniera de donde viniera. Un dirigente

recomendó a Climent- Otro lo vio ju

gar en el Deportivo Unión Florida de

Quinta Normal- Y le dijeron: "Ven a

jugar el domingo". No había entrena-

mtUKRWH.
nuevo entrenador,

Luis Vidal,, lo mejor
que tiene Climent es

su facilidad para

r^ ^ M
desmarcarse y el

«44 oportunismo de sus

W
™

W entradas. Junto a un

Ramón Climent saltó del

lugar de la tabla

do con el equipo; no

conocía a sus com

pañeros, ni al direc

tor técnico. Lo pu

sieron de entreala, junto a Poupin. un muchacho que lle

vaba tres partidos en primera- Jugaban contra Magalla
nes y Climent confiesa que él no puede siquiera recordar

el encuentro. Estaba tan nervioso que no sabe
'

cómo ati

nó a jugar- Sin embargo, algo deben haber visto en él

los dirigentes, porque se quedó en el equipo- Jugó toda la

segunda rueda del año pasado, y al completarse la fusión.

se quedó como titular. Hasta que la suerte cambió para el

cuadro. Como si Climent hubiera sido una mascota

Claro que la suerte no hubiera servido de nada, si

Climent no tuviera las condiciones que posee- Sobre to

do, vitalidad y entusiasmo. Un estado físico espléndido,
que le permite correr todo el partido- Y un notable senti

do táctloo. el instinto de la colocación, que lo convierte en

una pesadilla para los backs contrarios. Porque, según su
25

anonimato ai segundo
de goleadores.

entreala experimen
tado como Abatte.

esas condiciones son

muy valiosas, y ex

plican la colocación
de Climent- entre los mejores goleadores del torneo.

Además, es obediente y dócil con su entrenador. No

se le ha subido a la cabeza el éxito repentino, porque, co

mo él mismo dice: "Cuatro partidos buenos no son nada.

En la temporada se juegan 22. Me quedan todavía 18 para

fracasar". Esa modestia, valiosa en un muchacho tan jo
ven como él. debe facilitar mucho su aprendizaje- hacerle

más llevadero ese difícil periodo en que es necesario sen

tirse bueno, pero sin perder el sentido de las proporciones.
Y allí está, metido entre los grandes, con audacia de

novicio atrevido. Las cosas sucedieron como él las había

soñado- Y una vez más se demostró que es mejor ser ca

beza de ratón. . .

PEPE NAVA



GREEN
CROSS se está poniendo

serio, y tiene un par de caño-

. ñeros que se hacen respetar. Al-

derete y Félix Díaz se están transfor

mando en los terrores máximos de los

arqueros profesionales, ya que una tar

de es uno el que anota tres o cuatro

goles y a la semana siguiente es el

otro. Iberia pagó las iras de los ca-

EM1L Zatopék. el fondista checo. cam

peón olímpico en Londres, acaba de

rebajar su propio record mundial de

los diez mil metros, al vencer en una

competencia efectuada en Finlandia.

ñoneros de la cruz verde, que, despirés

de lo que les sucedió con Magallanes,

estaban deseosos de desquitarse con al

guien- i como na-

bían perdido des

pués de haber lle
vado una ventaja
de cuatro ^oles.
ahora, para ase

gurar bien el

triunfo, anotaron

seis-

UN
I V E R-

SIDAD de

Chile, en el

papel, es un "don"

equipo- Con Bus

quets y Wood en

la media zaga,

con una delantera

en la que forman

Maurino. Peñalo-

za, Yori y el pro

misorio muchacho

Gárate y una de

fensa con "Pope-

ye" Flores y Se-

púlveda. lo lógico
sería que el team

anduviera prendi
do en el primer
gTupo. y, por el contrario, todavía no

consigue un solo punto y, junto con

Iberia, cierra la marcha y la situación

se le hace día a día más amarga. Un

amigo de las estadísticas anotó, en el

match de la "U" frente a Ferrobád

minton, ocho ex seleccionados nacio

nales en el elenco estudiantil. Y, sin

embargo, los fusionados obtuvieron un

triunfo muy merecido y sin grandes
zozobras. Lo que indica que en fútbol

los triunfos no se consiguen con nom

bres-

ALEJANDRO
Scopelli llegará esta

noche a Valparaíso, en el "Rei

na del Pacifico", y en él están

puestas todas las esperanzas de la uu-

lliciosa hinchada de la "U", que tanto

ha tenido que sufrir en estas cuatro

primeras fechas oficiales- Dura tarea le

espera al "Conejo"; pero bien puede

que haga el milagro de revivir el apo

rreado elenco universitario y lo lleve a

la posición que, como institución, se

meneos.

UNIVERSIDAD
de Chile ha esta

do cambiando de delantera to

das las semanas- El resultado no

puede ser más elocuente: ha marcado

cinco goles, tres de penal y uno de

tiro libré-

WANDERERS
no ganó el partido

cuando Fernández hizo el se

gundo gol, sino cuando Quitral

atajó el tirazo de Garay a una esquina.

FERROBÁDMINTON,
contra las

predicciones de los pesimistas, se

mantiene aún en expectable po

sición, a dos puntos de los líderes de

la competencia y con tres partidos ga

nados. El elenco fusionado no es sólo

entusiasmo, ya que se advierte cierta

orientación estratégica muy atinada en

sus filas. El otro sábado, cuando la "U"

se mostró rápida y ganosa, los fusiona

dos retrasaron algunos de. sus elementos

y aguantaron el chaparrón sin descon

certarse ni mostrarse nerviosos. Y lue

go, apenas vieron que pasaba el chu

basco- avanzaron y obtuvieron dos goles
de ventaja. Luis Vidal, el ex zaguero
de Universidad Católica, está haciendo

en el elenco aurinegro una labor muy

interesante, que está dando frutos.

ES
EVIDENTE que Santiago

Morning tiene este año muchas

satisfacciones por delante. No se

trata de aquellos chispazos iniciales de

otras temporadas. El team que entrena

José Luis Boffi ha conseguido una ali

neación muy sensata, con defensa fuer-,
te y decidida y delanteros rápidos y
astutos- Es una amalgama muy sabia
la lograda por los bohemios, ya que
no resulta fácil controlar a un quinte
to ágil, de juego incisivo y veloz, ni

tampoco es tarea cómoda el romper
una defensa de hombres experimenta
dos y firmes. Su victoria sobre Unión

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FÚTBOL: 1950

Cuarta fecha.

Sábado 5 de agosto.

Estadio: V. Católica.

Público: 550 personas.

Recaudación: S 8,348.

Green Cross, 6; Iberia, 2.

Arbitro: señor Walter Manning.

cilla; Hormazábal, Convertí y Ortiz;

Providell, F. Díaz, Hermosilla,
Alderete

v Navarro. ■■■_':' .. .

'

IBERIA: Otárola; Araya y Espino

za; Garrido, Caballero y Violir Tapia,

Vidal, Jiménez, Soarez y Quilodran.

Goles de: en el primer tiempo: Soa

rez, a los 16' y 24'; y Alderete, a los 39.

En el segundo: Alderete.
a los 2; Díaz,

a los 3'; Alderete, a los 10' y 17',

Hermosilla, á los 18', -

Estadio Santa Laura.

Público: 3.673 personas.

Recaudación:^ 44.077.

Ferrobádminton, 3; 13. de Chile, 1.

Arbitro: señor Claudio Vicuña.

FERROBÁDMINTON: Coloma; Za

morano y Garrido ; Lorca, Díaz y Ro

mán; Barahpna, Vidal, Climent, Abat-

Flores; Busquet, Wood y Ramos; Yori.

-Gárate, Maurino, Peñaloza y Riveros.

Goles de: en el primer tiempo: Abat-

te, a los 10'; Vidal, a los 21'. En el se

gundo tiempo: Maurino, a los 15', de

penal; Abatte, a los 40'.

Domingo 6 de agosto..

Estadio : V. Católica.
.Público: 8.312 personas.

Recaudación: $ 170.934.

Wanderers, 2; Magallanes, l.

Arbitro: señor William Crawford

WANDERERS: Quitral; Jiménez >

Julio; Coloma, Ledesma y Dubosl; Mu-

lina, Campos. Valdebenítez. Fernán dez

y Díaz.

MAGALLANES: Duran; González y

Cuevas; L. López. Aguilar y .1. López;
Salamanca. Valdés, Méndez, Bahía ^

Garay.

,
Goles de: en el primer tiempo: Fer

nández, a los 21'; Salamanca, a los 40';

de penal, y Fernández, a los 43'.

Estadio Nacional.

Público: 18,638 personas.

Recaudación: S 336,325.
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Española, tal como ambos adversarios

venían jugando, era esperada por la

mayoría y a nadie pudo sorprender.
Los rojos, que se vieron muy bien en

su primer cotejo oficial, se muestran

ahora desconcertados, y la figura de

Cremaschi no encuentra la necesaria

colaboración en el ataque.

ABATTE
vuelve a ser el entreala

ganoso y temible en el área que
fué en los primeros tiempos de

su actuación en Badminton. Parece que
le estaban haciendo falta los colores

aurinegros para rendir de nuevo. Y

quizá si a Dunivicher le está sucediendo
lo mismo. Con la casaca roja de Santa

Laura, el ex centrodelantero badmin/ti-

no no es el mismo- Aunque, en este

último caso, es probable que influya el

cambio de puesto: Dunivicher, como

centro, siempre ha sido temible y efec

tivo. Como insider pierde mucho de su

peligrosidad-

LAS
RECAUDACIONES de este

campeonato tienen bastante des

consolados a los tesoreros de los

clubes profesionales. No van a los es

tadios todos los aficionados que podría
esperarse, y el baja rendimiento econó

mico desagrada mucho a los dirigentes

encargados de conseguir los billetes pa
ra pagar los sueldos. Pero no hay mal

que dure cien años, dice la sabiduría

popular- Cuando los clubes de arrastre

—Universidad Católica y Coló Coto so

bre todo— mejoren su colocación en la

tabla y ofrezcan encuentros más en-

jundiosos, los reacios volverán a las

canchas y de nuevo habrá recaudacio
nes suculentas.

El único que no siente el problema
es Wanderers. Valparaíso está de pie.
como un solo hombre, para seguir su

insignia favorita, que hasta el momen

to sólo ha sabido de victorias.

u
NA comprobación: no siempre se

ve Campos en la cancha, pero

siempre está en la cancha.

MAS
ATTMADA que en su match

contra Wanderers se vio la de

lantera evertoniana el domingo
en Viña del Mar- Cuatro goles —

y un

penal perdido— demuestran esta ase

veración. Claro que el rival no era el

mismo, aun cuando el color de su ca

saca fuera también verde. Audax Ita

liano no ha conseguido hasta el mo

mento alinear a su verdadero equipo.
y la falta de numerosos de sus titu

larles lo obliga a presentarse en infe

rioridad ide condiciones- Meléndez, co

mo es ya costumbre, fué el animador

del ataque viñatmarino-

ES
CIERTO que Méndez recibe to

dos los golpes que andan sueltos

en el anea adversaria. Pero tam

bién es cierto que es el propio Méndez

el que busca tales golpes por su afán

de entrar como sea, a veces con recur

sos vedados, aunque no haya pasada.

R'

Si demorara menos las ju
gadas, si atinara a desmar

carse y a entregar inmedia

tamente cuando está obsta

culizado, lo machucarían

menos y rendiría más.

ESUMTIF.NDO la im

presión de nuestros

cronistas, llegamos a

la conclusión de que el en

cuentro más interesante de

la cuarta fecha fué ese in

tenso y rápido duelo entre

Wanderers y Magallanes-
Pero si algo merece ser des

tacado en forma especial, es
el juego del trío central de

ataque de Santiago Morning.
Una faena endiablada, veloz

y astuta, con continuos

cambios de ubicación entre

Honmazábal, Aguilera y

García, que marean a cual

quiera armazón defensiva.

por muy sólida que sea- Y

no sólo es ésta una fórmula

eficaz y rendidora, sino que
ofrece combinaciones muy
gratas a la vista- Es posible
que el once bohemio base

gran parte de su indiscuti

ble poderío en esos tres

hombres
'

de juego vivaz y
escurridizo, que no sólo dan

satisfacciones a sus hinchas, sino que
ofrecen un agradable espectáculo a los

aficionados que gustan del buen fútbol.

TERMINO
el campeonato de bas

quetbol de Valparaíso. New Cru-

saders, que/ya tenía el título de

campeón asegurado después de haber

vencido a Unión
'

Española, se impuso
también en su último match frente al
Liceo, con una actuación suelta, que le

permitió vencer holgadamente por
43-W. De esta manera. New Crusaders,

que ha sido la sensación de la tempo
rada porteña. terminó invicto su cam

paña, que para todos ha. sido sencilla

mente brillante, como lo prueban sus

triunfos, en su gran mayoría por subi
dos scores.

UNION
ESPAÑOLA, el cuadro que

fué destronado en el basquetbol
del puerto, después de una cam

paña extraordinaria de casi cinco lus

tros, estuvo a punto^de ser vencido en

su último encuentro, frente al Audaz.

Parece que los amarillos descuidaron

el adiestramiento, y así se vio que Le

desma, Palacios. Ibaseta, Caxramiñana

y sus compañeros no accionaban con la

habitual velocidad y eficacia, hasta el

extremo que Audaz los tenía ganados.
Sólo en el último instante Luis Iba-

seta hizo él doble del empate, -a 35, y
en el período suplementario se impuso
el clásico brío de los hispanos, que ga
naron por 45-39.

Coló Coló, 2; V. Católica, 0.

Arbitro: señor Walter Manning.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz y Fa-

rias; Campos, Sáez, y G. Muñoz; Aran

da, Candía, Arias, M. Muñoz y Castro.

U. Católica: Livingstone: Amaga

da v Alvarez: Cienfuegos, Almevda y

Carvallo: M, Alvarez, Cisterna, Infante,

Moncstés y Riera.

Goles de: en el primer tiempo:

i los 5'. En el segundo: Gil

berto Muñoz, a los 3',

Estadio: Santa Laura.

Público: 4,555 personas.

Recaudación: $ 92,188.

S. Morning, 3; Unión Española. 0.

Arbitro: señor Carlos Me Kenna.

S. MORNING: Expósito; Grill y Ra

mírez ; Fern.-índez, Meneses y Zamora;

De Lucca, Hormazábal, Aguilera, Gar
cía y Díaz. .'■.■'■■:.'.

C. ESPASÓLA: Aviles; Fernández y
Azares; Miranda. Rojas.y Beperet; Im-

belioni, Cremaschi, Lorca, Dunivicher

y Romero. . .--..-.-■■:-- --.-■■

Goles de: en el primer tiempo: Gar
cía, a los 20'; Hormazábal. a los 45'..
En el segundo tiempo : Aguilera, a los

3'-

Estadio : El Tranque de Viña del Mar.

Público: 4,057 personas.

Recaudación: S 79.785.

Everton, 4; Audax Italiano, 2.
Arbitro: señor Sergio Bustamante.

EVERTON: Espinoza; J. García v

Torres: Lazcano, Bettega y Arenas; Pi'-
lonitis. Ponce, Morales. Meléndez y Cid

A. ITALIANO: Chirínos; Klein y

Olivos; Acuna, Fuentes y Cortés; Ca

rrasco, Várela, Jiménez. Zarate v Mar

tínez. A~

Goles de: en ei primer tiempo: Pon-

ce, a los 21'; Meléndez, a los 32'; Martí

nez, a los 43', y Várela, a los 44'. En el

segundo tiempo: Meléndez, a los 27'. y

Morales, a los 36'.

F. Díaz (G. C.) ....

Climent (térro.)

Martínez (A. I.)

Abatte (Ferro.) .

Alderete (G. C.) ....

Salamanca (M.) . .

Hormazábal (S. M.)



Las derrotas que sufrieron los "All

Stars" en canchas argentinas no

empañaron de ninguna manera sus

prestigios, pues dejaron la impresión
de que causas ajenas a la capacidad
de los rivales influyeron en los resul

tados. Stan Christie levanta la pelota

para dejarla fuera del alcance de los

argentinos, en el match con Palermo.

conviene olvidar, tampoco, que este

equipo venía de sostener una Intensa

campaña en canchas de Perú y Chile¡

y que acá disputó esos cinco partidos
en tan sólo una semana. Por lógica

natural, su rendimiento tiene que ha

ber mermado —como ocurrió— en al

gunos partidos, donde los players yan

quis demostraron los efectos de una

faena tan intensa como dura, toda vez

que acá, como en otros países .todos los

equipos que enfrentaron salieron a la

cancha con el deseo, muy natural por

cierto, de lograr un triunfo que sería

consagratorio, atendida la capacidad
del rival.

Frente a Gimnasia y Esgrima, de Vi

lla del Parque, y al Combinado de la

Federación Argentina fué donde más

convenció y brilló All Stars. Fueron dos

noches donde el tablado del Luna Parle

se inundó con la luz centelleante que

lanzaban estrellas de los quilates de

Yardley y Christie. Parque, que fué el

encargado de probar a los yanquis en

el debut, solicitó la revancha, luego que

éstos perdieron ante Palermo. Y el

triunfo estrecho de entonces de All

Stars se confirmó ahora por cifras des

usadas: 74-44. Demostración rotunda
de capacidad y eficacia brindada ñor

los estudiantes del Norte frente a uno

de los equipos más sólidos del basquet
bol argentino, en cuyas filas milita

Osear Furlong, player de excepción
también, que lució notablemente en

ambos partidos. Pero mientras el bas

quetbol argentino cuenta sólo con un

Furlong, en los Estados Unidos existen

muchos players que juegan tanto, o

más que el propio Yardley. . .

Resultó igualmente magnífica la fae
ne que realizó All Stars en su cotejo
con el Combinado de la Federación Ar

gentina de Basquetbol, el mejor equipo
que podía oponérsele. Y frente a un

rival de tanto valer, que entre sus an

tecedentes contaba nada menos que
con una victoria ante el Phillips 66,

Yardley y su gente ofrecieron una im

presionante demostración de juego.

DEL DEPORTE EXTRANJERO1>CL WtKVKIC CAIRHW¿C«U^ ^^ ^^
—

__^^. „ ^ ^m
—

__

BUENOS
Aires,

agosto.— Al mo-
Las derrotas de "All Stars" en Buenos Aires no

mentó de escrí- desmintieron la extraordinaria calidad

de sus hombres.
(Comenta R. H. LEPPE)

bir, el equipo de All

Stars ha disputado
cinco partidos en

canchas porteños, de

los cuales ganó tres y perdió dos. Estos resultados pueden
inducir perfectamente a error a quiénes no vieron los parti
dos. Hay quienes pueden suponer que ha existido paridad de

fuerzas, entre este team del basquetbol yanqui y los equipas
argentinos. A despecho de esas dos derrotas, el conjunto del

Norte ha dejado evidenciada una superioridad indiscutible.

En técnica, en recursos individuales y colectivos, en brillo y

eficacia. Cuando ganó, AU Stars lo hizo por score ancho. Por

cifras abultadas. Y cuando perdió, apenas si cayó -por tres

puntos frente a Palermo. y por uno escaso, ante el com

binado B de la Federación, en un match un tanto anormal,

dados el arbitraje y las incidencias que se produjeron. No

Táctico, e 1 e g ante,
brillante y de una

efectividad 'demoZfs-
dora. A tal punto que

apabullaron al Com

binado, infligiéndole
una derrota categó

rica. Ese partido, como aquel frente a Parque, sirvieron pa
ra poder formarse una idea, aproximada por lo menos, de

lo que es la exacta capacidad del basquetbol norteamerica
no con respecto al de los países de Sudamérica y del resto
del mundo. Insistiendo siempre en aquello de que All Stars
no tiene ni puede pretender representar la capacidad bas-

quetbolística del gran país del Norte.

Bajó mucho el rendimiento de All Stars en aquellos
dos partidos, que perdió ante Palermo y el equipo B. de la

Federación, respectivamente. Los yanquis parecieron des
estimar la capacidad de esos adversarios, mostrándose sor

prendidos ante su entusiasmo y empuje arrolladores, fac-
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UNA ESCENA del match de "All Stars" con la Selección Bde la
[Jf

oración

Argentina. Walker y Yardley accionan al lado de Monza y Pérez Várela. Yarwey

fuSto con Christie fueron figuras extraordinarias en las presentaciones cumpli

das en Buenos Aires.

Yardley y Christie brindaron exhibido- ^fiZJSgSS^
nes de calidad que serán inolvidables «* victoria *, tos

en canchas argentinas. r0i por otra parte, ia

deficiencia de los ar-

bitrajes -que siempre ]£***«*«•&iSf^SS %£ ^uofTractores
5S3SSS «?: cornal agSeJtod°la3| norria que se observó en

^nWSTbAS? SáfdSSSSf-rSSS?-. errar, que la visita de,

equipo ^teamer^rde^alaruetbol, ÁU Stars, **££*&*£**&
**

míe ha recibido el basquetbol argentmo —y suponemos también que ei ae

todos íos oaSes que visitó % visitará-, para alcanzar un meior ruvel técnico.

TJoísPlarIxpectativas que había generado el cuadro, con su mvicta cam-

nafin. en Perú v Chile se vieron, sin duda, satisfechas.

PTrSL esos expectativas, no sólo se han visto cumplidas, sino que en reali-

., ^ ^=rtt^ ri t^m deYardley y Christie —cracks de excepción—, ha brm-

dado'exlibfciones dlcali^IybriU inolvidables. Es probables que como equipo

rancha no se desempeña únicamente como tal. Es decir, no se trata de un

"hiner?' al aue teaen en el equipo como número espectacular. Como atracc ón

de tlau'illa como en el caso de aquel Chapman de más de dos metros que vino

hace un par "e décadas. Yardley. además de poseer la ventaja enorme de

su porte es un jugador de recursos ilimitados. Hábil y sutil, con todas las fa-

cültades' propias delI crack. Del jugador de excepción. Conductor y goleador del

equipo Un hombre completo, extraordinario, que sabe dar espectáculo por s.

roló Espectáculo de una calidad y jerarquía como nunca antes se había visto.

RAÚL HERNÁN LEPPE. corresponsal de 'Estadio"
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego de 11 camisetas: Aullar,

U. Española, U. de Chile, o disiin

tos colores, en algodón. $ 685-

luego de 11 cámbelas: U. Católica, Boca Juriors y 8.

Piale, algodón $ 800,—

Juego de 1 1 camisetas, en gamma especial, un color.'

Coló Coló, Wanderers, Unión Española, y colores surti

dos $790,-

Juego de 1 1 camisetas, en gamuia de primera: San

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

lores $ 1030,-

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

res surtidos $ 2.950,-

Panlalones en Cotton lino, blanco, azul y negro, cada

uno ■ • ■ $ 38,—

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

hebilla, cada uno $ 55,—

Pantalones en Cotton, acolchados $ 65,—

Pantalones en Cotton, en piel, acolchados, c/u. $ 75,—

Medias de lana extra, en diversos colores, par. $ 45, -

Medias de lana gruesa, especial, diversos colores, pai
$53.-

lapalos de lutbol "Perucca", puente de libra, calidad

extra, del 22 al 37 $ 220,-

Zapalos de lutbol "Perucca", eslooeroles cónicos 4 1 2,

montados en puente de libra, lipo especial, del 38 al

44 $ 310,-

Zapatos de fulbol

clal

"Perucca", engrasados, tipo cipe-

$ 350,-

Pelolas de lulboi, doce cascos, H.° 5, con válvula, mar

ca "Comer" $ 310,—

Pelólas de lutbol, de dieciocho cascos, N.' 5, lipo es

pecial "Suppej, lorremocha" $ 420,—

Pelólas de tulbol, de dieciocho cascos, con válvula,

garantizada, peso y medida reglamentarias, "Crack".

$ 480,-

Jerseys para guardavallas, en gamma, en diversos co

lores y tallas $ 175,—

Suspensorios elásticos marca "BBce" $ 85,—

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

Rodilleras para guardavallas, marca "Hiela", finas,

par $ 130.—

Canilleras en cuero acorchado, Upo especial. $ 30,—

Gran surtido en artículos de box, ciclismo, basquetbol,

pimpón, copas y trofeos, con precios y calidad. Pida-

nos presupuesto por correspondencia.

</Wr
TELEFONO": 65468

PIDA CATALOGO



artículos para el deportista a

precios y calidad sin competencia

AGUSTINAS 1109

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

«s- CASILLA SU

FABRICA DE PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

STAN DARD

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

FERNANDO VAZQU EZ A

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

Finos de raso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES

CUESTIÓN DE DETALLES vie«e oe la pagina m

era un espectador en la cancha, enfiló un tirazo a una es

quina, y los parciales académicos gritaron el gol. Pero Qui

tral, en asombrosa estirada, desvió al comer. Se jugó ruda

y nerviosamente en el área de Wanderers, y las ofensivas del

perdedor no prosperaron, pese a la insistencia.

Probablemente tuvo mala suerte esa empeñosa delan

tera magallánica. Tal vez mereció, cuando menos, la igual
dad en el marcador. J?ero conviene no olvidar que los lis

tados fracasaron en los detalles, en la cosa pequeña, en la

decisión final. Siempre se ha dicho que, para ser campeón,
además de calidad, se necesita también -una buena dosis

de suerte. Esa dosis favoreció a Wanderers, éi domingo,

pero también contó el voluntarioso elenco verde con cali

dad individual y con mucha consistencia de equipo. Y su

gente de ataque, que esta vez estuvo celosa y acertada

mente custodiada, tuvo la virtud de saber aprovechar los

detalles favorables. Eso también ha de pesar en el balance

general.

y dramática lucha de dos elencos bien preparados, agresi
vos y rápidos. El cotejo, ya queda dicho, íué de un intenso

trajín, una hermosa puja de voluntades, que, a ratos, al
canzó aristas ásperas, pero que no llegó sino en contadas

ocasiones al golpe peligroso y de dudosa intención. Maga
llanes Jugó, -Sin duda alguna, el mejor de sus partidos ofi

ciales de este año, no mostró fallas en su defensa, tan

frecuentes, en cotejos anteriores; y mostró -una disposición
muy plausible de elenco luchador y corajudo. Wanderers,
que" con mucha razón, aspira este año a la conquista máxi

ma, mostró sus cualidades: recia constitución en la defensa;
peligrosidad notable en-su delantera; consistencia de equi
po, y un espíritu de lucha que muy rara vez deja de llevar

a la cancha.

JUAN DEL POTRERO

NO FALTARON LA técnica ni tampoco los avances bien

coordinados, en el encuentro que comentamos, pero la fi

sonomía preponderante fué otra: la vivacidad, la intensa

BANDERA 693 ESO. ROSAS
FONO 87238

EL MÁXIMO DE

ELEGANCIA CON EL

MÍNIMO DE PRECIO

SÁBADO ABIERTO TODO

EL DIA

ARTÍCULOS DE CALIDAD PABA

¿bfflwefox* ú%ñ&2>aYj»'7Uri.(9(i
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§Jfjtk&*
POR DON PAMPA

TTi S tremenda la rivalidad que existe entre Rio de Janeiro y Sao Paulo- Son

jri dos ciudades, hermanas y cercanas, pero -que se miran siempre de reojo.
JS—J La verdad es que siempre están en "guerra", sobre todo en deporte. Ca
da vez que hay un match entre ciudades, cariocas y paulistas luchan con un

espíritu combativo enorme. Si lo hubieran usado de üt misma manera en la

final de la Copa del Mundo, tengan la seguridad de que ésta estaría hoy en Río.

La rivalidad está latente en todo momento. Si algo hace Rio, Sao Paulo

quiere superarlo, y ante un paulista no se puede decir que Rio es la primera
ciudad del Brasil-

Una prueba dé esa rivalidad está' en la. noticia que trae el cable: "Sao Paulo
ha comenzado a estudiar un proyecto a fin de construir un estadio más grande
que el de Maracaná, donde se jugó el Mundial en Rio de Janeiro. Que el de Sao
Faulo sea "o maior do mundo".

£SA
noche en el Caupolicán que

.Mario Salinas le dio un baile a

Arturo Miranda, en las cinco

primeras vueltas del combate, era tal
¡a superioridad del campeón, que uno

del rinq-side comentó:
—Ya esto está liquidado. Miranda sólo
tiene una chance de ganar. Que a Sa
linas le dé «n. ataque. ...

tuno y feliz enfoque, allí están parados
los morenos, como ante un pelotón que
los "fusilan", con sus "Speed Graphic",
sus "Leica" y "Conta-x".

García «ontó ese día de la final a

233 fotógrafos trabajando en la can

cha-

MUY
celebrada ha sido esa fotogra

fía que tomó Eugenio García, de
"Estadio", en la final del Cam

peonato del Mundo. B equipo de Bra

sil, formado ante un escuadrón de fo

tógrafos, congregados allí, en Maraca
ná, de todas partes del mundo. Opor-

77 L fútbol sudamericano mostró su

tj, superioridad en el Mundial, no

sólo porque Brasü y Uruguay lle

garon a la final, para disputar el tí

tulo, sino porque Brasü, el equipo bri

llante y ¡goleador, no pudo lucir igual
en cuanto se encontró con el primer
rival sudamericano. Sólo un team de

esta parte del universo era capaz de

vencerlo. .

AL
acercarse a la cordillera, el avión comenzó a moverse como potro chu

caro, los pasajeros se miraron un tanto alarmados, había sido tan sua

ve y agradable el viaje idesde Río de Janeiro-

Todos chilenos que regresaban del mundial de fútbol, y uno exclamó:
—Mira que sería mala suerte que, ahora, después de pasarlo tan bien y

estar ya a una hora de Santiago, nos pillara un temporal y nos fuéramos al

hoyo-
—No seas agorero. Golpeemos madera —agregó.
Pero en el avión no había nada con madera, todo era de acero cromado,

de cuero, etc.; algo de xa dera no aparecía .por ninguna parte. Y entró la

desesperación de los super. ociosos. ¡Madera! ¡Madera!
Hasta que uno sacó un palo de fósforo, y en cosa tan poco sólida, gol

pearon treinta pasajeros para tranquilizarse.

te, miran, fuman o conversan con los

fotógrafos. Pero los hay inquietos, que
no pueden estar sin movimiento y to

man el arco, en toda su longitud, como
una avenida de paseo. Y van de acá

vara allá, veinte, treinta veces. Nervio

sos, parecen leones enjaulados. ¡Qué
ganas de correr adelante y darle un

t
j

AY arqueros tranquüos y hay

f—f nerviosos. La afición de tanto
1 ■L

verlos ya ha podido notar sus

temperamentos más perceptibles, preci
samente cuando no están en acción.

Cuando el juego está en la otra valla y
ellos son meros espectadores. Casi todos
se afirman en el poste y, sosegadamen-

^MMámP™^1

ci "ESTAP'OMA/OR DO

shot a la pelota! Pero hay que estar

allí.

Se cuenta de Legarías, aquel pintores
co moreno del Perú, que vino con el

Alianza-Lima, que no sólo se paseaba,
sino hablaba y hablaba sólo, en eternas

letanías. Se mandaba sus grandes y vio

lentas discusiones consigo mismo.
—Jlíira, Legarías —se retaba— , no es

posible que te hayan hecho ese gol. Tú

debías haber previsto la jugada y ha

berte colocado más hacia la izquierda.
La punta del zapato del insider te in

dicaba la trayectoria de la pelota. Estu
viste mal, Legarios. Un gol así es una

mancha para ti. Eres una bestia... —

y seguía.
Quitral, el arquero del Wanderers, es

también de los que se pasean de un lado
a. otro, apurado y ensimismado; pero lo

curioso de su actitud está en que, en ca

da paseo, llega a un poste y le da un

puntapié, va al otro, y hace lo mismo.

Es una superstición. Si no patea el pos

te, en cada vuelta le harán un gol feo.

CON
tantos fotógrafos, fué muy di

fícil el trabajo en Río de Janei

ro, sobre todo parque se estable
ció una línea detrás del arco, que no

podían pasar los hombres del lente.

Había contales para no permitir que
se trasgredieran las órdenes. Y no era

eso solo. Sino que a cada fotógrafo no

se le permitía cambiar la ubicación que
había tomado al iniciarse el match. De

allí no podía moverse. Como se com

prenderá, si se ajustaban a esas órde
nes, no se iba a obtener una variada
información gráfica; entonces comen

zó para García su labor de zapa.
Había que verlo. Tenía que agaza

parse, esconderse de la vista Ue los

controles y poco a poco irse corriendo,

agachado, arrantrándose a gatas. De

esta manera pudo enfocar los partí-
dos de diversos ángulos-
Una vez lo sorprendieron-
—¡Pero. "vocé". no estaba allá! ....
—No, yo no. Ese es mi hermano —

respondió García.



aarcpaez-o de Wanderers.



mMU DE (ALZADO

Se complacen en ofrecer a sus numerosos clientes de provincias sus afamados

artículos, de FABRICACIÓN PROPIA, con su timbre de GARANTÍA:

Zapatos FB. "Alonso Especial", punta blanda o dura, topero

tes 4x2, cen barra de fibra, del 36 al 43, a $ 380.— par.

Zapatos FB. "Alonso e Hijos", horma argentina, punta dura;

toperoles 4x2, con barra de fibra, a $ 300.— par.

Medias FB., lana extragruesa, en cualquier color, a $ 55.—

par.

Pantalones FB., cotton: negros, azules o blancos, a $ 40.—

par.

Pelotas FB. "Alonso Especial", con válvula de bombín directo

tamaño y peso reglamentarios, a $ 450.— c/u.

Pelotas FB, "Alonso e Hijos", con válvula de bombín directo,

tamaño N.° 5,.modelo 12 cascos, a $ 325.— c/u.

Bolsos de lona, para llevar equipo individual, colores azul,

café, d$ 145.— c/u.

Banderines, en raso, de los Clubes Profesionales, tipo masco

ta, a $ 8.— c/u.

Banderines, en raso, de los Clubes Profesionales, tipo gran

de, a $ 35— c/u.

Javeros de metal, con insignia de los Clubes Profesionales,

o $45.— c/u.

Mallas de hilo, para el pelo, en cualquier color, a $ 10.— c/u.

ARTÍCULOS RECIBIDOS RECIENTEMENTE DE

FINLANDIA.

Jabalinas Finlandesas, reglamentarias, para Varones.

Jabalinas Finlandesas, reglamentarias, para Damas.

Discos Finlandeses, reglamentarios, de 1 Vi kilogramo, para'
Varones.

Discos Finlandeses, reglamentarios, de 1 kilogramo, para

Damas.

Balas de bronce de 3, 4, 5 y 7,257 kilogramos, reglamentarias,

para Juveniles, Damas y Adultos.

Martillos de bronce, reglamentarios.
Pites niquelados, tipo caracol (sonido fuerte).

Extenso y variado stock en artículos para: BOX - BASQUET
BOL - RUGBY - CICLISMO - PIMPÓN,

Gran surttao en: Camisetas de fútbol y basquetbol, en roso, seda, gamuza y algodón, en cualquier modelo y color.

TROFEOS PARA TODOS LOS D

GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR SER

Solieítelos únicamente en nuestra firmo: Alameda Bernardo O'Higgins 2815 - Casilla 4640

CASA ALONSO E HIJOS

E P 0 R T E S

FABRICANTES
Teléfono 90681 - Santiaqo.

«VA

Alauj-B. O'HigrjiniMIS- Cas. 4640. Tel. 90681 -Santiago* /\ f \
«?*?;'=-:-..■::.-'. r;;- .í',j,'íb ■=
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stadio
REVISTA GRÁFICA DE dfePORTES^

'■PUBLICACIÓN SEMANAL 18 1951

El valor de una derrota

-K vuelta a Londres, ^*J¡¡££?lX»»
r)ías derrotas más inesperadas r££T£ u Asociación

LStoria del fútbol moderno, else^et^°declarado: "lngla-

Inglesa de Fútbol, »»■£**£ B

*

sil debe ser un in-

íerra considera que lo

^eJ^tíistrofe nacional." Y ha agre-

centivo y en ninéun caso

™c¡^mpo deportivo internaco-

gado: «Una semana neéra en^ ^cJ^busivo acerca de

na/ no justifica ni eí P^1™3 ^ hacer cuanto pudieron
no

pellos jugadores aue
a

P^ar
de

hac^ ^ ^^ e^
lograron adjudrcarse el

'"^°" ^ /racaso y enfrenar a oíros

diar las lecciones que
nos ^«»*"

Ia gloria del pasado.

fñdividuos P-^^eníea"eS6nqent"ada%n esas palabras

Hay una 'mP°rtMÍ* ^c"ón especialmente
valiosa pa-

del dirigente británico. Una
lección *V

excesiva pro

ra nuestro ambiente ^^"^TJtica destructiva. /Va-

pensión al desaírente ^erado^
*

británicos para

die con mayor derecho que
los

ju
o

^ ^^
a st

haberse entregado a la dudosa satisi
^ ^ ^

Smo después de lo ocurrrdo -n Br

asil^ ^

centenario prestigio
de

^aestr ^^ y no soIa.

justo título, entre los favonios a i s

reliminares, sino

Znte resultaron eta^^^ /«rf, de todos los

que
también fueron^vencido»^'cafío que practica un fútbol

adversarios: el ^uipo.-orteamenc^
*

P^ ^ en

rudimentario y primitivo.
Frente a un

^^

Casias derrotas de nuestr^e^POsen^^ &

tantas recriminaciones £<£££*„ ^ veces más ilógico e

l^JlItuet^S^f^arite
Bolivia, que de tal

modo afectó a nuestro ambiente.
^

^ rf Muro

"""'Sin embargo, los ™fj¿ ™J?d*Tmente su derrota Han

de /as Lamentaciones
a llorar

Pjf"° fc s deportistas,

accionado como hombres PJací^Jivas una derrota re-

comprendiendo que
en las

£*«¿^ (nWo_ Porque en la

sulfa casi siempre^/^n los defectos y, en
cambio, el

euforia del vencedor, ■««_ rf su ^rfa.

vencido analiza y^'fJ^Tos ingleses fueron siempre los

En Brasil, aun derrotados, iose

acuerdo en que fue-

maestros del fútbol ^^ZaeMbtción mis depurada y

ron ellos quienes brindaron una

^ ya ¡a , da

completa de juego «*»' lecc¡ón. «Safeer perder
-■

deportiva, nos
esían dando uní nue

¿ britán,co/

d& Sir Stanley
Rous- es

Ja
ese

^^ ^ „safoer
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A ALTURA

hermosos de la coslw-. «ocios del .*•*■ ,¿ c(m préstamo
Seríes W»«f£rl£ S **™

WS°
tuvo* •* SU

y adquirieron
el *er

di£icación.
* Flamea

a largo plam,
la eau

.

a Rí0 tie-

feae mfflonaria. los clubes de «»$£,£%„ donde

No eS *^sos' J*»n h°gíeone más les agrada
nen sus s«Bt»osos y

d deporte que roario ara

I no sólo P°eÍSéf«Suentran allí^^ sus amigos.

sino que también
e»

onTiVencia
social

titnciones
mi-

de grandes
couiy

i ijis clubes

; ™¿nera abismal,
ws

debe ser eunu
rte es el roas.'rcer nacer en el "

„.

truyen las bases
»

SE encontraron

los dos amigos; uno,
hincha de Magalla
nes y el otro, de Coló Coló. Este úl

timo le estiró la mano a su amigo y
le dijo: "¡Vengan esos cinco!" Aho

ra ya no son tan amigos.

AHORA he descubierto, decía uno,

para qué sirve Méndez en la delan

tera de Magallanes: para que los

contrarios lo fouleen y así pueda ha

cer goles Salaman-

YA sabes por qué a Mister Craw

ford no le gusta mucho tocar el pi
to: no quiere gastar viento. Es esco

cés.

que en Santiago
Universidad Católi

ca sigue con el pa

so cambiado. Es que José Manuel

Moreno está jugando en Boca este

año.

COMENTABA un

dolorido hincha, el

domingo: ¡Y pensar

que ahora que no

está Lucho Meza ni

siquiera pode mos
ser de Magallanes
Libre!

RESULTA q u e

Antonio Rojas es so
lo "la versión chile

na de la bomba

atómica".

AHORA, aunque

ganemos el Cam

peonato, se quejaba
el fanático - de la

Academia, el cinco

a uno nos estará do

liendo todo el año.

BOCA Juniors gana en Buenos

Aires todos los domingos, mientras

CACHUPÍN

EN caravana automovilística fue

ron los hinchas de la "U" a esperar

al Conejo a Valparaíso, el sábado

pasado. Esto tiene dos explicaciones:
Scopelli es muy querido entre los es

tudiantes y el team

de honor va con ce

ro puntos.
m/mtj?as r¿/ ssr^s

NOS parece que

fueron excesivas las

precauciones toma

das el domingo en

el Estadio Nacional.

Si los hermanos- Ló

pez son únicamente

Ao%, ¿para qué lle

varon tres arbitros

ingleses? Sobraba

LOS albos dicen

que "Coló Coló es

Chile", y los wan-

derinos asegur a n

que "Wanderers es

Valpar a í s o". Se

acerca, pues, un

match muy 'serio:

Chile contra Val

paraíso.



En
todos los £¡ {xitbol debe abrir ¡as

estadios colom

bianos existe puertas cíe sus estadios a
un rincón que es co-

^

. _ , /-.«-i-,

mo un jardín flore- ÍOCIOS los ninOS de Cfllie.

cido. Lo llaman "La

tribuna de los go- .

rriones" y está destinada, en forma exclusiva, para los ni

ños cplombianos, que, por lo demás, tienen entrada gratis

al fútbol! En Buenos Aires, según decreto de hace unas

semanas, los "cabros" también podrán entrar sin pagar a

todos los estadios futbolísticos. También habrá allá un rin

cón para los alegres gorriones..

Ellos tienen derecho. Ellos forman nuestra reserva, son

nuestros ojos, son nuestras manos del porvenir. En ellos

nos prolongaremos hacia el futuro; estamos obligados a cui

darlos y encauzarlos, a llevarlos por los limpios caminos

del deporte. Los estadios chilenos necesitan también la

alegría de sus gritos y de sus risas. Los estadios chilenos

también necesitan su "tribuna de gorriones".

1-^ OCAS VECES mis pupilas, escrutadoras de horizontes

U y hambrientas eternas de paisajes, encontraron al-

i go más hermoso, satisfacción mayor que la de una

noche en el Estadio de San Lorenzo de Almagro, en aquel

campeonato sudamericano de fútbol nocturno efectuado a'

fines del 36 y a comienzos del 37 en Buenos Aires. En el

descanso de uno de los encuentros del campeonato, mis

pupilas asombradas vieron cómo la cancha se inundaba

de cabritos, cómo éstos se apropiaban de la pelota y juga

ban bulliciosos y vivaces un partido para ellos solos. Y los

policías los dejaban hacer, no los correteaban, se sentían

también felices de verlos jugar sobre el pasto de San Lo

renzo, con la misma pelota con la que, minutos antes, dis

putaban ardorosamente un match internacional los ído

los de cien mil fanáticos.

Nunca olvidé ese espectáculo y me lo traje prendido ,

entre mis mejores recuerdos. Porque comprendí que en

esa tierra hermana los hombres no habían olvidado sus

años de infancia. .

•

NOSOTROS,
los adultos de hoy, debemos cambiar mu

chas cosas. En nuestros tiempos de pequeños, los

mayores parecían nuestros enemigos. Nosotros vivi

mos en una época en la que el niño estaba fuera de todo,
al margen de la vida, metido en sus cosas, sin derecho a

,

mirar. Eso ya es historia antigua y hoy dia los adultos ven

las cosas de otro modo: al niño no se le persigue con la

luma de la autoridad, al niño no se le hace a un lado. Y

en esto el deporte tiene la obligación de permanecer en la

avanzada, de marcar rumbos, de dar el ejemplo, como lo

está dando en muchos otros problemas ciudadanos. El de

porte- es escuela de entereza, de hidalguía y de paz. Debe

ser también el líder de los derechos del niño y abrir de

par en par sus puertas a los "gorriones".

OUE
ENTREN a los estadios, que se metan a la can-'

cha, que se acerquen a los craek.y a quienes sólo
conocen por fotografías. No puede exigírseles que pa

guen su entrada, porque ellos tienen derecho a entrar gra
tis. No de limosna, jamás de limosna. Por derecho propio,
por derecho de infancia, porque son el porvenir, y ei por
venir es siempre el supremo mandato. Hay que; abrirles las

puertas y que penetren a las canchas como dueños. Un de

legado ante la División de Honor del fútbol profesional pro
puso, en una de las últimas sesiones, que se diera entrada
libre a los niños en los encuentros del campeonato oficial,
y el directorio decidió estudiar la proposición.

No se precisa estudio. Porque, para aprobar este acuer

do, bastaría con que los dirigentes dejarán hablar al co

razón y "en su automóvil de sueños" se dieran una vuelta

por los lejanos años de la infancia. Entonces podrían com

prender, sin necesidad de estudios ni de discusiones, los de
rechos sagrados de los niños. Ese delegado que levantó su

voz en favor de los cabros aficionados al fútbol, ese hom
bre que desea también para los estadios chilenos una "tribu
na de gorriones", tuvo once años una vez, y no los ha ol
vidado.

PANCHO ALSINA
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E
S LA suprema

aspiración de

L-^ los muchachos

de provincias que co

rren y patean una

pelota. He conocido a

muchos de los que

vinieron a la capital

y lograron sobresalir

hasta llegar a la con

sagración. Del Sur.

del Norte y del Cen

tro. Tuvieron su sue

ño. La imaginación
les abrió su libro, y

se dejaron llevar en

nubes del optimismo.

¡Claro, por qué no!

También ellos po

drían llegar donde

llegaron, los otros .

Todo era cuestión de

entrenar» de insistir

y de un poco de suer

te. Jugar un día en

un club grande, ser

crack cotizado y

aplaudido, interna

cional y salir al ex

tranjero. Aplaudidos
por los hinchas y fi

gura popular. He

charlado con muchos

que vieron cumplidos
sus sueños, y en hora

de las confiden

cias contaron lo

mismo: "yo quería
que fuera en Coló

Coló." Por lo menos,

siete de diez tenían

esa preferencia.
En el caso de Fa

rías, hubo una razón

más: Nació en Los

Andes y vivió en Los

Andes; allí tienen la

cordillera al alcance

de la mano. No sabe

cuántas veces miró a

lo lejos, hacia arriba,
el muro pétreo, y

cuántas, en excursio

nes, se le acercó para

admirar su imponen
cia, para saturarse en

lo blanco, para envol

verse en lo albo y en

lo niveo. De regreso

una tarde, los sor

prendió un crepúscu
lo arrobador, y se

detuvieron extasiados

mirando y admiran

do el monte padre, el picacho rey de esa defensa mon

tañosa, y uno del grupo gritó: "¡Miren el- Aconcagua! ¿No

parece un centrohalf?" "Fíjate —agregó otro—
, y con la

camiseta de Coló Coló."

Fué compañero 'ocasional de los futuros andinistas, era

difícil sacarlo de la cancha, prefería el fútbol sobre todas

las cosas. La Avenida Sarmiento de la ciudad andina sabe

de cómo el niño fortacho y atrevido estaba siempre en

todos los partidos, desde la de trapo hasta que compraron

una Inflada.

Lo del fútbol fué para él una fibra que llegó a alarmar

a sus padres. "Pero este chico no piensa en otra cosa." O

Arturo Farías, hoy baluarte en Coló Coló, ha jugado
en los cinco puestos de ataque y en cinco de

la defensa.

del fútbol y que me

reta a cada rato. No

se olvide, algún día

usted se sentirá or-

gullosa de mí.
—No digo yo que

este niño está loco,

está trastornado con

ese fútbol. Le voy a

contar a tu padre.
Vas a ver.

El Deportivo Esme

ralda era un club de

Los Andes, en el cual

formaban varios de

los muchachos de la

Avenida Sarmiento, y

sus equipos sallan a

jugar compromisos

por los alrededores, y

en cada viaje había

problema con el chi

co Farías. Era el pri
mero que llegaba con

sus zapatos para ha

cer el viaje, mas no

lo llevaban, pues era

muy niño todavía.

Suplicaba, lloraba,

pero nada y la trage
dia se repetía todos

los domingos. Partía
el camión, y el chico

seguía corriendo, cla
mando y gritando.
hasta que el cansan

cio lo vencía y que

daba al lado del ca

mino, librando des

esperadamente. Ha

bía que tener el cora

zón duro para dejar
lo. Una vez faltaron

dos jugadores d e 1

tercer equipo, y al

guien propuso llevar

al i"cabro". Atinada

idea, de la cual nun

ca se arrepintieron .

En aquel match de su

debut, hizo dos de

los tres goles con que

ganó el equipo del

Esmeralda . De en

trada hizo historia,
y no lo sacaron más

del equipo ni del ca
mión. A los trece

años era Ínter dere

cho de la segunda
del Deportivo Esme

ralda, que era como

decir la primera, por
que era un club que no estaba inscrito en división superior
de la Asociación andina.

Se conocen casos de niños precoces del fútbol, que a

los dieciséis años jugaron en primera división y a los
dieciocho fueron seleccionados; pero ninguno de ellos su

bió más rápidamente que este muchacho andino A los ca
torce años, de la segunda del Esmeralda pasó a ser
seleccionado de la Asociación de Los Andes. A los catorce
años.

Siempre fué crecido y macizo, y en su porte escondía
la edad; además, nunca se achicó con nadie y aunque ¡os

estaba en la calle o en la cancha, dándole a una pelota, o rivales eran más hombres y más experimentados, jugaba
en la casa, pegado al receptor. Otros piensan en ir a la "e Igual a igual con dos. Atrevido y resuelto. De la se-

matinée o al carrousel. Arturo sólo esperaba ansioso la hora lección no lo sacaron más. El Trasandino es un equipo
del fútbol, que comenzara la transmisión. Siempre siguió poderoso de las canchas andinas, muchas veces campeón;
los partidos de la profesional; desde los diez años se sa- formado por gente ferroviaria ha sido y es la base de todo

bía la historia de todos los cracks, y entre la "cabrería

del barrio daba verdaderas conferencias sobre cada crack,

cada clásico, cada campeón y sobre Coló Coló.

—Ah, si tuvieras la misma dedicación para las cosas de

la escuela.

seleccionado de Los Andes; pero mientras estuvo allá
Arturo Farías, fué de la selección, pese a que no era fe-
rroviano, ni del Trasandino. Ya por ese tiempo comenzó
a poner en evidencia su multiplicidad para servir én di
versos puestos. Ante esa selección andina fueron cayendo

—No se enoje, mamita. Mire, alguna vez usted tam- todos los equipos profesionales. Ganaron a Magallanes, por
bien va a llevarse pegada a la radio, siguiendo los partidos 3"l. y Farías marcó dos goles. Fué Green Cross. que aca-

con emoción. Porque en la cancha estará su hijo, hecho un baba de ganar el campeonato profesional, y le ganaron cin-

crack. Atajando solo a toda una delantera o tapando a co-tres. Uno de Farías, que batió a Biglieri con un tirazo

goles a un arquero. La van a ver a usted, que reniega tanto sin respeto. Siguió el Santiago Morning. y lo vencieron cin-



Farías debutó como internacional en

el extranjero en el match con Éolivia,

jugado en La Paz. Aüi actuó de back-

uñng; en el mundial reciente fué back-

centro. La escena corresponde a un

vigoroso despeje del defensa chileno,

ante una entrada de un forward bo

liviano.

co-dos, también dos goles de Farías.

Jugadores y dirigentes del club recole-

tano, de regreso, en la charla del tren,

no comentaban la goleada ni la derro

ta, sino el juego del interior derecho de

Los Andes. Al mes siguiente, ya estaba

en la capital incorporado al fútbol de

los profesionales. Santiago Morning lo

habla contratado. Tenía dieciséis años.

Los provincianos deben pasar un pe

ríodo de transición. Extrañan tantas

cosas, no sólo en la cancha misma, ni

en las disciplinas y estricteces del fút

bol profesional. El deporte va en serio,

como una obligación. Pero
"

no es sólo

eso. Cambia todo bruscamente: el dia

rio ajetreo, la manera de vivir, las cos

tumbres y las gentes. Los muchachos

venidos de fuera se sienten afectados

y hasta deprimidos. Dos años pasó en

el Santiago Morning, yendo de un pues

to a otro de la delantera y también de

la línea media. Pero sin le

vantar cabeza ni encontrar

su cauce. Hubo quien le pro

puso una vez: "¿Por qué no

te vuelves? En Los Andes

eras un crack." Al de la su

gerencia le pesó de inmedia

to haberlo dicho; porque, aunque el muchacho no contes

tó, le lanzó una mirada cómo un bofetón.

Sabía que no era fácil. Llevaba dos años sin salir del

montón, pero de ninguna manera estaban perdidos. No

había pensado nunca en su fracaso. No fuera ocurrírsele

al conterráneo ir a hablar leseras por su casa. Si bien, en

el Santiago Morning no había conseguido ser figura ni

puntal, nadie podría negar que había en él una mina de

energías. Acaso esas mismas ansias de surgir y ese empeño
indómito de hacer las cosas mejor no le permitían defi

nirse, aplomarse y encontrarse. Estaba chucaro todavía.

Pero la suerte, que es niña voluntariosa y caprichosa,
tenía que fijarse, y le dio su oportunidad, disimulada o in

directa, pero que era para él y nada más que para él.

Nadie lo notó a primera vista, pues sólo lo compraron

para completar ei lote y justificar un precio. El caso es

para recordarlo. Se jugaba el Campeonato Sudamericano
de Campeones, de rico recuerdo, y Coló Coló habla hecho
un partido decepcionante ante Municipal, de Lima. No te

nía delantera y había pocas' posibilidades de conseguir
algunos refuerzos prestados, y ante tan seria dificultad, la
directiva alba adoptó resoluciones determinantes. Necesi

tamos un puntero derecho, si no lo podemos adquirir ía-

cilitado, pues, lo compramos, y en 48 horas se hizo la

transición. Santiago Morning pidió 300 mil pesos por el

wingl Mucho dinero en ese tiempo, no era posible dar
tanto por un jugador. "Bueno, entonces, le damos dos", le
respondieron. Y el otro fué Arturo Farías. De esta manera

Coló Coló no sólo compró un puntero derecho, sino una

ala derecha. Los trescientos mil pesos los pagaron por
Castro, es la verdad, pero ese día del debut el insider cre
ció en la brega y se valorizó para que ei comentario fuera
favorable a la operación. "Está bien, vale 150 mil pesos
cada uno." Huüo otros que hasta estimaron que el jugador
de llapa valía más que su compañero.

No se ha achicado nunca. Por qué iba a apocarse en

esa oportunidad. Estaba emocionado, no lo podía negar.
Por fin" se cumplía la gran ambición de su vida. Con doble
satisfacción. Jugarla por Coló Coló y debutaría en un

internacional. A los tres días de ser vendido por el Santia-

Iba al Mundial como reserva de back-wing

y fué back-centro titular en todos los

lances.

go Morning lo hicieron de

butar en el Campeonato de

Campeones, contra Vasco de

Gama, el poderoso y notable

conjunto del Brasü. No se

afectó con la tremenda prue

ba para sus nervios y su

temperamento; por el contrario, jugó en tal forma, que esa

misma tarde se arrepintieron los dirigentes del Santiago de

haberlo vendido, de haberlo dado de llapa. Arturo Farías

era otro con la camiseta de Coló Coló. Allí estaba su des

tino. Lo gritó con ese tirazo de voleo que tomó en medio

del match, que dejó parado al negro Barboza. ¡Goool! Gol

de Coló Coló. Gol de Farías Así escribió su debut por su

equipo y en un internacional. Aquel match terminó empa

tado a uno.

Vino después el partido con Nacional, de Montevideo;
de atrás se llevó la pelota, pasó a Pini, a Cajiga y, ya

dentro üel área, a Tejera y, por entre las piernas de éste,

pasó corto a Lorca. Gol de Coló. Coló. Lo había dado en

bandeja. Ganó Coló Coló 3-2.
~~

En Coló Coló fué otro. Engrosó física y moralmente. Jugo
con más aplomo, más seguro de sí, y, por lo tanto, rindió

más; adquirió prestancia y fué hombre base en el equipo.
Marchant, entrenador albo en la temporada del 48-49, le

dijo, días antes de un partido contra la Universidad de

Chile: "Mira, Farías, te voy a sacar del ataque para poner

te en la defensa? quiero que juegues de back-wing." Rin

dió tanto en el nuevo puesto, que allí quedó por mucho

tiempo. No mucho, no crean, pues se lesionó Rosamel Mi

randa y a Farías le encargaron que jugara de centro half

o half de apoyo contra Santiago Morning. Ganaron 2-1.

Otra vez contra la Chile lo pusieron de half wing, y otra,
en un amistoso con Universidad Católica, el equipo con

José Manuel Moreno, lo plantaron de centro delantero.

Marcó tres goles. Un hincha le escribió, diciéndole "Salud,
Mortero de Los Andes". Fué seleccionado chileno para el

Campeonato de la Juventud, como half wing.

También ha sido wing derecho, wing izquierdo, y en

resuman, delantero en los cinco puestos, y defensa tam

bién en los cinco puestos. Sólo le falta jugar de arquero.
Ha recorrido todo el teclado sin notas disonantes, respon
diendo con su calidad natural. Partidos malos, también lo

ha tenido; pero no porque haya fallado su brío y su fuelle

("Continúa a la vuelta)
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VIENE DE LA VUELTA
de peón. El rendimiento no fué bueno.

ni atinado, lo que quieran; pero, desga

nado y flojo, jamás. Hay mucho conte

nido físico en este muchachote de 22.

años, que desparrama vigor y coraje en

cada una de sus acciones. Son veinti

dós años, pletóricos y ansiosos, que es

tán desbordantes como para comenzar

una campaña. 1 metro 75 de estatura y

73 kilos de peso. Con su cogote de 40

centímetros, su' estampa varonil es de

un púgil de categoría mediana. "Te -

pareces a Arturo Godoy", le han dicho

algunos hinchas.

—En Río entrenamos firme para ul

timar lo que ya se había trabajado en

Chile. Ño me hacía ilusiones, pues es

tudiaba el equipo de una manera u

otra, y mi opinión era casi nula. En

los entrenamientos ocurría siempre
lo mismo: entrábamos todos a la cara

cha, hacíamos algunos ejercicios, pa

teábamos al arco hasta que el entre

nador formaba el equipo titular. La

elección se hacía a la inversa. Bucci

cardi iba nombrando a los reservas

que se iban al otro arco: Quitral, Flo

res, Machuca, Rojas, Farías, Riera,

Ibáñez, hasta que quedaban once. En

la última práctica, antes de jugar con

tra los ingleses, terminó de nombrar, y
no escuché mi nombre; sorprendido,
me acerqué:
"
—Señor .Buccicardi, ¿yo no voy pa

ra el otro lado?
"
—No; tú te quedas. El domingo ju

garás de back centro. Tienes estatura,

eres rápido, cabeceas bien y manejas
las dos piernas. Creo que responderás.
"Le juro que me dieron ganas de

gritar, pero sólo atiné a decir:
"
—Muy bien, señor Buccicardi; si

usted cree que puedo, le haremos em

peño. -

De los tres centros forwards que

debió marcar: Zarra, de España;

Bentley, de Inglaterra, y Souza, de Es

tados Unidos, sólo el primero pudo ha

cerle un gol. Estaba muy adelantado,

mientras Chile dominaba en la cancha;

tomó una pelota Zarra, que es un hábil

y notable delantero, y hombre dé" más

velocidad, se le escapó; lo tomó Roldan

y fué corriendo junto al español, hasta

que éste remató y marcó el tanto. Es

aquella jugada que, a juicio de mu

chos, se debió a la falta de experien
cia de Roldan para obstruir el remate

a costa de un foul.
—Mi impresión es que Chile hizo su

mejor partido en el debut frente a los

ingleses; fué ésta la vez en que el equi
po jugó notablemente bien. No debimos

perder conAos ingleses y tampoco con

los españoles. Tanto es así, que la juga
da inolvidable de lo que vi en el Mun

dial fué esa atajada que hizo Rama

llets, el meta español ante un tiro de

Robledo. Todavía no me doy cuenta de

cómo pudo atajar ese remate. Se sabe

la fuerza con que patea Robledo; tomó
una pelota de voleo dentro del área y
a un costado. Ramallets voló de palo a

palo, y la echó afuera. Increíble, mila
groso. No puede volver a ocurrir. El

entrenador del equipo de Estados Uni

dos nos dijo, en Recife, después del

match que ganamos: "No comprendo
cómo Chile ha podido perder con In

glaterra y España. Tengo la experien
cia de haber jugado contra los tres, y
no puede caber dudas sobre cuál es. el

mejor team de esta serie."

"En cuanto a fútbol, dígase lo que
se diga, para mi el mejor es el de los

ingleses. Entusiasma ver su juego de
'

precisión a ras del suelo. No hay na4» -"■

más hermoso que eso. Los españoles'*
entusiasman por su garra. España juéA
ga como Coló Coló en las grandes ta?-*-
des, cuando está encendido y saca' asr»? •-

lucir también su furia."

. DON PAMPA



LA
tierra natal

es patria y es

madre, y los

hombres de todas las

latitudes y de todas

las lenguas no la

pueden olvidar. Sien
ten un amor intenso,

indisoluble, por el

lugar
-

donde vieran

por primera vez una

luz. Cada ser huma

no tiene su Belén y
su estrella, que alum
bra el recuerdo im

perecedero. Algunos
emigran, la pierden
de vista y hasta pa

recen olvidarla; mas

basta la más leve se

ñal o un grito aho

gado para que el hijo
sienta el desborde de

corrientes íntimas,
afectivas e impulsi
vas. Hay hombres

que la dejaron cuan

do todavía su sentido

no estaba despierto,
ni el criterio orienta

do; otros aun más

pequeños, y sólo

guardan visiones

imaginativas del lu

gar de donde proce

dieron. Los mismos

que aprendieron a

querer a otra tierra

acogedora y amable

como patria adopti- ■

va, aprendieron a

amarla con senti

mientos puros y

arraigados, que, a ve-

ves, los hicieron pen
sar que no existía

otra; falsa impre-

<*M* RWMfr»
Alvaro Salvadores, criado y formado en Chile, es

llamado a las filas del team de su patria para que

actúe en un mundial.

$ión, rota instantá

neamente
'

al escu

char el llamado de la

propia, de la verda

dera. La patria es

tierra ty es madre.

No siempre es clarín que llama a la defensa de predios
hollados y devastados. No siempre es la guerra. Hay otro

llamado más grato y menos doloroso: el del deporte. "Es

el que sintió Jorge Robledo, y ahora escucha Alvaro Sal

vadores.

El caso del primero es ampliamente conocido. Nació

env la pampa salitrera, en lugar muy cercano a Iquique;

pero a los cinco años, llevado por su madre británica, par

tió a vivir en Inglaterra. Allá creció, se hizo hombre, re

cibió educación completa y se enroló en el deporte con

tantas condiciones, que, en una nación de abundantes y

magníficos valores del fútbol, consiguió destacar entre los

mejoras. Olvidó el idioma que aprendió en sus primeros
años, y aun cuando se sintió siempre inglés, no olvidó que

era chileno. Su madre, británica, siempre estaba para re

cordárselo, y Jorge, como sus hermanos menores, chilenos

también, sólo tenía una visión vaga del Chile que ellos

conocieron: el Norte árido, del caliche pedregoso, del sali

tre blanco y los cerros violeta: de la pampa con espejismo

y del mar azul de al

bas blondas; de la

Oficina Alianza y de

Iquique. Era una pa

tria a la distancia,

con sordina, que, en

verdad, no conocía;
mas bastó que para

Jorge Robledo llega
ra el llamado de

Santiago para que,

como tocado por gol

pe eléctrico, expresa
ra con fervor y has

ta con alegría: "¡Si;
aquí estoy listo, co

mo chileno!", y no

pensara más que en

dejar todas sus obli

gaciones y sus pre

ocupaciones, para

atravesar el océano y

venir a su patria,
tan lejana en la geo

grafía y en el recuer

do. Vino, entusiasta,
decidido, feliz, a ser

vir como un solda

do, a dar todo lo que

podían su físico, su

técnica y su expe

riencia. Y todos sa

ben que regresó del

Mundial a Inglaterra
satisfecho de Haber

cumplido; pero tam

bién un poco acon

gojado por no haber

podido dar todavía

mucho más.

Alvaro Salvadores

es otro Jorge Roble

do, pero a la inversa,

para nosotros. Naci

do en León, de la

. península i bórica,
vino todavía en pa

ñales a radicarse en

el Sur. En Lanco y
Temueo se crió, se

hizo hombre, estudió

y desarrolló un físi

co privilegiado para
el deporte. Comenzó

a destacar en las

canchas de basquet
bol; seleccionado de

Temueo y de Con

cepción, y ahora en

la Universitaria, su

prestigio ha crecido

en forma que llegó hasta España. Y lo han llamado. No

han titubeado un> solo instante en estimar que será un

refuerzo considerable para el equipo que mandarán al

campeonato mundial de Buenos Aires. No hay duda posi
ble si el muchacho leonés está considerado entre los posi
bles integrantes del equipo seleccionado de un país como

Chile, conceptuado entre los de mayor capacidad basquet-
bolística del mundo. Ha llegado la invitación oficial.

Es lógico que esté deseoso de ir a cumplir allá, y vive

ese estado de exaltación que vivió Robledo en New Castle

desde que recibió el cable de Chile. El caso es idéntico,
pues Robledo también figuró entre los posibles integrantes
de la selección inglesa para el Mundial.

Alvaro "Salvadores partirá a España no sólo por la

satisfacción inmensa de ser seleccionado del basquetbol de

su patria en un Mundial, sino también porque está seguro

de que sabrá prestigiar el basquetbol de Chile, su otra

patria. Pese a todo, no le fué muy fácil decidirse en la

primera instancia, porque también pesaron los sentimien

tos creados aquí. HON

E L I I A S U TRAJE W-
loLve<

"o prueba y se lo llevo.-

Y también de medida.

CRÉDITOS

Sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO N.9 1 2 5 \ ( Do n d e hace r i n c ó-n )
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EL

hockey sobre

césped es un

deporte de es

casa repercusión po-

JVo pudieron superarse argentinos y chilenos, en 'el

primer encuentro de la temporada internacional.

Mauricio Jungk ha

llegado hasta el ar

co argentino, pero

no alcanza a evitar

la intervención del

arquero Glibbery.

que estuvo" en una

tarde muy afortuna
da. Más atrás, Eche
verría (A) y Wag-

ner (Ch), siguen la

jugada.

pular. Agradable como espectáculo, y exigente para sus

cultores, no ha logrado, sin embargo, captar el interés del

gran público deportivo. Por eso, el hecho de que se reunie

ran mil personas en la cancha del Estadio Italiano para

presenciar el encuentro entre el seleccionado argentino y
,

el equipo local de Las Condes, indica que se trataba de un

partido de indiscutible atractivo. Basta enumerar los an

tecedentes de los adversarios para comprenderlo. El cua

dro visitante, auténtico seleccionado, incluía a varios de

los jugadores, que, en la Olimpíada de Londres, fueron

vencidos únicamente por los hindúes, campeones olímpicos.
Las Condes, por su parte, es en la actualidad el mejor
equipo chileno y tiene, desde 1939 a la fecha, un historial

de 77 victorias y empates, y una sola derrota. Pergaminos
impresionantes, para los entendidos, y que explican el en

tusiasmo del público.
El partido justificó las expectativas y confirmó la equi-

paridad que existe entre el hockey argentino y el chileno,

que resulta muy meritoria para los nuestros, si se toma en

ruenta la escasa actividad que desarrollan y la muy abun-

Las damas brindaron

un espectáculo
atractivo, en que el

entusiasmo de las

chilenas no bastó

para equilibrar l a

mejor técnica de las

visitantes. El score

de 3 a 1, en favor de

l a s argentinas, re

flejó lo sucedido en

l a cancha. Arriba,

tres figuras destaca

das del encuentro:

Carmen Roschmann

y Úrsula Hollé, de

Chile; y Edith Pen-

nlngton, de Argenti
na. A la derecha, un

avance de Helen

Lindsay, centro for
ward nacional.



Middleton (A), h a

despojado a Jungk
(Ch), de la pelota y
se dispone a recha

zar. Lo apoya Goz-

letfc, (A), mientras

que Wagner (Ch) y
Koster (Ch) vuel

ven atrás, en busca

de una mejor colo

cación. Siempre las

defensas frenaron el

impulso de las de

lanteras.

dante que existe en

el hockey transandi

no. El seleccionado

argentino representa
lo mejor dentro de

una asociación Inte

grada por 40 clubes.

En Chile, una media

docena de equipos
mantienen una acti

vidad esporádica.
En realidad, equili

brio en el Juego y
excelente estado fí

sico en los adversa

rios fueron las dos

características prin
cipales del partido.
Se Jugó a gran velo

cidad, con sucesivas

corridas que llevaban

peligro hacia uno y
otro arco, y en nln-»

gún momento dismi

nuyó el ritmo de las

acciones, ni se redu

jo la tenacidad de

los Jugadores. Ese

buen estado de preparación contribuyó en mucho a la animación del espec

táculo.

No hubo goles, y eso indica a las claras la superioridad que las defensas

impusieron sobre las delanteras. Siempre los ataques fueron a morir en el se

micírculo que rodea al arco, gracias a la acción eficaz de las lineas posteriores
de ambos conjuntos. Y en esa labor defensiva rayaron a gran altura Westendarp

y Ebensperger, entre los chilenos, y Middleton, Vlcenti y Colombo, de los ar

gentinos. Habría que agregar a otro defensor invisible que custodió por igual
ambos arcos, repartiendo con imparcialidad su protección: La suerte, que salvó

en tres ocasiones al arquero argentino, y en otras tantas a Hfiber, el guardián
de la vana chilena. Hasta en las oportunidades perdidas empataron ambos

rivales.

Si alguna diferencia apreciable existió entre los dos cuadros, ella residió

en la mejor coordinación y armonía de la delantera argentina, en la cual for

maron tres olímpicos: Bianchi, Scalli y Qulnn. Sus avances tuvieron general
mente una mejor factura técnica, mientras que los chilenos, muy rápidos, se

entregaban más bien a una acción individual que favorecía la defensa ar

gentina. Ello fué, en cierto modo, un derivado del estilo personal de los her

manos Koster, centrodelantero y wing, respectivamente, y que se destacan por
su rapidez y empuje, a veces excesivos. En el espacio reducido del área de pe

ligro, las embestidas de ambos encontraban esta vez a una defensa muy firme.

que cortó oportunamente casi todos los avances.

Fué clara ¡a superioridad argentina en

el encuentro femenino. ,

L. Bianchi y I.

Scalli, dos.de los ju
gadores más destaca
dos dentro del se

leccionado argenti
no. Ambos estuvie

ron en la Olimpiada
de Londres y poseen
un juego de excelen

te factura técnica.

Jorge Koster (Ch),
avanza por el centro

de la cancha, custo
diado por Middleton

(A). Toda la defen
sa argentina se ha

agrupado en la zona

de peligro, lista a

contener el ataque.
El match terminó

empatado sin goles.



El primer tiempo fué de Fa

mae, hubo juego lento y me

dido en que los hombres es

taban nerviosos y recelosos.

En esta entrada de Muñoz,

Skoknic tomará la pelota,
mientras atrás observan Ara

ya, Fernández, Valpreda y

Etchepare (19-13), este últi

mo repuntó hasta ser figura
descollante de la victoria.

vor el recuerdo del cotejo

anterior con el mismo rival,

en el cual se había impues

to por una cuenta abultada.

Pero ese match se había ju

gado en cancha de madera,

y éste era en asfalto. El cro

nista siempre 'pensó que ese

detalle seria determinante

en el resultado, porque Fa

mae, acostumbrado al par

quet, cucarrea en el suelo

áspero, se frena y pierde su

velocidad, su chispa y su ar

monía, mejor dicho, su sin

cronización de equipo, su ar

ma para vencer a un rival

también técnico, y que, in

dividualmente, posee mejores
valores.

Y así ocurrió. El cuadro

de la fábrica estuvo lento,
indeciso, amarrado y no pu

do despegarse del suelo, y

"encender" sus luces; po

nerle rapidez a la acción, re
ceta para superar a una Ca

tólica que estaba sin poder
sacar el paso y tomar la on

da. Sacó ventajas el Famae

en el primer tiempo: 13-10,
score mezquino para una la

bor mejor que la del rival,
pero efectiva sólo por la ac

tuación descollante de sus

defensas Hernán Ramos y
Pedro Araya, que cubrieron

bien su zona y se volcaron

en la del rival, para "ser los

mejores goleadores. Nada

más, pues ese ritmo medido

facilitaba la faena católica,
que, sin ser muy exigida,
evitaba mostrar sus imper
fecciones. Famae jugaba dis

cretamente, y Católica lo ha

cia, todavía, en menor grado.
Las instrucciones de Ken-

neth Davidson, en el cama-

SíMMCON¿lTITULO
Católica repuntó en el momento .preciso del match,

y fué de nuevo campeón del basquetbol
santiaguino.

(Comentario de TATA NACHO)

FAMAE
había

hecho creer

con su campa

ña, a través de la

competencia oficial,

que el Campeonato

del Basquetbol san-

tiaguino de 1950 sería para él. Se había mostrado como el

conjunto más "a punto" y de rendimiento más parejo,

tanto, que no habría extrañado hubiera pasado los once

compromisos con "cero faltas", pero tuvo un ligero traspié

frente al Sirio, y perdió el match por un punto. ¿Se dan

cuenta? Por un punto. ¿Qué costó le

saliera un doble más y hubiera sido

campeón con todos los honores? Pero

estaba escrito su destino. Compartió el

primer lugar con Universidad Católi

ca, y se tuvo que definir cuál de los dos

era el campeón. Y vino ese match del

domingo pasado, que congregó a 2,500

personas en el Estadio Chile.

Católica se había mostrado irregular

y era lógico pensar que Famae termi

naría por imponerse. Tenía en su ta

rín, fueron mejores
que las de "Caluga"
Valenzuela, por lo

menos, mejor reali

zadas, una vez reini-

ciado el juego. A Fa-

Raúl Urra y Her

nán Ramos fue
ron los mejores
hombres de la UC.

y Famae, en el

primer tiempo

del match. Ambos

son jóvenes que
están evidencian

do netos progre
sos.



Vrra, siempre con espíritu
combativo, fué uno de los

hombres que no permitieron
a Famae que tomara mayores

ventajas al comienzo. Se le

ve mientras se corta entre

Águila y Ramos.

mae era cuestión de apurar

lo; no podía salirse de su pe

sadez, y esos tres puntos de

ventaja indicaban que sus

encestadores de media dis

tancia tampoco estaban

felices. Hubo más brío y

más acción en el bando

católico, y la brega, tan

plácida, se" animó. Ade

más, los de la U. C. dejaron
de jugar ese juego "a la re

donda", anodino en media

cancha, el mismo que ejecu
taba Famae, y sus hombres

se decidieron a buscar indi

vidualmente la entrada con

fintas y desplazamientos rá

pidos. Y en cuanto Etche-

pare, Urra, Fernández y Val-

preda comenzaron- a usar tal

táctica, quedó en descubierto

lo que se presumía: Famae

estaba sin rapidez —cosas

del asfalto—•, y no tenía más

que recurrir al foul. La Ca

tólica había encontrado el

. camino, y los arbitros Rene

Guzmán y Gonzalo Bulnes

sancionaron en forma fre

cuente, pues cada metida de

un católico era un foul de

Famae. Siete tiros libres

consecutivos y siete puntos.
Empate a 18. Luego vino un

doble de Pedro Araya, al fi

lo de la bandera de los tres

minutos. Famae 20-18.

Faltaban tres minutos na

da más, era cuestión de

mantener la pelota, de mo

verla con seguridad, y serían

campeones. Pero está dicho,
el equipo r,o andaba bien, inseguro hasta para hacer un

carrousel, y la pelota cayó en manos de Valpreda, y doble

de la Católica, cuando ya se iba a tocar el pitazo final

Empate a 20, al terminar el tiempo reglamentario. A jugar

Famae, lento e impreciso, confirmó aquello ^ Tod^eTampeonTtoSe
de que no anda en cancha de asfalto. seis semanas había quedado

reducido a ese match de de

finición, el que lo ganaba era campeón; pues ahora- toda

esa competencia de seis semanas ante once rivales y todo

ese match de expectativa y de nervios estaba aún más

reducido, a cinco minutos. El que jugaba mejor ese montón

entonces, los cinco minutos adicionales. Estaban otra vez de segundos se llevaba el título. Y Famae, que había ju
los rivales con la misma opción para triunfar, como an- __ gado bien y mejor que todos a través

de las seis semanas del torneo, no su

po jugar esos tres minutos con bande

ra arriba, ni esos cinco adicionales.

Católica ganó y bien. Se vio venir su

triunfo desde que el cuadro se decidió

a. penetrar en la "bomba", a luchar el

partido y a sacar los goles desde abajo
del tablero, ya que los lanzamientos de

distancia no se acertaban, porque ha

bía mucha nerviosidad en las manos.

El tiempo suplementario fué íntegro de

la UC, que estaba entera y ganosa,
mientras Famae no pudo desperezarse,
y así terminó el torneo con un poco

de drama y con una final, pobre en de

mostración de virtudes, como lo prue
ba ese puntaje racionado de 23-20, que
habla en menos de la calidad de los

protagonistas que se vieron afectados

por el peso del compromiso.
El título de campeón de Santiago.

quedó, por lo tanto, en las mismas ma

nos del poseedor de 1949. Católica con

tó con un conjunto inferior al del pa

sado, sin descor.ocer que sigue siendo

uno de los mejores teams del país.

TixZio Valpreda jugó por debajo de sus

habituales performances, pero sin em

bargo se llevó la gloría del triunfo.

pues guardó siempre calma para lan

zar, hizo el doble del anipale y des

pués los 3 puntos del triunfo. Gano

Católica, en tiempo suplementario.
23-20. Silva y Alfaro le salen al paso.
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Lo /oío do una idea exacta de lo que fué el partido en

que el combinado argentino hizo su debut. Muy cerca de

la linea chilena del try, la defensa local ha contenido

esforzadamente una peligrosa carga de los visitantes. Una

y otra vez jugadas asi, alejaron la amenaza inminente:

Pero el triunfo argentino fué merecido, por su marcado

dominio de cancha.

sucesión de rechazos de última instancia, lo que mantuvo

el interés del público en un nivel culminante. Los .gritos
premiaban sólo muy de tarde en tarde la belleza de una

u otra jugada. Casi siempre eran provocados por el inmi

nente peligro del try y su alejamiento momentáneo.

Posiblemente la característica principal del partido sea

un derivado de la constitución de ambos conjuntos, Los

dos eran combinados, y es natural que, entonces, fuera

Combinado universitario de rugby, integrado por jugado
res de las universidades de Chile, Católica y Santa María,
que perdió 11-S, frente a los argentinos. La velocidad y el

oportunismo de Andueza, Jorge Grove y Señoret estuvie

ron a punto de foijar una victoria muy meritoria. .

MRt topomoción
Fué atractivo para el espectador el debut del

combinado argentino, aunque la calidad de juego
no pasó de discreta.

UN
partido de

rdgby, como

cualquier otro

encuentro deportivo,
puede ser bueno por
dos motivos. Por la

calidad sobresaliente

de las acciones o por
la emoción que se deriva de una brega equilibrada. El de
but del combinado argentino, integrado por jugadores de

los clubes Belgrano y Oíd Georgians, dio ocasión a un

encuentro atractivo por lo reñido; pero estuvo lejos de

repetir las exhibiciones de calidad que nos brindaron an

teriores visitantes de la misma nacionalidad. Frente al

seleccionado universitario local, los argentinos revelaron

falta de punch para liquidar las jugadas. Estuvieron casi

siempre en posición peligrosa, sobre las últimas yardas del

territorio defensivo chileno, pero una y otra vez fueron

contenidos por una defensa desbordante de entusiasmo,

aunque rudimentaria en sus recursos técnicos. Faltaban

ocho minutos para que el partido terminara y todavía los

nacionales mantenían una ventaja en el score, que con

tradecía el notorio dominio de cancha que habian ejercido
los visitantes. Fué esa pugna desesperada, esa angustiosa

Sergio Andueza y Jorge Grove, jugadores viñamarinos que

fueron las figuras más destacadas en el combinado uni

versitario. Cuando faltaban minutos para él pitazo final,

Andueza estuvo a punto de lograr un try que habría signi

ficado el empate.

(Comento BUZO)

débil la coordinación

entre sus integrantes.
El rugby es un de

porte que cae muy
fácilmente en lo con

fuso y desordenado,
por la misma vehe

mencia que exige a



Un chileno trata de escapar, pero es

contenido por Weslry-Smith, imo de

los mejores jugadores argentinos, mien

tras los forwards se apresuran a in

tervenir.. El mayor peso del back ar

gentino fué decisivo en el resultado

final.

éxito los defensores chilenos. Y las

oportunidades se iban perdiendo, una

tras otra.

Algo parecido sucedía en el campo

chileno, aunque aquí la situación era

inversa. No eran los tres-cuartos los

que fallaban, sino los forwards, abru

mados por la superioridad física de

los adversarios y obligados a dedicar

todas sus energías a la tarea defen-

Integrado por jugadores de Belgrano y

Oíd Georgians, el combinado argenti

no careció de coordinación, aunque tu

vo figuras individuales sobresalientes.

Belgrano es actualmente el mejor equi

po trasandino y Oíd Georgians es un

conjunto en plena reestructuración,

después de haber perdido sus mejores
hombres 'por la guerra.

sus cultores. El encuadre de todo ese esfuerzo físico des

bordante, en una acción armónica y cohesionada, requiere
tiempo y trabajo. Muchas jornadas de actuación conjunta.
Los combinados carecen de esa unidad. Y por eso ocurre

con ellos lo que sucedió en este partido que comentamos.

Destacan mucho más las figuras individuales que la labor

de equipo. Y el juego se encauza principalmente hacia el

desordenado ir y venir de la pelota, impulsada por los

forwards, en vez de ofrecer la belleza depurada que en

cierra la buena acción de los tres-cuartos.

Hay dos aspectos diferentes en el rugby. La tarea de

los forwards es necesaria, laboriosa y sacrificada. Sin un

buen pack, ningún equipo puede abrigar esperanzas de

éxito. Pero ellos no hacen siva. Huérfanos de ese apo-
más que poner la materia FaltOS de coordinación, IOS dOS eCfuipOS y° indispensable, los tres-

pruna. La belleza pertenece ; . ,
cuartos no podían cumplir

a los tres-cuartos. Al juego se entregaron a Una OCClon demasiado su misión especifica y te-
abierto y las corridas pro- -

j- -j 7
nian que entrar también al

fundas. Cuando prima la la- malVlaual. terreno confuso de lo pura-
bor de los forwards, el es- mente individual.

pectáculo pierde brillo. Y eso fué lo que sucedió en el de- Y, dentro de esa modalidad, los chilenos pudieron co-

but de los argentinos. Porque, precisamente, para que luz- locarse en ventaja, y conservarla hasta los últimos minu-
can las lineas de tres-cuartos, la coordinación es un re- tos del partido, porque contaron con la velocidad de An-

quisito indispensable. Y esta vez, en uno y otro equipo,
hubo mucho más entusiasmo que juego de conjunto. (Continúa en la pág. 24)
Se notó de inmediato.

Apenas iniciado el encuen

tro, los forwards argentinos
entraron a dominar, en vir

tud de su mayor peso. La

acción se estableció en te

rritorio chileno. Pero, una y

otra vez, al abrirse el juego,
los visitantes perdieron
oportunidades preciosas, por
un pase mal hecho, un fum-

ble o la mala colocación de

algún hombre. Faltaba la

costumbre de actuar juntos.
El conocimiento instintivo

de dónde está el compañero
y de qué hará en determi

nadas circunstancias. La in

decisión que eso significa,
las fracciones de segundo
perdidas en cada caso, per
mitían que intervinieran con

Duggan inicia una corrida,
mientras Ará^corre a inter

ceptarlo. Los argentinos ob

tuvieron casi siempre la pe
lota a la salida de los scru-

me:



A iA AMMCAIIA
Notable demostración de boxeo norteamericano

ofreció Humberto Loayza.

(Comento RINCÓN NEUTRAL)

Puk
lo general

se ent i e n d e

mal eso que,

en boxeo, se llama

"pelea americana".

He visto en Buenos

Aires combates en los que los dos rivales, plantados uno

frente a otro, cabeza a cabeza, se dedican concienzuda

mente a castigarse duramente a la cara, sin ánimo de es

quivar los golpes del adversario, entregados de lleno a pe

gar y pegar. Y eso, decididamente, no es "pelea america

na" No puede serlo, porque, con este o aquel estilo, el pu

gilismo es el arte de la defensa propia y allí nadie se preo

cupa de defenderse. El boxeo es, sin duda alguna, pegar.

Pero pegar y no recibir, ya se trate de estilo inglés clásico

o americano moderno. En

esto no debiera haber dos

opiniones. El boxeador sube

al ring a golpear al contra

rio y a evitar que el contra

rio lo golpee. Está bien que

arriesgue, pero no puede

aceptarse que vaya a dejar

que le peguen con tal de

pegar él en una puja in

elegante de quién resiste

más.

Humberto Loayza, en

nuestro medio, está rehabili

tando el boxeo puro ameri

cano y el viernes de la se

mana "pasada ofreció una

tan acabada exhibición de

ese estilo, que bien se ha-

Con entusiasmo aplaudió el

público a vencedor y venci

do que se prodigaron inten

samente durante los diez

rounds del áspero combate.

El abrazo final pone termi

no ala lucha y se, advierten.

*~ el rostro de Caro los

efectos del castigo recibido.

CIERTO ES que la faena

del iquiqueño se vio favo-.

recida por las condiciones

de Hugo Caro, su oponente;"
Caro es un púgil que hace

'

bien muchas cosas, que es;

correcto para sacar sus maA

nos y tiene una defensa más..

que discreta. Pero no tieií

piernas ágiles y peca de len-;
to. Con estas dos fallas,

Loayza podía accionar a su

gusto, llevar el match ai su

clima sin que Caro pudiera
oponerse. Esta predisposi
ción de ambos contrincan

tes, no hay duda, favoreció
al espectáculo, que tuvo sus

momentos estelares en los

dos primeros asaltos. Loay
za no pensó en fintas. Acor

tó distancias no bien sonó

la campana inicial, y Caro

esperó, dispuesto a jugar su

chance en el terreno que

más le convenía al hombre -

que tenía enfrente, inevita

ble para él, si consideramos

las observaciones hechas so-



val contra las cuer

das, golpeándolo con'

ambas manos. Caro,

vacilante a causa del

golpe recibido mo

mentos antes, dobla

su rodilla y está a

punto de caer. El

iquiqueño hizo una

cabal demostración

de lo que es el estilo

americano de boxeo.

bre su lentitud y su

falta de piernas mo

vedizas. El público
recibió entonces 1 a

vibración inmediata

mente, ya que las

acciones se iniciaron

con violencia inespe- (

rada. Loayza llevó a

Caro sobre las cuer-

Un gancho izquierdo
de Loayza tuerce la

cabeza de Caro, que

queda afirmado en

las cuerdas y casi

indefenso. Loayza es

tableció una neta su

perioridad, favoreci
do por la lentidud de

Caro y por su falta
de piernas ágiles.

das y lo superó muy pronto por velocidad de brazos. Caro

trataba de amoldarse, ponía en ello una gran voluntad y

apelaba á todos sus conocimientos, tratando de esquivar
í pegar, igual que el contendor, y entonces la diferencia'

entre uno y otro fué de rapidez. Loayza buscó la línea ba

ja, con severos y veloces hooks, esquivando arriba con se

guridad, en tanto que Caro pegaba de contra con la de

recha, sin poder evitar el castigo al cuerpo. Loayza cru

zaba arriba y sorprendía también al pupilo de García, que

quitaba tardíamente. En la segunda vuelta la emoción

llegó al rojo. Al esquivar hacia atrás, Caro recibió, neto

en la mandíbula, un gancho Izquierdo del iquiqueño. Pero

hay que decir algo sobre este impacto. Loayza no ha po

lín un encuentro intenso

y áspero, el pupilo del Ta

ñí abrumó a Hugo Caro.

dido corregir aún ese

defecto que ya he

destacado en cróni

cas anteriores : s u

gancho de izquierda
cortó es muy imper
fecto, casi tiene con

dición de manotón y nada más. Pero con algo de distan

cia, el golpe tiene su trayectoria completa y resulta eficaz

y muy correcto. Ese fué, pues, el impacto que llegó al men
tón de Caro y que lo derribó. Caro se fué de punta, sus

piernas vacilaron y su vista se nubló. Estaba al borde del
K. O., pero su excelente estado físico y su entereza lo sal
varon. Se incorporó después de una cuenta —

que tuvo in

terrupciones— de cuatro segundos. Loayza, entonces, co

metió un error muy común: se atolondró. El ansia de ter

minar cuanto antes lo hizo acortar distancias con exceso,
perdió el punto de mira para su gancho largo y más bien
llevó a Caro a las cuerdas' con su propio cuerpo, castigán
dolo abajo con mucha fiereza, pero dando arriba en forma

imperfecto, No buscó el golpe decisivo, le faltó ese senci
llo paso atrás, tan útil en estas circunstancias, no miró
lo que iba a hacer, no atinó con el golpe de gracia. Caro,
maltrecho, vacilante, casi cayéndose, conservó la posición
vertical afirmado en su propio oponente y gracias a su

gran entereza. De cuerda a cuerda lo llevó el iquiqueño,
pero no pudo abatirlo.

FUE, DE AHÍ en adelante, un combate unilateral el que
comento. Y, pese a ello,

"

resultó sumamente interesante,
vivaz y dramático. El público, justiciero con el hombre que
se sobreponía al duro revés sufrido, lo alentó con entu
siasmo, instándolo a seguir en la desigual brega. A un

tercer asalto lento sucedió un cuarto magnifico, peleado
integramente en media distancia, cabeza a cabeza, con es

quives al centímetro y golpes cortos de ángulo y de hook.

Mejor sincronizaba Loayza, es verdad, pero Caro resulta
ba un rival muy digno, muy tenaz y voluntarioso. Se ad

vertían las intenciones de ambos, pero los golpes, en su

mayoría, iban al aire, porque ambos esquivaban con opor
tunidad y tiraban más a la cabeza que al cuerpo. En los

asaltos quinto y sexto, el iquiqueño cumplió una faena muy

convincente, muy certera. Más veloz de brazos, mejor sin

cronizado en defensa y ataque, dio una demostración de

lo que debe ser el boxeo en su juego puramente america

no. Esquivar y pegar, pegar y esquivar en una sucesión

interminable y con un control de tiempo y distancia su

mamente interesante.

(Continúa en la pág. 301
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Con brío y

lWE^^É&M*'mms**mrA

Fué Magallanes quien abr

mando la halagüeña impr-.

Yiááo ■

en los -primeros min u <

libre dé Salamanca, servido
■ entre .la barrera de Coló c

red, Wíí; qué Es'cutli alean

autor del tanto salta albc

y dirección de. este servicio

.nuestro medio.

.

I..RECÉ triunfos para Col'

raes. Y diez empates, Hr

cuentros:óficíales de Coi'

implantación del profesn
te tó, reseña no puede

'..manifestar la .perfecta ¡

gáton albos y a!bi-
■'celestes' a este nuevo i

Compromiso,! habla

* --Y-Y' ,1
■■■Manuel -.Muñoz fue

'- :el principal impulsa-
'

dor. deYla. ofensiva
blanca - ■Escurridizo ¡I

-veloz, superó siem

pre:, a Ag.uilar. en-

"cargado de su custo

dia. En la ¡oto apa

rece rematando en-

Yiré:«Águila/ . y'.-Cue-
.Ms; El ..granado re

y/leja el prío'-cón que

juega el
■

-interior al-

, Po

tito Castro en án-
'

guio y la pelota re

botó, en la cara de

Duran, permitiendo
que atropellura Me-

nuél Muñoz para
- anotar el tercer go!
de su equipo. El opor
tunismo del insider

; alba fué una de la*

causas determinantes
■ del subido score.





iban corridos pocos minutos de juego cuando Candía perdió una excelente oportunidad para abrir el score. Desde la

linea de toque, Manuel Muñoz centró hacia atrás, pero el otro insider no comprendió a tiempo la jugada. González,

Aguilar y José López habían quedado fuera de juego. ,

Hubo mucha diferencia entre una y otra defensa y

ello explica el expresivo desenlace.

con elocuencia de

una paridad de fuer

zas poco común. Y

al margen de los an

tecedentes históricos

y de auténtica tradición, quizás si ese equilibrio sea uno

de los motivos que otorgan mayor atracción a este Clásico

Nacional del fútbol , rentado nuestro. Siempre que se cote

jan estos rivales los vaticinios están de más. Toda diferen

cia en la tabla desaparece y cualquier antecedente, me

diato o inmediato, pasa a segundo término ante la supera

ción ocasional que provoca en ambas escuadras la espe

rada contienda. Así lo ha entendido el público, que sin hi

taban formando la

consabida barrera,
la conquista no sor

prendió. Hasta esv

instante Magallanes
se había visto mejor. Más aplomado, más armónico y me

jor armado que su antagonista, dentro del desorden impe
rante desde el minuto inicial. Porque siempre se jugó con

descontrol, abundando las maniobras imprecisas, los pa
ses al contrario y los despejes desesperados. Demasiada
tensión nerviosa, en una palabra, y que podría encontrar

justificación en la importancia que albos y albicelestes otor

gan a su lance. Nada hacía presumir- lo que más tarde vi

no. Ni aún los parti
darios más recalci

trantes de la oncena

La energía de .
Mr.

Crawford se reflejó
en los dos tiros pe

nales que cobró con

tra la defensa ma-

gallánica. El primero
de ellos, convertido

por Castro, aparece

en la foto. Duran se

había corrido al la

do opuesto. Fué im

pecable el arbitraje.
ii del pito británico.

termicencias está prestando su concurso generoso a este

espectáculo, temporada tras temporada, y que el domingo
casi colmó las aposentadurías del Estadio Nacional, apor

tando así a la brega un marco más apropiada y a tono con

su clásica condición. Mucho público, una tarde de sol aco

gedora, y, lo que es más. una verdadera incógnita acerca

del resultado, ya que la campaña inicial de ambos ofrecía

aspectos bastante similares.

¿Respondió el cotejo a tanta expectativa? No. Decidi

damente no. Y decimos esto sin caer en exigencias des

medidas. El propio aficionado sabe que a rivales de tanta

tradición no se les puede exigir sutilezas académicas o

acciones de la más pura calidad. Pero sí emoción, vigor,
amor propio y lucha a todo vapor, Jlsta vez tales 'atributos
hicieron una visita demasiado fugaz y la razón es simple.
Cuando atacó Magallanes, se encontró con una defensa

segura, bien plantada y bien ubicada. Cuando lo hizo Coló

Coló, tales escollos no existieron y sólo así se explica ese

cinco a uno final tan inesperado como categórico.
Cuando Salamanca abrió la cuenta con un tiro libre

que dejó parado a Escutti y todos sus compañeros que es-
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Manuel Muñoz sobró siempre en velocidad
„

picardía a Aguilar. En la foto va dejándolo
atrás, perseguido también par Valdés. Tres

de los cinco goles de su equipo fueron ob

tenidos por Muñoz. Los otros dos fueron pe
nales.

de Urroz se hubiesen atrevido a supo
ner que lograrían la victoria por gua
rismos tan expresivos. Y es que no se

había asistido aún al otro duelo ine

vitable. El de la defensa albiceleste
frente a la vanguardia de Muñoz.

Faltaba por verse cómo iba a replicar
esa retaguardia en cuanto se le apli
cara el primer apretón. Y la respuesta
no tardó en venir. Tres goles en doce

minutos bastaron para dejar en des

cubierto las flaquezas individuales y
colectivas de esa zaga y media zaga y
las vacilaciones de un meta aun im

presionable y bisoñe Fueron esos los

mejores minutos. Los más gustadores,
porque tuvieron sabor a clásico. Rugió
la multitud, varió el marcador, cundió
la vehemencia y se tuvo la feliz sen

sación de que la fiesta recién comen

zaba. Que sólo había tardado la orden

del primer baile. Vana ilusión. Porque
lo que aconteció fué muy distinto. Un

cuadro que se encuentra a sí mismo y

otro que ve inundarse su embarcación

por huecos intapables. Con todo, el se

gundo tiempo se aguardó con ansie

dad. Se adelantó José López y una

y otra vez cargaron los ágiles de Mén

dez, pero sin que su esfuerzo los con

dujera a nada positivo, ya que Escutti.

si bien debió mantenerse alerta, no fué

exigido por intervenciones difíciles o

de riesgo. Muy disminuido Ibáñez por

su lesión y poco feliz Méndez, que ya

se sabe es irregular por excelencia, el

trabajo de Valdés y Bahía sólo sirvió

para que aflorara la irresolución de ur>

quinteto que nunca pudo engranar ni

tampoco rematar bien. O sea, la de

fensa alba mantuvo su superioridad.
Y su ofensiva también, pues pronto
Castro y Muñoz, mediante procedimien
tos similares a los de la fracción ini

cial, estructuraron con sendos tantos

En una tarde insegura, Duran cargó
con una buena parte de la responsa

bilidad por lo abultado del resultado.

El segundo gol de Coló Coló, que cap

tó nuestra cámara, pudo ser evitado

por élr Fué un tiro largo de Muñoz,

que no aparece en la foto.

-~- '

«".&$£
¿-■-..■'.:i; •■> ".:■'__

'llfct

Asi se completó el score. Centró fuer
te Aranda, después de haber eludido
a varios adversarios y Muñoz, a boca

de jarro, venció a Duran. También

atropellaba Candia. Muñoz y Arias ex

presan su regocijo, mientras que Gon

zález y Duran dan claras muestras de

desaliento.

un desenlace por demás categórico y

desde luego muy merecido.

Para Coló Coló son pues, las loas

esta vez. Ganó como sólo puede ha

cerlo este cuadro popularísimo y siem

pre temible. Con empuje y vigor sin

gular. Arrollándolo todo. Con su jue

go de siempre. Aunque es una lástima

que Manuel Muñoz no sea todavfci me

jor entendido y explotado en su accio

nar profundo, veloz y práctico. Pero no

(Continúa en la pág. 24)



Durante el décimo round,

que fué el mejor de Miran

da, el chileno conmueve a

Romano con un cross de iz

quierda. En esa etapa, el ar

gentino soportó un durjo
castigo y si Miranda hubie

ra insistido en esa táctica,

entrando y saliendo veloz-'

mente, el match pudo tener

un resultado categórico.

char y Corrientes de dos fi

guras nuestras que han es

calado posiciones mediante

campañas convincentes. Ha

blo del debut de los profe
sionales valdivianos Gabriel

Ulloa y Arturo Miranda,
quienes, bajo la tutela de

Raúl Carabantes —el otrora

"Estilista Valdiviano"— , se

presentaron el sábado últi

mo, enfrentando en comba

tes a doce rounds a Osear

Flores y Roque Romano,
respectivamente.
Suerte díame tralmen te

opuesta acompañó a los dos

profesionales chilenos en es

te debut. Mientras Miranda

consiguió un empate que lo

gró entusiasmar al público y
a la crítica, Ulloa no sólo

perdió, sino que dejó una

i m p r e si ó n desalentadora.

Llegado el momento expon
dremos las razones que pue
den justificar esta mediocre

faena del valdiviano.

EL CRONISTA recuerda

haber visto a Miranda en el

campeonato latinoamerica
no disputado en el Estadio
Nacional en las postrime
rías del año 1948. Alcanzó a

verlo, asimismo, cuando ha
cía sus primeras armas en el

campo rentado. Y bien pue
de engañarlo su memoria, o,

msmntopmm
^ostoSdeAi95o: Mientras Miranda entusiasmó, al empatar con

Especial.— No

es fácil para un pu

gilista chileno obte

ner la consagración
en el ring del Luna Park. En ese mis

mo tinglado actuaron en otra época
figuras de excepción de nuestro boxeo,
cuya actuación fué objeto siempre de

los mejores elogios. Unos por su maes

tría y jerarquía excepcional —el caso

de Antonio Fernández, a quien se re

cuerda con admiración— , otros en vir

tud de su valentía y coraje —Arturo

Godoy y Simón Guerra— , todos supie
ron dejar una estela de gloria, que dio

patente de grande al box chileno en

este medio tan difícil y exigente. A

través de años y años se produjo un

desfile de cracks chilenos por el esce

nario de mayor prestigio e importancia
en el pugilismo sudamericano, valores

auténticos, que le dieron fama y pres

tigio. No es de extrañar entonces que

se haya advertido una expectativa inu

sitada en la afición porteña ante el

anuncio del debut en el ring de Bour-

■Esfa vez la izquierda larga de Miranda

pasa sobre la cabeza de Romano, quien
demostró gran entereza. No le bastó.

sin embargo, para equilibrar la lucha,

a pesar del fallo. Se dio empate.

Romano, Ulloa defraudó, perdiendo sin pena ni gloria.
(Por RAÚL HERNÁN LEPPE, corresponsal de "ESTADIO").

simplemente, dejarse
arrastrar por una

exigencia desmedida;
pero lo cierto es que,
colocado en la obli

gación de emitir su



Miranda en franca primacía, ya que a estas alturas su

adversario no llegaba con tantos impactos como en los

rounds anteriores. En conjunto, los nueve minutos finales

del cotejo reafirmaron la superioridad del chileno, de jue
go más variado, más rápido y eficaz.

Decíamos al comienzo ijue Miranda fué despedido con

una ovación. Y se la ganó, sin duda alguna, por su com

portamiento decidido y valiente, por la demostración de

entereza que realizó a través de los doce rounds.

MIENTRAS Miranda entró con buen pie al Luna Park,
Ulloa deberá realizar en el futuro una performance fran

camente rehabilitadora si desea sobreponerse a la sensa

ción de malestar que causó su actuación- frente a Osear

Flores. El mendocino —bien lo conoce el aficionado chile

no— no es hombre que brille en un ring. Y lo peor es que

tampoco permite el lucimiento del contrario. Es hombre

eminentemente de defensa. Se encierra en ella a la espera

de la oportunidad de contragolpear, y cuando no está en

situación de hacerlo, amarra y enreda a su antagonista.
Dentro de estas características, con un Flores que no

sabe atacar, llevando el control del ring, y otro que ape
nas si espaciadamente atinó a avanzar, el match no podía
resultar bueno. Por el contrario, no pasó más allá de una

mediocre exhibición, carente de todo atributo capaz de

responder a las expectativas del público, que, como de cos

tumbre, acudió al Luna Park en masa y rumuroso.

Al término del combate conversamos brevemente con

iíl manager Raúl Carabantes y el propio Ulloa. Ambos nos

Una izquierda de Flores detiene a

Ulloa en su avance. Poco atacó el chi

leno y cuando lo hizo careció de efec
tividad. Ganó Flores sin dejar duda

alguna.

opinión sobre este profesional que ha

visto hace algunas horas frente a Ro

mano, no tendría más remedio que
reconocer que no es mucha fa distan
cia que lo separa de aquel amateur que
se consagrara campeón latinoamerica

no' en diciembre del 48.

No obstante, la performance de Mi

randa tuvo el mérito de entusiasmar

vivamente. A tal punto que, al des

cender del ring, fué despedido por una

verdadera ovación. Gustó el joven pro
fesional chileno, dado que expuso con

generosidad una de las virtudes que

mejor caracterizaron siempre al boxeo

nuestro: la guapeza. El pupilo de Ca

rabantes no cedió jamás la iniciativa.

Buscó constantemente a Romano, lo

instó a la lucha franca, y de esta manera se generó un

-espectáculo vistoso, con ribetes de emoción y gran colorido.

Fueron doce rounds de toma y daca, seguidos de pie por
el público, tan dado en estos momentos a celebrar a quien
pone en su acción más vigor que cerebro, más rudeza que
ciencia. Miranda y Romano despreciaron casi en absoluto

este último atributo, y desde el primero hasta el último

gong se entregaron sin vacilaciones a im cambio de golpes
sin solución de. continuidad. Toda la brega se conformó

dentro de estos perfiles de rudeza, con los dos hombres

preocupados sólo de dar, sin parar mientes en lo que re

cibían, que fué tanto como aquello.
Dentro de las características violentas del match, fué

indudablemente Miranda quien se mostró más eficaz. En

verdad obtuvo ventajas sobradas como para que se le otor

gara' el triunfo.

El desarrollo del décimo asalto nos dice que no nos

equivocamos al insistir en este error de táctica de Miran

da. Su faena durante todo ese lapso fué magnífica, en

calidad y eficacia. Colocado a la distancia, el nuestro ape

ló a la velocidad de sus piernas y entró una y otra vez

con recto de izquierda como latiguillo, matizados con un-

dos secos, que estremecieron a Romano. Acosado, el ar

gentino ¿1 siquiera logró contragolpear, pues cuando lo

Intentó, Miranda lo dejó pagando y lo castigó reciamente.

Fueron Igualmente dramáticos los dos últimos rounds, con

Cérea del fin del primer round, Flores alcanzó a Ulloa
con un hook seco al estómago y el valdiviano cayó sin

cuenta. Se vio muy disminuido el chileno, falto de chispa
y agresividad.

manifestaron que en horas de la tarde del sábado, un au

tomóvil había atropellado a Ulloa en la Avenida Leandro

Alem, en las inmediaciones del Luna Park, provocándole
contusiones en la pierna derecha y el brazo izquierdo. Agre
gó Carabantes que en el transcurso del combate su pupilo
había padecido fuertes dolores, producto de esos goloes, y

que la pierna le había resultado prácticamente nula, á
causa de su endurecimiento. Una versión semejante del

hecho nos dio también el manager Jorge Ascuí. Interrogado
Carabantes acerca de las razones por las cuales no soli

citó la postergación del match, respondió que no lo había

logrado, dada la premura del tiempo y en defensa del es

pectáculo. Probablemente es ésta la causa que más influyó
en el comportamiento desalentador de Ulloa. Porque no se

trata ya de ganar o perder. Lo evidente es que la suya

fué una performance extraña, absolutamente en desacuer

do con lo que es capaz de rendir. Se impone entonces otra

pelea para salir de dudas. Además, un profesional siempre
correcto como Ulloa tiene derecho a otra oportunidad.

R. H. L.
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Colman y Moreno, dos factores esenciales en ¡a sensacional

recuperación, de Boca Juniors, posan junto a Grosera:, a.

j
arquero de Banfield- Colman es considerado uno de W;3P
mejores zagueros del campeonato argentino, y MOTe"°''¡°'
mo conductor de la delantera, se ha convertido en el motorf
de Boca.

tabla, que nos muestra en ías alturas mezclados a un Rac

ing con un Ferrocarril Oeste, o a un Independiente y has

ta a un River Píate, luchando casi junto a un Tigre por

despegar de la "cola", dice con elocuencia de la capacidad

actual de conjuntos que en épocas recientes todavía cons

tituyeron notables exponentes de calidad. Magníficos y

permanentes animadores del torneo. De todas formas, fuer

za es reconocer que el campeonato ha alcanzado ribetes

de interés, apasionando por este tinte tan novísimo de ver

entreverados a grandes y dhicos, ya disputando la punía

de la tabla, ya luchando por venirse hacia arriba, desde

el
'

fondo, donde los ha Havado su infortunio, o bien su

flojedad.

Racing y San Lorenzo de Almagro han debido sacar

la cara por el grupo de los grandes. Cierto es que sin al

canzar el nivel técnico de otras temporadas. Pero así y

todo, su faena ha resultado bastante aceptable, y por mo

mentos, hasta de brillo y calidad. El campeón de 1949. fué

el vencedor de esta primera rueda y su triunfo parcial no
merece objeciones. Tuvo un comienzo promisorio 'el once

de la casaca albiceleste que moiria a pensar en una supe

ración de su iaibor del año anterior. Paulatinamente, sin

embargo, su rendimiento ha ido en merma. Es fácil ad

vertir a estas alturas que Racing ya ño es el mismo equi
po técnico, "acerado y brillante de las jornadas iniciales.

Ahora se le ve vacilar, se notan lagunas peligrosas en su

defensa, donde evidentemente
—

y ya lo hicimos notar cuan

do logró el título del 49—. se nota la ausencia de un centro

half de garra y calidad. Un hombre die los quilates que

exige un team con la tradición y pretensiones de Racing.

UCHOBRILLO
Aunque de gran emoción, el campeonato argentino
de este año muestra un descenso en la calidad

de juego.

(Por RAÚL HERNÁN LEPPE, Corresponsol en Buenos Aires)

BUENOS
Aires,

agosto de 1950.

Especial.— Se

ha cumplido la

primera rueda del

Campeonato de Put-.
bol Profesional orga

nizado por la Aso

ciación Argentina. Y estos 17 primeros domingos de la gran

fiesta porteña. han arrojado una comprobación tan feha

ciente como indiscutida: ya no quedan equipos chicos. ,TaI

vez, con mayor propiedad, pueda decirse qué los "llamados

"grandes" han descendido hasta su nivel". Como consecuen

cia lógica, la lucha por las posiciones de vanguardia Iha al

canzado una intensidad y dramatismo que no tienen paran

gón casi. Conviene, sin embargo, aclarar los conceptos, en

el sentido de que intensidad y dramatismo no pueden tra

ducirse en calidad. Por que si bien el torneo ha deparado
un espectáculo atrayente,
precisamente por esa pari

dad de fuerzas observada.

ella no ha revestido los con

tornos de calidad que hasta

no hace mucho —1948 para

no ir mas lejos— eran sin

gularísimos en la más impor
tante de las competencias
del fútbol argentino. La ac

tuación de muchos equipos

ha resultado francamente

desconcertante. Especialmen
te de algunos comprendidos
en el grupo de los "grandes".
La misma extructura de la

Racing, que empezó muy

firme, ha venido perdiendo
terreno en las últimas fe

chas. Su mejor arma es ía

delantera* integrada por

Salvini, Méndez, Bravo, Si

mes y Sued, que es una de

las atracciones de la tempo
rada-

Jugador empeñoso,
pujante y luchador

incansable, pero irre

gular, Rastelli no es

precisamente el que

puede responder a

tales pretensiones. En

estas últimas fechas,
donde Fonda no (ha podido ser de la partida, la armazón
defensiva de Racing se ha debilitado notoriamente y es

allí donde ha estado el Talón de Aquiles del equipo, como
bien lo dicen las derrotas sufridas por scores abultados
frente a Platense y Rosario Central, respectivamente. Para
colmo de males, en el ataque ha estado ausente "Tuoho"
¡Méndez —motor del quinteto y magnifico enlazador de

ataque y defensa—, y la faena de los ágiles que dirige Ru
bén Bravo ha evidenciado visible decaimiento, en lo que
toca a su positivismo. Y hasta 'en esa notable labor de re-



Solamente Racing y San Lorenzo

defienden el prestigio de los "grandes"
tradicionales.

Zúbieta y Farro

han sido podero
sos factores en el

segundo puesto
logrado por San

Lorenzo al térmi

no de la primera
rueda. El insider

está jugando co

mo en ios tiempos
en que actuaba

junto a Pontoni y

Martíno. Con ellos

está, en la foto, el
centrodelantero de

Estudiantes de la

Plata, Infante.

tención que sabe

realizar cuando

Méndez sale al

campo.
Ha venido de

clinando Racing
en su juego. Las

estadísticas son

elocuentes en este
sentido. Y lo que

parecía en un co

mienzo triunfo hol

gado, se transformó

al término de esta

primera rueda e n

una victoria estrecha

y angustiosa. El

conjunto de Avellaneda totalizó 23 puntos en un posible de 34, con 43 goles a

favor y 27 en contra. A pesar de todo, la campaña del campeón del 49 ha tenido
mérito indiscutido, toda vez que supo mantenerse hasta ahora en la posición
de privilegio, soportando domingo tras domingo la superación de sus rivales,
animados del propósito muy natural de iveneer al puntero. Condición que en

el fútbol resulta siempre un lastre pesado.
No menos digna de encomio ha resultado la faena de San Lorenzo de Al

magro. Con un equipo juvenil —donde, dos 'veteranos como Zubieta y Farro han

reverdecido 'Viejos laureles— , el famoso cuadro de los Gauchos de Boedo se cons

tituyó desde la primera hora en uno de los animadores del torneo. Y supo brin

dar también exhibiciones brillantes en jornadas dónde hizo recordar al viejo
"Ciclón" de otras épocas. Pero en líneas generales destacó una característica:

su irregularidad. Y en las jornadas postreras, para nadie pasó inadvertida la

disminución de su capacidad ofensiva, que hasta hace algunas semanas le había

dado el extraordinario promedio superior de tres goles por partido! Ahora, las

cifras indican que el mismo se redujo a 2,70 goles por partido. Como demos

tración inequívoca de esta pérdida de facultades ofensivas del once de Boedo,
cabe sólo señalar que el insider derecho Papa, el scorer de la rueda, lleva ya
cinco domingos donde no consigue marcar ni un solo tanto. En suma, obtuvo

San 'Lorenzo 22 puntos a favor y 12 en contra, producto de 8 victorias, 3 derro

tas y 6 empates.
Tanto Estudiantes de La Plata como Platense surgen como amenazas serias

para los punteros. Colocados a dos y tres puntos, rsspectir/anrente, de Racing,

"profesores" y "calamares" han desarrollado una campaña de indudable valor.

El de Estudiantes ha sido uno de los equipos más discutidos durante el año, en

virtud del sistema de juego aplicado por su director técnico, el inglés Me-Bean.

Viendo al conjunto platense, hemos recordado al Coló Coló de hace algunos
años, cuando Pastene hacía de haltf-pclicía, artuando cerno tercer back, pegado
al centro forward. Este es el sistema de Estudiantes, fundado en una marcación

celosa, sin variantes de un domingo a otro. Así es cómo el otrora plástico" y
brillante once estudiantil ha perdido muchas de sus facultades, sino eficaces,

de equipo armónico, ceñido, de acción lujosa y vistosa. Especialmente en lo que

toca a su ataque, toda vez que el equipo todo sale a la cancha con una sola, con

signa: a na perder. Tanto más ha quedado en claro este cambio fundamental en

el luego del team platense, 'Con la ya prolongada ausencia del eje medio Villa,

a juicio del cronista, el más brillante y completo de cuantos actúan en el fútbol

argentino.

Por el medio de la tabla andan varios de prosapia diversa, es decir,

grandes y chicos, si de algo vale la denominación. Entre aquellos, debe men

cionarse como aspecto saliente, la vigorosa levantada de Boca Juniors, que con

ducido por el genio inagotable de José Manuel Moreno ha escalado posicio
nes desde el fondo de la tabla, para pasar a constituirse en amenaza latente

para los punteros. El viejo Boca resurge con toda su garra y espíritu singulares

y desde luego nos promete jugar un papel de primer plano en la segunda rue

da, donde de entrada se topará nada menos que con Racing.

Este año el drama del descenso registra mayores proyecciones que en otras

temporadas?, ya que son dos los equipos que desaparecerán del círculo de privi
legio. A la fecha, Chacarita, Quilmes y Tigre cierran la tabla con 13 puntos
cada uno. Y todo hace suponer pwe de ellos saldrán los dos que irán a jugar
los sábados. Sin por eso dejar de lado la posibilidad —extraordinaria sin duda-

de que dos divisas de añejo prestigio
—River e Independiente— , con 15 y 14 pun

tos, respectivamente, lleguen a enfrentar tal vicisitud. Todo está dentro de esas

DOSÜblUidades, si en la rueda final no consiguen aumentar en un ciento por cien

to su actual rendimiento. Pobrisimo por lo demás, como bien lo .cantan las es

tadísticas
li. U. L.

RUBIOK1A.
Pedro Monll 2801, Valparaíso

'

FABRICANTES *"£««"»
PARA DEPORTES

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de uno solo pieza, en cuero

negro de novillo. Esroperoles ( topero

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, S 105.—

En numeración del 30 al 33, $,120.—

En numeración de! 34 al 37, $ 135.—

En numeración del 38 al 44, $ 155-—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo^ especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 a! 37, $v 150.—

En numeración de! 38 al 44, $ 165.—

ZAPATO DE FÚTBOL ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extralrviano, flexible,
c«n 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. S200.

Despachamos pedi

por reembolso: Pida catálogo
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FABRICA Di PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL j
STAN DARD \

ARTURO PRAT 2057 FONO 52420 .-■

FERNANDO VAZQU EZ A .!

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR ¡

Finos de roso y en colores. J

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES

ARTÍCULOS PARA EL DEPORTISTA A

Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

V CASILLA 574

SOBRE TODO... VIENE DE LA PAG. 13

dueza y la habilidad y picardía de Jorge Orove y Señoret.

Ellos fueron las figuras de la cancha, en lo que a labor

ofensiva se refiere. Superaron casi siempre en velocidad

física y rapidez de reflejos a sus guardianes argentinos, y

si la batalla de los packs hubiera sido más equilibrada, es

posible que el combinado universitario se hubiera impuesto

por cifras concluyentes. Sin embargo, el dominio de can

cha de los visitantes era constante, y las corridas de An

dueza y Ceballos, impulsados por Señoret y los Grove, se

iniciaban demasiado lejos de la meta adversaria.

Hasta que terminó por imponerse el conjunto que mas

dominaba. Era lógico y justo. Las cifras del tablero, aun

que halagüeñas para el rugby nacional, no estaban de

acuerdo con lo que ocurría en el campo. La resistencia he

roica no podía durar más tiempo. Va

rias veces los argentinos habían sido

detenidos a escasas pulgadas del try.

Llegó el momento en que pasaron, y

el triunfo fué para ellos. Lo merecían.

Es posible, y hasta probable, que el

combinado visitante mejore en suce

sivas presentaciones. El viaje debe ha

ber influido en esa actuación desluci

da cumplida a escasas horas de su

llegada a Santiago. Pero, en todo caso,

su Juego carece de la solidez y coordi

nación que habíamos admirado en an

teriores temporadas internacionales.

No juega como unidad, sino aprove

chando la calidad individual de algu

nos Jugadores destacados. Entre ellos.

los que más lucieron frente a los uni

versitarios chilenos fueron Me Hardy,

un full back muy seguro; Wesley-

Smith y Duggan, únicos animadores de

la línea de ágiles. Este último estuvo

lesionado durante una buena parte del

encuentro, con una muñeca adolorida,

y su recuperación coincidió precisa

mente con la ofensiva final que dio a

los argentinos la victoria. De los chile

nos, ya mencionamos a los más desta

cados: Andueza, Jorge Grove y Señoret. Podríamos agre

gar a Oeballos. Pero sin olvidar que todos los otros parti
ciparon por igual en aquella defensa angustiosa y heroi
ca que duró casi todo el partido. BUZO

TRIUNFO TÍPICO VIENE DE LA PAGINA 19

vale la pena destacar nombres esta vez. El triunfo sobre
el clásico adversario fué de todos por igual. Porque cuan

do fué preciso, de todos los sectores surgió el mismo ím

petu, el mismo coraje. Triunfo típico de Coló Coló. Puede

jugar mejor esa escuadra, nadie lo duda. Pero la ocasión

exigía justamente una victoria así. Con brío y corazón.

JUMAR

S&Mmtex&jbn

•ASE: GUAYACOL, COOÍINA. EXTH .
ACOMI10 T MENTOL.



LA
política de nacionalización

adoptada por los dirigentes de Co
ló Coló redundó en la intensifica

ción de dos vías muy propicias para
proporcionar nuevos elementos. Las

provincias y las divisiones inferiores.

Por esos dos caminos han trabajado fir
me los timoneles albos, y a fe que am

bas sendas han proporcionado rotati
vamente caras nuevas, que pronto de

jan de serlo para convertirse en ros

tros populares. Justamente las fechas

iniciales de este campeonato, que ya
está apasionando como los anteriores,
han servido para destacar un mucha

cho que, siendo conocido, puede con

siderarse nuevo en el concierto de la

división privilegiada. Un muchacho

formado precisamente en Coló Coló.

Que ha llegado al once de honor des

pués de escalar cuadro por cuadro,
desde la tercera división infantil mis

ma. En un palabra, un muchacho he

cho en casa.

Se trata de José Campos. "Campi-

tos". como cariñosamente le llaman

compañeros, amigos y adeptos, en vir

tud de su físico más bien diminuto. A

los diez años vistió por vez primera la

casaca alba para no sacársela más.

Nunca supo de otros colores. Dijérase

que para él no existe otra divisa que

aquélla que lucieron David Arellano,

Subiabre, Saavedra, y tantas otras es

trellas recordadas con cariño creciente

por todos los amantes del fútbol. Des

pués, por imperativo de sus condiciones,

y, lógicamente, de la edad, fué ascen

diendo en el escalafón infantil hasta

llegar a la Cuarta Especial, que, ya se

sabe, es una especie de antesala, donde

esperan la fama aquéllos dotados in

natamente para sobresalir en este de

porte, tan popular y difícil. Todos los

jugadores de una Cuarta Especial jue

gan con los ojos puestos en la serie de

honor. Todos sueñan con el solemne

llamado del entrenador, cuya decisión

de llevarlos junto a los cracks del pri
mer equipo viene a ser una suerte de

varita mágica que los conducirá por ru

tas de auténtico ensueño. Y, lógica
mente, Campos también vivió esos años

de espera, ansiedades e inquietudes.
Hasta que llegó el momento de jugar
los domingos y en las tardes. Con apo-

sentadurías colmadas de entusiastas y

cronistas que ven para comentar y cri

ticar. Fué el año 48, frente a Univer

sidad Católica. Jugó al costado derecho,

y le tocó marcar a Lagos, que también

HECHO Hf CAÍA

tí:."-'

>celoi clerechu. Me

siento más cómodo

allí", me confesó la

otra tarde. Pero ello

no quita que por su

habilidad y buen

sentido táctico res

ponda igual en la

la oncena "estudiantil. Cam-
üjcuuu ya Ufla reaiíaaa, jóse Lampos SI- "ira punta defensiva. Es

pos cumplió, y después ya gue constituyendo una bella promesa. g£o"^1%tseTT ri-'

hacía sus primeras armas en Sienrfo yQ una ieaMadi }osé Campos SÍ

siempre se le tuvo presente
cuando algún titular sintió los efectos de ese batallar se

manal o las refriegas en/ el área. El año pasado actuó

casi una rueda completa y nadie dudó de que se estaba en

presencia de una auténtica promesa. De un producto más

del rico semillero albo. Hasta de wing izquierdo lo pusie
ron y jamás desentonó. Rápido, despierto, obediente, fácil

de adaptar a cualquier plaza, en todas se condujo con

promisoria eficiencia y señalado amor propio. En todas

sus intervenciones afioran esos doce años que lleva vis

tiendo los mismos colores, los más populares del fútbol

nuestro. Ventaja unánimemenet reconocida en todos aque

llos elementos que se forman bajo un alero. Aprendiendo

a querer desde muy niños su insignia y su emblema. Así

es José Campos. Colocolino ciento por ciento. Jamás ha

pasado por su mente la idea de cambiar de tienda. Menos

ahora, que ve acercarse lentamente la consagración, que

parece Invitarlo a cruzar sus puertas. Prefiere Jugar en el

pero no de pegarse a. un ri

val toda la tarde. Porque
comprende que no a todos los aleros se les puede aplicar
la misma receta. Los hay veloces, dribieadores, técnicos
reposados, de shot peligroso, en fin, de todos los tipos. José
Campos estudia cuidadosamente las características del
hombre que le tocará cuidar el domingo, y, según ellas tra
za su plan de acción. Buen criterio, que ratifica las bon
dades ya anotadas en este nuevo regalón de la tienda alba.
Todos le aprecian y estimulan, porque tras su figura sen

cilla y pequeña se esconde toda una promesa del fútbol
nuestro. Ya sabe lo que es una contienda internacional.
pues actuó frente a Fluminense y Madureira. También
conoce la emoción especialísima de ser protagonista del
clásico cotejo con Magallanes. O sea, que puede conside
rársele como una realidad y una promesa a! mismo tiempo.
Al menos, mucho puede esperarse de esos 22 años fut
bolísticamente bien aprovechados. Con el grato v saluda-,
ble agregado de que es un muchacho que sólo conoce una

camiseta JUMAR
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mmm nun
í~\ OLO y triste caminaba el hincha

W magallánieo por Yrarrázaval,

Vj rumbo al centro. Mascullaba su

pena y su desencanto, hasta que en

contró un amigo en quien desahogar

se: "Es lo de siempre —dijo—. Cada

vez que nos hacemos ilusiones con el

cuadro, vienen estas caídas estruendo

sas. Cuando hay gran público, cuándo

el clásico tiene el imponente marco de

treinta mil personas, ellos nos ganan.

En cotejos de poca monta, los nuestros

pueden vencer. Pero cuando se trata

de un partido grande, primero ellos.

Es que los nuestros no tienen alma. El

elenco albiceleste es frío; le falta la

chispa divina, tan necesaria páralos
grandes eventos. Cuando hay algo que

perder, lo pierde. Los albos son todo lo

contrario. Pueden ser derrotados en

cualquiera tarde de domingo, sin pena

ni gloria. Pero cuando se trata de un

gran cotejo, ponen el corazón en la

faena y nadie los detiene. Los nuestros

luchar con coraje,

con

"

vergüenza,
con fibra. Les ha-

-ría falta una in

yección urugua

ya.. . Y no es co

sa de hoy. Re

cuerdo que, en

aquellos años de

la vieja academia,

cuando éramos

campeones dos y

tres años segui

dos, jugamos un

amistoso muy his-

t o r i a d o en los

Campos de Sports.
Se reanudaban las

relaciones entre

las dos entidades,

y se efectuó un

lance con bombos

y platillos. Maga
llanes poseía un

elenco formida-

I

José Narváez de frente venció a Luis Candía, pero de

mostrando que todavía está verde para compromisos se

rios. Apático, demasiado académico a ratos, supo defen

derse con soltura, pero se vio inoperante en la ofensiva.

ble, muy superior
al de los albos. No

cabía un alfiler

en Ñuñoa, y nos

ganaron por tres

a cero, con baile

y todo. Hubo un

año en que nos

hicieron nueve go
les. En fin, ellos

tienen recuerdos

muy hermosos y

también realida

des de hoy. Nos

otros no. Porque
a los nuestros les

faltan pasión,
fervor, clase. Us

ted vio cómo se

entregaron en el

segundo tiempo".
Siguió cami

nando en silencio
el dolorido hin

cha, y agregó:
"No hay remedio.

amigo. No servi

mos para los clá

sicos ..."

c
se desalientan al primer contraste.

Cuando las cosas les salen bien, da

gusto verlos. Pero no son capaces de

Estadio: Nacional.

Público : 31.444 personas.
¡

: Recaudación: $595.058.

üolo Coló," 5; Magallanes. 1.

Arbitro: Sr, Williams Crawford.

COLÓ -'C.QLO:: Escutti; Urroz y Pa

rias; Campos, Sáez y G: Muñoz; Aran

da, Candía. Arias M. Muñoz y Castro.

MAGALLANES: Duran; González y

Cuevas; L. López, Aguilary J. López;

Saltmánca, Valdés. Méndez. Pezzina

(Bahía) e Ibiñey.

;

Goles de: en el primer tiempo: Sala

manca, a los 28'; Castro, a los 33', de

penal. M Muñoz, a. los 37'; M. Muñoz,

a los «^ En el segundo: Castro, a los

19, de penal, y M. Muñoz, a los 26'.

O M P R O-

B A C ION

sin réplica :

una defensa que
concede dos tiros penales, es una de
fensa de muy pobres recursos.

UNQUE el tiempo no es de los
mejores, la performance de Er-
manno Robiho en la persecución

individual efectuada el domingo en el
Velódromo de San Eugenio es bastan
te buena, ya que ganó al campeón de
Chile de la prueba, el corredor Elio
Martín, del club Mademsa. Robino, en
la misma tarde, ganó también en una

australiana para tercera categoría.

A

MAL
comenzaron los sudamerica

nos en el Campeonato Mundial

de Ciclismo, que comenzó el sá

bado pasado en el Velódromo de Lieja,
Béjgica. Que hayan eliminado al ar

gentino Passl en la velocidad nada tie

ne de extraño, ya que este elemento

muy poco hizo en los últimos campeo
natos sudamericanos. Pero que Cortoni

haya sido vencido, en los octavos fina

les —en forma más bien aplastante— ,

es ya desalentador. A Cortoni lo ven

ció el francés Lucienne Lemoigne por
dos máquinas, y Lemoigne, a su vez,

fué eliminado por el holandés Jan

Hybelendorn, en los cuartos finales.

En velocidad engañan mucho los tiem

pos, así es que .no vamos a tomar en

consideración el hecho de que el ga

nador de Cortoni haya vencido con

un tiempo de 13", tan inferior a los

que se le cronometraron al as argenti
no en el último torneo del Estadio Na

cional.

PEDRO
SALAS, argentino que por

primera vez participaba en

competencias internacionales- de

persecución individual, pese a ser eli

minado en su debut, anduvo bastante

bien. Fué vencido por el campeón
mundial de 1949, el danés Knud An-

derson, que lo aventajó por dos se

gundos. Salas tomó a su rival más de

diez metros de ventaja en la primera
mitad de la- prueba; pero, algo agota
do, bajó su ritmo y cayó batido. Pero

el tiempo del argentino, 5' 19" 8|10, es
bastante bueno, considerando que el

Velódromo de Lieja no es tan liviano

ni tan abrigado como el de nuestro

Estadio Nacional. Aquí ganó Llerena,
con 5' 11" 5|10; pero el escenario es

diferente.

LOS
CAMINEROS argentinos ac

tuaron el domingo en Francia,
en una prueba de can-etera, para

irse preparando, porque hoy sábado

deberán intervenir en el campeonato
mundial de rutas, en Lieja. Ceferino

Peroné tuvo una actuación muy pro
misoria en un recorrido que no cono

cía y con bastante subida. Fué buen

quinto. Y conste que nunca los argen
tinos han sido especialistas para su

bidas.

SE
CORRIERON el domingo en el

Velódromo de San Eugenio los

cincuenta kilómetros (por falta
de luz sólo fueron cuarenta), y en

ellos obtuvo un excelente triunfo el

pedalero de Green Cross Renato Itu-
rrate. Está recuperando sus formas

este hombre, y su triunfo del domingo
es muy halagador. Se corrió fuerte

desde el comienzo, e Iturrate, en com

pañía de Luis Rivera, sacó una vuelta
al grupo, ganando por recorrido. Se

gundo fué Rivera. Y actuaron casi to
dos los ases del medio fondo, inclu

yendo al campeón sudamericano Exe

quiel Ramírez.

E
L CANAL de la Mancha, tantas
veces batido de uno a otro lado,
continúa apasionando a los na-
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CAMPEONATO PRO

TABLA DE ,

EQUIPOS

A Italiano .

Coló Coló- . '.

Everton . . .

Ferrobád. .

Green Cross

Iberia ',..', ",;■

Magallanes .

S. Morning

U. Española

O. Católica

ü. de Chile

Wanderers :■.

H

D

dadores de todo el mundo, y año ■<

año se registran tentativas afortuna

das e infructuosas. Esta vez la nada

dora norteamericana Florence Chad-

wick ha logrado anotar su nombre

entre los vencedores del famoso canal;

pero no ha sido sólo eso. Florence me

joró el tiempo que se consideraba ré

cord mundial femenino para la trave

sía, establecido por su compatriota
Gertrude Ederle hace 16 años. La

Chadwick necesitó 13 horas y 23 mi

nutos para cumplir su hazaña.

RAY
ROBINSON estuvo a punto

de perder su título de campeón
mundial de la categoría medio-

mediana el jueves de la semana pa

sada. Pero no precisamente corrió ries

gos en el ring, ya que su oponente, el
escurridizo Charley Fusari, nb fué ri

val de cuidado durante el match, y el

campeón estuvo siempre tras él, como

el gato con el fr-atón. Donde pudo
haber perdido la corona "Sugar" fué
en la romana, a mediodía. Porque fra

casó tres veces al tratar de hacer los

66,828 kilogramos que obliga el regla
mento, con tolerancia y todo. Robin-

son debió recurrir a violentos masajes

y a varios baños turcos para poder
rebajarse los gramos que le estaban

sobrando, y no estaba muy fuerte en

la noche, a causa de los esfuerzos por

rebajarse. Tanto es así que há anun

ciado que ya no volverá a defender su

corona —lo ha hecho cinco veces— , y

que se dedicará a luchar en los media

nos. Pero parece que es difícil arre

glar el match con Jack Lamotta, por
la cuestión del premio. Ray desea el

20 por ciento, y los empresarios sólo

le ofrecen el 15. pues a Lamotta, como

campeón, deberán darle el 45.

YA
ESTÁN hechos los planos pa

ra que la Ciudad del Niño cuen

te con un magnífico estadio,

que tendrá canchas de fútbol, de bas

quetbol, pista atlética, fosos de saltos,

frontón, piscina, etc. Los propios ni

ños de la Ciudad han juntado ya 25

mil pesos; pero ahora es necesario el

aporte de todos los que aman de veras

el deporte y conocen las necesidades
de la infancia. Los habitantes de la

comuna de San Miguel serán los pri
meros en apoyar esta iniciativa, pero

es necesario algo más: la ayuda de

toda la ciudadanía. Y la Ciudad del

Niño bien se merece tal ayuda. Una

CiuaadAcomo ésa, llena de vidas en

flor y de posibilidades, precisa de un

estadio digno de¡ sus pequeños y esfor

zados habitantes.

SUELEN
DECIR los habitúes al

fútbol que Wanderers es "el Co

ló Coló de Valparaíso", querien
do mostrar así el profundo arraigo po

pular que tienen ambas instituciones

en sus respectivas ciudades. Y conste

que no están errados quienes hacen la

comparación. No sólo por el detalle

ya anotado de la popularidad de am

bos institutos, sino también por el co

raje, la decisión y el amor propio de

sus defensores. La casaca alba parece

infundir entusiasmo y pasión a quie

nes la visten. La casaca verde porteña,
lo mismo. Son parecidos en el tesón,

en la voluntad, en el fuego con que

acometen las contiendas trascendenta

les albos y wanderinos. Y es, segura

mente, el aliento popular el que los

empuja, el que les da ese vigor interno,

esa decisión para luchar con denuedo

cuando se trata de defender sus in

signias

ACIA falta el reme

zón para despertar a

la afición futbolísti

ca. El clásico auténtico.

Porque las recaudaciones

andaban bastante flojas en

estas primeras fechas; los

tesoreros de los clubes os

tentaban caras largas, y ha

bía desaliento en los encar

gados de las finanzas insti

tucionales. Pero los treinta y

cinco mil aficionados que

asistieron el domingo al Es

tadio Nacional, y dejaron
cerca de seiscientos mil pe

sos en las boleterías, han

tranquilizado los espíritus.
Hasta los dirigentes.de Ma

gallanes se sintieron conso

lados del cinco a uno cuan

do conocieron las cifras ofi

ciales.

Porque, desde los tiempos

prehistóricos, "los duelos.

con pan son menos".

URAN era uno de los

arqueros jóvenes que

mejor impresionaban
y se esperaba que llegara a

conformar plenamente an

dando el tiempo. Porque

Magallanes, desde que se

ausentó de las canchas Carlos Pérez,

ha tenido como problema latente la,
falta de un guardapalos responsable.
Pues bien, Duran, sufrió, en uno de

'

los partidos informales del receso, un

golpe totalmente casual al detener un

violento tiro de Aguilera, y parece que

ese golpe ha detenido su ascenso. Se

le advierte ahora sin confianza, inse

guro y de poca firmeza en sus inter

venciones.

HE
AQUÍ una visible falla técni

ca: Si Manuel Muñoz actuaba

adelantado y el centrodelantero

Arias se retrasaba, ¿por qué no se

ocupó Orlando González del insider y

Aguilar custodió a Arias?

ANTES,
para dar mayor impor

tancia a un clásico, las directi

vas de los elencos en lucha

acostumbraban hacer venir de Argen

tina a un arbitro inglés. Ahora se ha

cen las cosas más en grande: el clá

sico Coló Colo-Magallanes fué arbi

trado por tres "místeres": Crawford,

ManninK y Mackenna.
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V

assseSÍK

Don Laz estudiante de veinte años de la Universidad de Illinois, es un serio aspirante al record mundial de la garrocha,

que mantiene desde 1943 Comelius Warmerdam, con 4,77 metros- Ha saltado ya 4£6, y los expertos creen que le queda

mucho aue. rendir-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

HIICIII M E5TM10ÍFEM
Ha surgido un qarrochista joven, capaz de amenazar

el record mundial de Cornelius Warmerdam. ■

PARA
los garro-

chistas hay una

cifra mágica:
quince pies. En un

país como el nuestro,

que mide sus distancias por el sistema métrico, esa cifra

no dice nada. Son cuatro metros y cincuenta y siete cen

tímetros. Un garrochista nuestro aspiraría seguramente a

los cuatro metros veinte. Pero, para los norteamericanos,

el ideal está en los quince pies. Y, como ellos han sido los

amos del salto con garrocha desde hace muchísimo tiempo,

quince pies se iha toconporado a la mitología deportiva, lo

mismo que la milla de cuatro minutos.

Hace poco, un periodista norteamericano conversaba

con Bob Marcóm, aquel extraordinario garrochista rubio

que saltó 4,26 en nuestro Estadio Nacional, fué más tarde

favorito en la Olimpíada de Londres y es ahora entrena

dor en la Universidad de Pennsylvania. Se hablaba de las

posibilidades de los saltadores de garrocha actuales, y

Marcom dijo: "Considero que el primer ser humano que

pasará de los 15 pies es Bob Richards." El periodista,

asombrado, repuso: "¿Cómo? ¿Y Cornelius Warmerdam?"

Y Marcom continuó: "Warmerdam no era humano."

Esa opinión de Marcom representa la impresión de mu

chos competidores, técnicos y aficionados que vieron ac

tuar a Warmerdam durante su deslumbrante carrera atlé

tica. Entre 1937 y

1943, el "Holandés

solitario" pasó 43 ve

ces los 15 pies, y, en

la última fecha men

cionada, estableció un record de 4,77, que es cuarenta cen

tímetros mejor que las marcas normales de los mejores
garrochistas de hoy en dia. Más aún, en ese mismo año

Warmerdan estableció un record de 4,79, que no es con

siderado como marca mundial, por haber sido obtenido

bajo techo. Durante todo ese período cumplió sus saltos

de más de quince pies, en ocasiones, varias veces en un solo

torneo, con la misma facilidad con que un buen sprínter
corre los cien metros en once segundos. Era un caso de

aptitud innata, excepcional, y los que lo vieron competir
siguen creyendo que "no era humano".

'

Sin embargo, el progreso del atletismo no se detiene.

Records que hace algún tiempo eran considerados imbati-

bles, van cayendo, uno a uno, ante el asalto de las nuevas

generaciones. Hace sólo- unos días, Bob Mathias superó
aquella increíble marca de 7.900 puntos para el Decatlón,
que Glenn Morris estableció en Berlín, en 1936. Y hay ex

pertos norteamericanos que consideran que también el re

cord de Warmerdam será vencido, y que señalan a Don

Laz como e] hombre más Indicado para hacerlo.

Don Laz tiene 20 años, y compite por la Universidad de
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Illinois, la misma de

donde salió Bob

Richards. Y los dos,

actualmente, se dis

putan el sitio de ho

nor en su difícil es-

. pecialidad. Richards

se impuso en los recientes campeona

tos -atiéticos de los Estados Unidos, con

4,46, pero tiene 28 años, y los expertos
consideran que ya no podrá mejorar
más. En cambio, Laz está iniciando su

carrera. A principios de este año, en

un entrenamiento, saltó los 15 pies. t>e-

ro no había jueces oficiales presentes,
y la marca no pudo ser aceptada para

las tablas de records.

Los técnicos de la garrocha dicen que
un campeón en esa prueba debe poseer

la velocidad de un gran sprinter,
músculos poderosos en los brazos y una

habilidad innata para la acrobacia.

Warmerdam no hubiera destacado, pro
bablemente, en las carreras cortas, pero
tomaba el salto a gran velocidad, y su

carrera preliminar era más larga que
la habitual. Laz tiene condiciones pa

recidas a las del gran campeón. Estu
dia segundo año de medicina en la

Universidad de Illinois, mide 1,85 me-

Cornelius Warmerdam fué un caso ex

cepcional de habilidad innata para el

salto con garrocha. No sólo saltó 4,77

metros, y 4,79 bajo techo, sino que pa

só 43 veces de los quince pies (4¿e

metros), marca que nadie ha podido

alcanzar hasta ahora.

Extraoficialmenle, Don Lazr ha pasado

ya de los 4.56 m„ marca que sólo

Warmerdam había logrado antes.

tros y pesa 85 kilos, de modo que dis

pone de la estatura y la fuerza nece

sarias. En el liceo de su ciudad natal-,
West Aurora, jugó basquetbol y fútbol

norteamericano, desde 1943 a 1947, y
destacó en ambos deportes, que exigen
velocidad y buenos reflejos. Al mismo

tiempo, competía en atletismo, y alcan

zó los siete metros en salto largo, de
mostrando poseer rapidez y elasticidad.

A los 17 años, saltó 3,66 en garrocha,

excelente marca para un colegial. El
año pasado, en su primer curso uni

versitario, saltaba solamente 4,30, de

modo que su brusca mejoría, hasta los

4,55, indica que ha encontrado al fin

la fórmula mejor para obtener su ren

dimiento máximo.

Laz tiene una- costumbre extraña.
Casi todos los garrochistas toman la

pértiga bajo un brazo y apuntan con

ella en la dirección en que van a sal

tar, pero él la lleva atravesada frente a

.
su cuerpo. Es un peligro para los espec
tadores y los jueces que se colocan de

masiado cerca del foso y algunos dicen

que hace eso con el objeto de evitar

que la proximidad de esos extraños

afecte su concentración en el salto.'
Laz tiene también antecedentes de

origen parecidos a los de Warmerdam.

Este era un simple muchachito cam

pesino, hijo de un agricultor pobre, y

fué descubierto por un viajante de co

mercio que lo vio saltar 4,20 metros en

un foso improvisado y sobre terreno

disparejo. Laz también pasó en el cam

po su infancia, ayudando a sus pa

dres, que poseen una pequeña granja
en Illinois.

Muchos creen que el record de War

merdam es imbatible. Otros conside

ran posible que Laz, u otro joven lo

llegue a superar. En favor de la opi
nión de estos últimos están las esta

dísticas. Cada veinte años, aproximada
mente, el record mundial de la garro
cha ha subido en un pie (30 centíme

tros). En 1908, el record era de 13 pies.
Vino Sabin Carr, en 1928, y lo elevó a

catorce. Meadows y Sefton, de la Uni

versidad de Southern, California, lle

garon al borde de los 15 pies, sin poder
alcanzarlos. Y Warmerdam, en 1943,

los dejó atrás. Desde entonces, es po

co lo que se ha progresado. Ya, a esas

alturas, es menos cuestión de técnica

que de gran habilidad individual. Pero

lia llegado Don Laz y el record puede

peligrar. Sobre todo, si imita a War

merdam, y sigue compitiendo después
de salir de la universidad. Los mejores
saltos del campeón fueron obtenidos

después de los 25 años. Algunos exper

tos creen que es necesaria una mayor

madurez para obtener mejores marcas,

y que la costumbre de los garrochistas
de abandonar su especialidad una vez

graduados, es una de las causas del es

tancamiento actual.

El salto con garrocha es una prue

ba dura, que exige gran dedicación y

sacrificio. Por eso los especialistas
tienden a descuidarla, una vez que
abandonan las aulas y que deben ha

cer frente a las exigencias de la vi

da. Pero para cracks, como lo fué

Warmerdam y lo es Laz,, existe un in

centivo suficiente para superar todas

esas dificultades: el record mundial,

que cada vez va alcanzando proporcio
nes más espléndidas. El honor de ha

ber sido el ser humano que se haya
elevado a mayor altura, apoyado en

un frágil bastón de bambú o metal.

rvKJ*£M±wm
. REEMBOLSOS. RAPIDEZ ■,;

FÚTBOL

luego de tf camisetas: Audax,

U. Española, U, de Chile, o defin
ios colores, en algodón. $ 685,

—

Juego de 1 f camisetas: U. Católica, Boca Juriors y R.

Piale, algodón S 800,—

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

Coló Coto, Wanderers, Unión Española, y colores surti

dos ,
5TO-

luego de 1 1 camisolas, en gamuia de primera: San

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

lores $ 1.030,-

luego de 1 1 camisetas, en raso de gran calidad, colo

res surtidos $ 2.950,—

Pantalones en Collón fino, blanco, aiul y negro, cada

uno . .
,

$ 38,—

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

hebilla, cada uno $ 55—

Pantalones en Collón, acolchados $ 65,—

Pantalones en Collón, en piel, acolchados, c/u. $ 75,—

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

Medias de lana gruesa, especial, diversos colores, par
S 53.—

Zapatos de fútbol "Perucca", puente de libra, calidad

entra, del 22 al 37 $ 220,—

Zapatos de lutbol "Perucca", eslooeroles cónicos 4x2,

montados en puente de fibra, tipo especial, del 38 al

44 S 310.—

Zapatos de fútbol "Perucca", engrasados, lipo espe

cial $350,-

Pelotas de fútbol, doce cascos, H.° 5, con válvula, mar

ca "Córner" S 310 —

Pelotas de fulbol, de dieciocho cascos, V 5, lipo es

pecial "Supper Torremocha" S 420,—

Pelotas de lutbol, de dieciocho cascos, con válvula,

garantizada, peso y medida reglamentarias, "Crack".

$ 480,—

Jerseys para guardavallas, en gamuza, en diversos co

lores y fallas $ 175,—

Suspensorios elásticos marca "Bike" $ 85,—

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

Rodilleras para guardavallas, marca "Atleta", finas,

par $ 130.—

Canilleras en cuero acolchado, lipo especial . $ 30 —

Oran surtido en artículos de box, cicnsmo, basquetbol,

pimpón, copas y trofeos, con precios y calidad. Pida

nos presupuesto por correspondencia.

'Z'mm*"'
A^RlBA/eíYTALOGO
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friccionar diariamente

su cabello con loción Eau de Co/ogne

Atkinsoñt I Lo mantendrá limpio y sedoso,

perfumado con el fresco y persistente

aroma que reclama su prestancia varonil !

Uecáfo

ATKINS'ONS
M. 8.

Única e inconfundible i... Creada en Londres y terminada de elaborar

en Santiago con esencias importados.

alcanzara a replicar. Maniobra que le

servía para mantener el control del

combate y para tomarse un respiro,

siempre necesario en él, ya que en.

otras peleas se le ha visto decaer en

la segunda mitad de la brega.
Sobre el combate todavía hay que

decir algo más: referirse al décimo

asalto. Porque el iquiqueño supo fina

lizar la noche como un campeón, pu

jante, certero y demoledor. Allí, en esa

últimiLvuelta, fué otra vez eL gran_per.
leador de Juego americano, vibrante,
variado y con vivacidad para pegar

sin recibir, pegar arriba y abajo, va

riando con rapidez, preciso en el qui
te y atacando a conciencia, siempre
atento 3, la réplica, para evitarla. Otra

vez se vio a Caro a punto de caer de

finitivamente, pero de nuevo lo salva-/
ron su voluntad y su buena preparación.
Así como Loayza parecía querer po

ner rúbrica magnífica a su excelente

labor, Garó trató de ser hasta el gong
final un digno adversario.

A LA AMERICANA.. VIENE DE LA PAGINA 15

HUGO CARO estaba ya muy maltrecho al comienzo

de la séptima vuelta. Sumamente maltrecho. Pero sin por
ello dejar de combatir con voluntad. Loayza comprendió

que tenía el triunfo en sus manos. Amainó, se alejó un

poco y mantuvo su superioridad muy hábilmente: entran

do a base de rapidez y retirándose antes de que el rival

¿POR QUE causa, entonces, el cro

nista se ve obligado a ser reticente pa
ra elogiar la intensa y contundente
labor del vencedor? Porque yo tengo
que decir que Loayza estuvo magnífi
co en la noche que comento, fué un

peleador capaz de entusiasmar hasta
a los más fríos espectadores, un real

púgil de esta época. Pero no me atre

vo a decir que Loayza "es" todo lo que
mostró en esta ocasión. ¿Es, en reali

dad, el peleador notable que todos vi

mos frente a Hugo Caro? He aquí la1

duda. Porque no puede el crítico olvi

dar que el rival lo favoreció, que, fren
te a la lentitud y. falta de piernas ági
les de Hugo Caro, su juego se facilitó,
el camino estaba hecho y' era un ca

mino sin posibles accidentes. Y queda
en píe la incógnita sobre la resisten

cia física del nortino. Resistencia a

los golpes y al cansancio. Se dirá que

finalizó a todo vapor, luego de un tra

jín harto intenso, pero hay que com

prender que él dosificó a su antojo la

acción y pudo, promediando el comba

te, actuar con parsimonia, guardando
energías para posibles contingencias
ulteriores. Luego existe otro ángulo de

duda: Loayza castigó mucho a Caro,
sobre todo a la línea baja, y no pudo
abatirlo en forma definitiva. Su do-

minió fué absoluto y es probable que

haya ganado todos los rounds del com

bate! Pero no se vio efectividad en sus

golpes, salvo en ese gancho izquierdo
del segundo round. Y en muy conta

das ocasiones —

por su propio estilo

corto— puede Loayza utilizar tal ar

ma.

Queda la duda en pie y ojalá que en la campaña que

seguramente, cumplirá en Buenos Aires, para la primave
ra, pueda Loayza disiparla en forma absoluta. Porque si

eso sucede, querrá decir que el pugilismo profesional chi
leno cuenta con un valor de excepción.

En todo caso, es fácil advertir cfue precisamente lo

que le está faltando a Loayza es combatir en
• un medio

extraño, donde pueda encontrar rivales de su categoría,
siempre que se presente bien dirigido y con una prepara

ción física acabada. Nada que se parezca, desde luego,, a
la aventura de Venezuela.

1 ■lY'Y1'.-!-!.'- ,-Y¿'-
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ES
PROBABLE que la última pelea en disputa del tí

tulo de campeón de Chile de peso gallo profesional
se haya efectuado algo así como hace veinte años.

José Chamorro y el entonces veterano Humberto Guzmán

fueron los protagonistas. Y Chamorro fué el último cam

peón que tuvo Chile en este paso. Después de él ocupará
el sitial uno de los dos pequeños que combatieron anoche

en el Caupolicán: Carlos Uzabeaga o Alberto Reyes.
Sin embargo hubo una época en que esta categoría

tuvo campeones auténticos. El más antiguo que recuerdo

es Carlos Donoso, y peso gallo alto, firme y de muy buen

boxeo. Filiberto Mery le arrebató la corona allá por el año

23, y, Humberto Guzmán,

campeón sudamericano de

peso mosca y gallo, también
se ciñó la corona nacional

de los gallos. Pero, de re

pente, terminó el interés por
los pesos bajos y el cintur

ron estuvo veinte años es

perando dueño.

EN
LA CATEGORÍA plu
ma sucedió algo pare

cido. Cuentan las cró

nicas que el primer campeón
chileno de este peso fué Do

mingo Ramírez. Yo conocí a

este campeón cuando ya es

taba retirado del ring mu

chos años y era representan
te de Víctor Contreras. Era

un señor gordito, de bigotes
"tordillos" y firme situación

económica. Cuando Domingo
Ramírez decidió abandonar

el boxeo, Manuel Sánchez

era la nueva m'aravilla en

los rings populares que que
daban a la orilla del Ma-

pocho. Y esto hizo que el

campeón entregara su títu

lo al muchachito que ya era

un pequeño ídolo y asom-,
braba con sus famosas "tu-"

pidas".
Sánchez no perdió esa co

rona: la abandonó al subir

de peso. Y entonces, en mis

recuerdos, aparece otro astro

de antaño: Carlos Pérez.

"Cara de Candado" fué

campeón de peso pluma bas
tante tiempo, imbatible en

la división de los 57,302 Kg.
Carlos Pérez fué también

gran carta en los livianos y,

al entrar en este peso, dejó
el cinturón de los plumas.
La Federación de Box acor

dó efectuar una selección

para llenar la vacante y en

ella actuaron los mejores
profesionales en actividad

en esos años. La final fué

bravísima y enfrentó a un muchacho joven y valiente,
Amador Pérez, pon un púgil ya sabio y veterano: el cam

peón de Chile de la categoría gallo, Carlos Donoso. Bo

xeaba mejor Donoso, pero Pérez era joven y ambicioso.

Atacó duramente éste hasta que fué minando las resisten

cias del veterano, que fué derrotado por abandono.

NTONIO SALAS, un moreno nortino muy técnico y

elegante en su boxeo, sucedió a Amador Pérez en la

. posesión del título. Lo ganó por puntos en doce

rounds. Pero en esos años había aparecido en Iquique un

peleador notable, que nunca quiso venir a Santiago, pero

que realmente era el mejor peso pluma; del país. A él debió

pertenecerle la corona, lo mismo que, posteriormente, él

debió ser campeón de los livianos. Hablo de Estanislao

Loayza, mejor llamado "El Tani". Pérez fué al Norte a en

frentarlo y El Tani lo noqueó en siete rounds. También An

tonio Salas cayó bajo su formidable arremetida. Y, como

él, muchos otros plumas y livianos de esos años.

SE
PRODUJO un vacío después de Salas. Abandonó

éste el box activo y su titulo quedó vacante. Hasta

que, hace unos 18 ó 20 años, de nuevo se quiso poner

de actualidad esa corona y la Federación decidió coronar

campeones en todas las categorías en las que no existía un

campeón. Y sucedió que en mosca, gallo y pluma sólo hubo

aspirantes entre muchachos de-poco cartel, semifondis-

tas y preliminaristas. Ernesto Rojas fué entonces campeón
de peso mosca; José Chamorro, de gallo, y Osvaldo Leiva,

de pluma. Leiva había sido un aficionado más que discre

to, campeón de Chile en una ocasión, pero en el profesio
nalismo no había prosperado. Ganó la selección con cier

ta holgura y le dieron el cinturón. Pero, realmente, fué un

rey sin reinado. Sobre todo porque en esos momentos ha

bía en Chile un peso pluma
extraordinario, que bien po

dría haber sido astro en Eu

ropa y quizá si hasta en

Norteamérica. Me refiero a

Osvaldo Sánchez, que no pe

saba más de cincuenta y seis

kilos y que siempre estuvo

peleando con livianos y con

rivales hasta de 63 kilos. Pe

ro el imperativo del profe
sionalismo no le permitía
buscar la corona nacional

de su auténtica categoría.
Era profesional y, para ga

nar dinero, tenía que actuar

en el peso liviano. "El Ca

bro" no le disputó a Os

valdo Leiva el título, que se

lo habría arrebatado fácil

mente, porque no le conve

nía a sus intereses económi

cos.

H'

Carlos Donoso fué uno de los primeros campeones de Chile,

de peso gallo, profesionales. Fué despojado del cinturón

por Filiberto Mery, que lo perdió más tarde frente a Hum

berto Guzmán y lo reconquistó en la revancha. Donoso,

dos años después de haber perdido el título, trato de recu

perarlo, pero de nuevo fué vencido por Filiberto Mery.

UMBERTO WILSON

fué el último campeón
chileno de peso plu

ma. Lo trajeron del Norte e

hizo toda su campaña en

Valparaíso, donde tuvo bas

tante arrastre. Era un pe

leador pequeño y fogoso, de
técnica muy rudimentaria,
pero valiente y atropellador.
Su brillo fué fugaz y su pres

tigio no logró salir de Val

paraíso. Cuando vino a la

capital, no convenció, pese a

que ganó a Chumingo Oso-

rio en un match de extraño.
desarrollo y resultado más

extraño aún. Osorio estaba

ganando muy fácil y aban

donó en el último round,

alegando que le habían que
brado una costilla.

DE
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ENTRO DE POCO, es

tas dos categorías
tendrán su campeón

nacional. Esos dos cinturo-

nes, que esperaron dueño

durante años y años, lo en

contrarán por fin. No serán ellos como los de la gran épo
ca, pero quizá si, guardando las diferencias, éstos de aho

ra merezcan vestir el pantalón blanco de los campeones
de Chile.

Y ahí tienen ustedes una costumbre que se olvida siem

pre: igual que en Argentina, en la división profesional, re

glamentariamente sólo los campeones de Chile pueden usar

el pantalón albo. Y ninguno lo usa.

A INICIATIVA de resucitar las categorías bajas as

ta llamada a encontrar la acogida entusiasta de los

aficionados, del momento que es sabido cómo de en

tre plumas y gallos, no sólo de los rings chilenos y sud

americanos pueden salir elementos de notable capacidad
para ofrecer grandes combates. Ya se vislumbran algu
nos en Manuel Santibáñez, Alberto Reyes, Carlos Usa-

beaga y Pascual Pérez, de Argentina. Tienen, además, los

púgiles dé estas categorías el atractivo de ofrecer comba

tes de mucha vistosidad por su rapidez y destreza.

Es de esperar que la campaña sea un éxito marcado

y en la temporada próxima, plumas, gallos y moscas

ofrezcan sucesos tan importantes como no lo hay en las

categorías mediomediana v pesada.
RINCÓN NEUTRAL

L'



POR DON PAMPA
E quedaron los camiones cargados de serpentinas, cornetas y chaya; se que
daron los carros alegóricos y todas las ansias, las expectativas y los en-

' tusiasmos truncos, malogrados, La alegría se desangró apuñalada. Ese te

rrible drama que significó para los brasileños la final de la Copa del Mundo
me hizo recordar aquel de menores contornos, pero de igual intensidad dramá

tica, ocurrido hace más de veinte años en Iquique. Un muchacho de esa tierra

pampina disputaba un campeonato del mundo en un ring de Nueva' York y su

campaña magnífica como sus atributos físicos lo señalaban como el ganador. Y
esa noche del combate Iquique entero se alistó para celebrar el triunfazo segu
ro: se prepararon banderas, estandartes, cohetes y una banda de músicos del
barrio Matadero estaba lista para formarse, en cuanto el cable transmitiera la

victoria del iquiqueño.
Todos saben lo que pasó: Tani Loayza perdió por un accidente ajeno a su

capacidad; el arbitro lo pisó y le luxó un tobillo.

Vi esa noche a miles de personas regresar a sus casas con las cabezas ga
chas, encorvadas con el peso de su tristeza; y a los músicos que escondían sus

instrumentos, como podían, debajo de sus chaquetas.

— O —

LOS
arbitros chilenos, de regreso de un sudamericano de basquetbol, estu

vieron algunos dias en. Buenos Aires: allí se acordaron que un colega ar

gentino, radicado en Santiago, les había recomendado que pasaran a .salu

dar a un hermano que tenía en Buenos Aires; muy buen muchacho y el cual

tendría mucho gusto en verlos y en atenderlos.

En verdad asi pareció serlo, pues en cuanto les abrió la puerta y ellos se

dieron a conocer, prorrumpía en exclamaciones muy amistosas, los hizo pasar.

y sentarse cómodamente. Conversaron largo del hermano que estaba en Chile,

y pasaron varias horas de charla tupida. Tanto hablar, a los arbitros les dio

sed y apetito; asi, cuando se paró el anfitrión y dijo "voy a festejarlos bien a

los amigos de mi hermano", y abrió un armario, ambos se miraron y dieron

un suspiro de satisfacción.
Pero pronto se vieron defraudados. Del armario sacó un bandoneón y es

tuvo dos horas más tocándoles tangos.
— O —

¡¡ARA LOS 10 MIL AI£7PO$

W*7-<??

UNA
revista norteamericana publi

có el mes pasado un comentario

sobre los records del atletismo

que, a juicio del articulista, estimaba

insuperables e inamovibles. Para siem

pre, se atrevía a decir. Pues bien, cuan

do la publicación salió a la calle ya

uno de esos récords Insuperables había

sido batido, el del decatlón. Bob Ma

thias había cumplido la hazaña más

grande del año atlético. al superar la

marca magnífica de Glen Morris, cum

plida en 1936. Mathias elevó a 8.042

los 7.900 puntos de Morris.

No hay récord imposible para el em

peño humano

DE
regreso del mundial de fútbol,

anduvieron de compras en Bue

nos Aires los jugadores chilenos.

A una tienda entraron Manuel Machu

ca, Carlos Ibáñez y Manuel Muñoz,

todos que avenas miden 1 metro 60;

andaban con el uniforme de calle de

la delegación, ion él escudo chileno en

el pecho, chaqueta azul y pantalón

gris. Se veían muy bien.

Preguntaron precios, compraron al

gunas cosas y al final el dependiente,

al verlos uniformados, los interrogó:
—Bueno, ¿ustedes son de algún co

legio?

JIKTEP& SON DE ALGÚN
d USI ttJ^QL£QiO ?

fS/o

A
OBDULIO Várela también le

preguntaron en Montevideo si se

había sentido impresionado con

el griterío de las 200 mil personas, con

el bullicio imponente de la "torcida"

brasileña.

—¡Qué I, al contrario —exclamó el ja
ponés—. Los cohetes, los petardos, el

rugido humano nos fortalecieron más,

y la verdad es que actuamos como si la

"torcida" hubiera estado con nosotros.
— O —

£L
último clásico Coló Colo-Maga-

llanes se vio prestigiado por un

hecho, posiblemente único en el

mundo. Fué dirigido por tres arbitros

ingleses- Tal cosa no sucedió, ni siquie
ra en el Campeonato Mundial de Bra

sil. Allá los arbitros ingleses no tuvie

ron preferencia alguna, pues Inglate
rra era un país competidor y cuando

debieron dirigir un lance, estuvieron

asesorados por linesmen de otros paí
ses. Este clásico match nuestro, pues,
ya tiene su pequeño record.

— O —

PARECE
que el ser músico, músico de los que soplan,

es un buen entrenamiento para el deporte. Fortalece
los pulmones y el corazón, da mayor capacidad to

rácica y más resistencia.
Todos conocen a Roberto Luco, veterano wing inter

nacional, que jugó en Coló Coló y también en Buenos. Ai
res. Luco es pistón de la banda del Regimiento Buin, desde
hace muchos años. Alberto Reyes, el guapo púgil chileno
de la categoría gallo, campeón latinoamericano de los mos

cas, fué trompeta en el Regimiento Tacna, y ahora ha lle
gado un fondista que trae la Federación Atlética, para
adiestrarlo, interesada en sus condiciones muy promisorias:
Manuel Carrasco, campeón del sur en diez mil metros, cla
rinete del Regimiento Caupolicán en Valdivia.

—

O
—

MORAN
era el jugador más joven que tenia el equipo

uruguayo que ganó el Campeonato Mundial de Fút
bol. A su regreso a Montevideo lo entrevistaron y le

preguntaron cómo se había sentido en una final de la Co

pa del Mundo. Si había estado nervioso, si se había sen
tido cohibido.

—No, en ningún momento —respondió—. No me podía
asustar poraue Obdulio me decía a cada rato: "tranquilo,
Botija". Tejera me gritaba: "Adelante, Botija", y Schaffino
me mandaba con la mano y me decía: "Anda..., anda!"

"¡Cómo iba a sentirme nervioso entré tales compañe
ros! —exclamaba este muchacho que a los 18 años ha te
nido el honor de ser campeón del mundo.
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CON ESTE NUEVO RADIO

PHILIPS
MODELO BSA 373.

Circuito Superheterodino de

5 tubos RIMLOCK.

Corriente alterna y continua

Ondas corta y larga

Elegante Gabinete de madera

Dial de iluminación interior

Parlante TICONAL de 7"

Conexión para pick-up.
Tono Europeo.
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CUANDO se

anunció, en las di

versas canchas, el

primer tanto de Universidad de Chi

le, en su match con Unión Española
varios exclamaron: *

—¡Gol del Conejo!

PESE a todo, aun quedan en el

mundo algunos Reyes con corona.

alguien.

jubilar como desco

nocido y ver modo

que
"

lo conociera

YA pasó el mes de Julio. El domin

go Aranda lo burló cuantas veces

quiso.

LOS gallos que pelearon el vier

nes eran tan chicos, que parecían

gallos de la pasión.

SE trasmitía el

match entre Ever

ton y Magallanes, y
los escuchas fueron

informados de las

lesiones de Córdova,
Cuevas, Valdés, Ga

ray y Salamanca. Y

uno, continuando la,

trasmisión, dijo, co
mo en las come-!

dias radiales:

"La escena repre-!
senta un hospital..."

EL second desconocido "cumplió
treinta años de labor". Debiera ya

CACHUPÍN

PENSABA un amigo nuestrcrque,
así como' los futbolistas, cuando es

tán ganando y falta poco para el

final, tiran la pelota fuera de la can

cha para hacer tiempo, los boxeado

res, en iguales circunstancias, debie
ran tirar, los puñetes fuera del ring.

¿VIERON? Sigue
la serie: foul a

Méndez, gol de Sa

lamanca.

AL partir a Bue

nos Aires, el mana

ger de Cloroformo

olvidó lo principal:
no se llevó al arbi

tro Meléndez.

'EN todas par

tes del mundo a

los futbolistas se

les concentra antes

de los partidos. En

todas partes, menos

en Buenos Aires.

Porque o-lló a los

jugadores de Hu

racán y Vélez Sars-

field los concen

traron, después del

match que sostu

vieron el sábado

último. .

., „eJi "*la

cárcel de Villol De

voto.

CUANDO Clo

roformo le pegó a

Gatica un tremen

do derechazo y no

pudo voltearlo, se

dio cuenta exacta

del lío en que se

había' metido.

2 —



Dirigentes de los

clubes Universitario-

Lima y Universidad

ae Chile que estuvie

ron presentes en la

firma del pacto de

amistad. (Sentados);
Comandante Justo

Melgar, Guillermo

Portugal, Eduardo

Astengo, Eugenio Ve-

lasco y Alfonso Sou

za; (parados) Bolí

var Aparicio, Sabino

Aguad, Jorge Gón-

gora, doctor Antonio

Losada, Erasmo Ló

pez y doctor Osear

Castro. Además pue
de verse a los presi
dentes de los clubes,
Eduardo Astengo, de
la U. de Lima, y Eu

genio Velasco, de la

U. de Chile.

UNIVERSITARIO-Lima
es un club peruano, acaso

sea más preciso decir limeño por excelencia. A tra

vés de su historia ha sabido congregar gentes esco

gidas de diversos circuios, y, con sana orientación, hacer

deporte por deporte, contribuyendo con ello a prestigiar al

deporte del Perú, dentro y fuera de sus fronteras. No sólo

con la campaña de sus equipos de fútbol, basquetbol y otros

juegos, sino también con sus directivas macizas que, cons

cientes de que su labor no sólo debía circunscribirse a las

luchas hidalgas de la cancha y de las pistas, abarcaron

otros aspectos de sociabilidad, de cordialidad y de vincula

ción y confraternidad internacional.

El club crema —color de sus uniformes con la "U" ro

ja sobre el pecho— ha sabido constituirse en un pilar vi

goroso del deporte de su patria. Hoy, en pleno corazón de

la Ciudad de los Virreyes, en -amplio terreno espléndida
mente ubicado, cedido por el Gobierno del General Odria,
levanta un estadio que, una vez terminado, será orgullo de

Lima y del Perú. Es un proyecto hermoso, con planos con

feccionados por el ingeniero Luis Souza Ferreira, tesorero

del club. Universitario-Lima es una institución cordial y

parnraumnon
™» ernf

'

„í£?,.t„sieiíí¡ Un tratado de amistad deportiva peruana y
nuestro, ai igual que

pie na abierto sus r- x- / ej universitario - Li-
brazos con efusión a

,, . _ ma, en su medio,' le
las visitas que llegan, chilena de proyección emotiva y practica. ha tendido la mano

a través de la dis-con impulso más

afectivo cuando se trata de chilenos. Desde luego, acogida
amable y espontánea, que es ya característica en los pe

ruanos del deporte y de todos los sectores de su ciuda

danía.

No era de extrañarse, entonces, que a la invitación lle

gada de Chile para participar en el festival en homenaje

al dia del Gran Libertador San Martín, respondiera sin

titubeos: "Estamos listos", aún a costa de perjudicar sus

posibilidades en el campeonato oficial de Lima, donde co

mienza una campaña para retener el título de campeón

peruano, conquistado el año pasado. Debía venir a jugar el

jueves a Santiago, para regresar el viernes, y jugar en

Lima el domingo. El mal tiempo lo obligó a prolongar su

jira con los inconvenientes consiguientes, mas sus perso-

neros todo lo obviaron con agrado y deferencia, y se pudo

efectuar el festival en cuanto el tiempo lo permitió. La

afición santiaguina pudo ver la tarde del sábado pasado

un equipo correctísimo, que, pese al terreno fangoso, pudo
insinuar un fútbol de calidad. Sus jugadores, en la can

cha, y sus dirigentes, en todos los actos en que intervinie

ron, agregando las múltiples manifestaciones que les fueron

ofrecidas, generaron expresiones espontáneas y sintieron

de cerca la corriente afectiva de los dos países que está

en potencia, y que el deporte aflora con demostraciones

impresionantes. Al Universitario-Lima le ha correspondi

do promoverlas de nuevo y de paso recoger lo que ha sem

brado desde el Rímac.

Pero no es sólo esto. Sirvió la visita para un hecho

que tiene mayor significación. Un club chileno, que posee

una ingerencia y una proyección valiosas en el deporte

tancia. Para que en los puños apretados pase v circule más
el calor de los afectos y también para que en 'la fuerza del
apretón se acerquen más y se sientan enteros. . . Hace po
cas semanas el equipo de basquetbol del Club Deportivo
de la Universidad de Chile, campeón chileno, llevó una

simiente, por intermedio de su dirigente, señor Sabino
Aguad, que no pudo caer en mejor terreno. "Debemos ser
mas amigos, conocernos más, y estos sentimientos concre

tarlos en algo real y efectivo". Y ahora ha venido el equi
po de fútbol del Universitario-Lima, campeón peruano y
sus dirigentes, Eduardo Astengo, Alfonso Souza Ferreira y
el Comandante de Aviación Jesús Melgar han dicho-
"Aquí estamos para firmar todo lo conversado en Lima"
Y ha quedado fumado y en vigencia un Pacto de Amistad

Es un tratado único y ejemplar, que, en el articulado
principal, .señala el intercambio de equipos, la promoción
de frecuentes jiras y algo más intimo y más tangible que
convierte a las dos instituciones en filiales, en auténticas
hermanas. Para toda actividad una será representante de
la otra en su país, y cada socio de la "U" de Lima que
venga a Chile será tratado como consocio con todos sus
derechos y atributos, y viceversa.

Es un bello gesto de confraternidad, que ojalá se pro
yecte cada vez más grande y hermoso en sus perspectivas
e mtenciones. Por lo demás, las "Ues" no han hecho más
que po>ier en relieve sentimientos evidentes, que reinan en
los deportes y en las juventudes de dos países de idénticos
destinos y hermanados a través de la historia, como lo h&
hecho recordar el propósito que generó la traída de] tea i

campeón peruano en fútbol. RON
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HA
vuelto el "Conejo",

y en todos los círcu

los del fútbol nacio

nal hay satisfacción de ver

lo de nuevo entre nosotros.

La misma satisfacción que
se siente por un compatrio
ta que ha permanecido en el

extranjero y cuyo recuerdo

no se olvida. Alejandro Sco

pelli estuvo radicado en Chi

le algo así como tres años,
y en ese corto tiempo supo
nacerse apreciar y crear

un prestigio auténtico, que
ha quedado reluciente como

un bronce bruñido. Se le

estima y se le considera una

cosa nuestra. Correcto, cum

plidor, consciente de sus

obligaciones como entrena
dor de fútbol, supo gran

jearse la consideración uná

nime, pues, a todas sus dotes

personales, hay que agregar
su inteligencia y su sabidu

ría. Pocos técnicos de fútbol

más competentes que él, co
mo lo ha probado en todos

los países donde ha traba

jado. En Chile se le recuer3
dá porque su capacidad no

sólo quedó reflejada en el

equipo de su club, sino en

todo el fútbol avanzado, de

nuestras canchas. El marcó

una etapa influyente en la

metamorfosis y en el proce
so evolutivo de nues

tro juego. Se sabe

que. llegó a Santiago
en el momento en

que comenzaban a

aplicarse los sistemas

defensivos y hacia

su irrupción la tan

discutida marcación,
con la cual Coló Co

ló, dirigido por el

húngaro Platko, ha

bía conquistado un

campeonato. Scopelli
ensayó y divulgó va

riaciones hábiles y

dúctiles, que les da

ban mayor rendi

miento a las acciones y permitían a cada hombre y a cada

equipo una faena menos rígida y dura. Fué también el

primero que indicó fórmulas para burlar las marcaciones,

y obtuvo éxitos con sus contramarcaciones. El sistema ac

tual, que ha señalado una evolución manifiesta, está afir

mado en los esquemas y en las ideas que dejó Scopelli, y

que recogieron Tirado, Buccicardi y otros.

Scopelli es andariego —argentino de ascendencia ita

liana— ; no sabe qué intrépidos navegantes hubo entre sus

antepasados. De otra manera no se comprenderla esa In

quietud que lo ataca cada cierto tiempo y lo impulsa a

cambiar de tierras y a buscar nuevos aires; a romper los

ligamentos que quieren atarlo en algún lugar; a zafarse

de la maraña de afectos que se teje a su rededor. Posee

una buena situación, un prestigio, es bien considerado, bien

pagado, y un día dice: "Estoy muy bien; muchas gracias

por todo; pero me voy". No aguanta más; siente la nece

sidad de hacer maletas, de subir a un avión o a un barco,

de ponerse un "raglán", y desde una pasarela volverse son

riente para decirles adiós, con la mano en alto, a un mon

tón de amigos que se han quedado con una pena en el

rostro. Allí están; es la cosecha del afecto. Son amigos que

quedan en una tierra extranjera como una sucursal. Es

lindo eso, y es lindo también, días después, desembarcar

en otro campo, en otra costa, bajo otra bandera, donde hay
nuevos brazos que se abren y acogen. "¡Vamos a ver cómo

nos va aquí!" Hay algo de conquistador en su acción. Re

cuerdo que en su anterior estada en Chile, "Conejo" contó

de dónde venía aquel apodo con el cual es conocido. Desde

niño le llamaron "Conejito", porque pasaba comiendo pan

a mascando cualquier cosa; pero me parece que lo de "Co

nejo" también viene por ese afán de andar saltando de

mata en mata.

Hace cinco años que partió de aquí. Seguramente pen

só' "Me largo porque noto que estoy echando raíces. Chile

me quiere echar el lazo, y yo me voy". Habia estado aquí

más tiempo del acostumbrado. Y había un motivo afectivo

que lo amarraba más. En Chile, después de varios años de

Alejandro Scopelli es el - doctor que llega para

salvar a un enfermo, en última instancia: el

equipo de fútbol de la "17".

Alejandro Scopelli estuvo con

¡os jugadores del "Torino",

en Lisboa, hasta el momen

to en que ellos tomaron el

avión que los iba a llevar a

la muerte. "Es el equipo más

l notable que he visto en mi

vida", dice. Aparece junto a

Grezar, half del team, la

misma tarde de su último

match.

matrimonio, había tenido

un hijo. Llegaron dos per

sonas, y partieron cuatro;

ahora iban Sandrito, el pe

queño Scopelli, y la emplea
da chilena que lo ha cuidado

siempre. Los cuatro conti

nuaron la jira. De Chile se

fueron a Argentina, dos años

en Buenos Aires; de allí a

Portugal, un año en Lisboa

y uno en Oporto; de allí

otro salto más pequeño, a

España, un año en La Coro

na; y vuelta a Chile.

Tres años metido en el

fútbol europeo sirven de

mucho para recoger impre
siones, especialmente si se

trata de un hombre obser

vador y de alta competencia
como lo es Alejandro Sco

pelli. Tres años de nuevo,

pues, como se sabe, él hace

diez vivió largas temporadas
por el Viejo Mundo,
como jugador nota

ble, figura de las

canchas de Italia,
Francia y Portugal.
Fué en esa campaña
por canchas del Vie

jo Mundo, después
de una más larga
por las de Sudamé

rica, donde, estudio

so e inteligente, fué

adentrándose en las

formas de jugar,
analizando caracte

rísticas, y llegó a

convencerse de lo

que hoy aceptan to

dos, pero que en ese tiempo rechazaba la gran mayoría:
que el fútbol no se puede jugar sin sistemas. Se convirtió

en un paladín de las marcaciones, en un precursor de ellas

en América del Sur. En Argentina era el tiempo, en que se

reían en las nances del que se atrevía a sostener que el

hombre no podía entrar a la cancha a jugar para lucir

lo que podía, a sú Ubre inspiración. Que un equipo debía
someterse a un plan de organización, a un sistema en su

defensa y en su ataque. Sistema y táctica. Son locos, gri
taban; venir a ensenarnos a nosotros cómo se juega al

"fobal". Alejandro Scopelli era uno de esos locos.
—El fútbol de sistemas no es asunto que admita discu

sión ahora. En Argentina misma, donde siempre fueron tan

repudiadas las innovaciones, ya no hay equipo que no las

practique. Aun cuando se hacen líos con lo de los sistemas

y las tácticas, sin comprender que eso es una sola cosa.

Que la marcación se ejecute en diversas formas, no signi
fica que sean diferentes; pueden hacerse encima del hom
bre o a cierta distancia, la defensa por zonas. Todo de

pende de las características de los rivales, como también
de los hombres de que se dispone. En Argentina se juega
con sistemas desde el año 41. El River Píate del 45 jugaba
con marcación al hombre; tenia su sistema, y se le llamó
"la máquina". El fútbol no tiene otro sistema que el de la
M y la W, o sea, el de desplazamientos.

"En España juegan la marcación como perros de pre
sa. Los jugadores que llegan por esas canchas y se encuen

tran con esos cancerberos, se exasperan. En verdad cuidan

tanto, que dan ganas de partirlos de un botellazo. Enfer
man con su marcación. Bien, para luchar contra eso están
los sistemas de ataque. Contra la marcación está la des

marcación. Que el jugador se desmarque a tiempo, que va

ya antes al lugar donde han de pasarle la pelota. El ata
que también requiere jugadas combinadas, con continuos

desplazamientos. En lo poco que he visto ahora aquí en

Chile, he notado que las delanteras no se desmarcan. Van
los cinco de frente hacia adelante. No puede ser eso sí se

pretende ganar ante defensas que marcan organizadas.
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España y Portugal

istaVampUemdo°co7mt E1 entrenador andariego dejó demostraciones de Tr°f°l %eb"¡reJff-
dTopTrto^ScópemTe

S" n°taWe ^PSCÍda(Í piOÍesional 'en Canchas de pañadeben°hac¡r un
vio condiciones de

half, lo cambió de puesto, le dio instrucciones, y poco des

pues fué internacional. Virgilio, trente a los italianos, re
sultó el mejor hombre de la cancha, marcando al wing Ca-
rapóllese.

Cremaschi es una excepción; está siempre buscando oosi-

cioneS; Contra la marcación está la desmarcación. Ya ve

rán cómo es de distinto un match en que se enfrentan dos
fuerzas organizadas, y entonces también podrán darse
cuenta cómo es de inexacto aquello de que los sistemas le

quitan belleza al fútbol. Nada de eso. Dos equipos con sis

temas bien preparados ofrecen un espectáculo brillantísimo.

Inglaterra e Italia son capaces de eso.

"Me tocó la suerte impagable de conocer en esta jira
al equipo más notable que he visto en mi vida, el Torino,
el cuadro italiano que sucumbió entero en esa tragedia
aérea. Para mí aquello fué un golpe doble y tremendo, pues
estuve con ellos hasta horas antes de la salida del avión

de Lisboa. Doble, porque me habían ofrecido una exhibi

ción de, cómo el fútbol puede llegar a su máxima expresión,
y porque la muerte tronchaba así de golpe a una juventud

vigorosa, selecta, orgullo del deporte del mundo. El Torino

era un equipo de excepción; es difícil que vuelvan a jun
tarse hombres tan bien dotados física e intelectualmente,
cracks notables que se habían sometido a una disciplina
férrea y que habían comprendido que el fútbol es juego
de colaboración y de compañerismo. Ver jugar al Torino

era como asistir a una sinfonía de fútbol. Lo tenían todo:

técnica, precisión, rapidez y vigor, además que cada hom

bre era Un astro en su puesto. Es difícil que el fútbol del

mundo pueda juntar otro equipo asi. Y, como lo he dicho,

es el mejor equipo de club que he visto en mi vida, después
del Rjver Píate del 45.

l Scopelli se ha entusiasmado elogiando y recordando al

equipo italiano. El recuerdo doloroso está vivo en su alma,

y es asi cómo' los ojos se le empañan de lágrimas. Agrega:

—Me habían hablado mucho del Torino; pero nunca

creí que fuera tanto. Y lo mismo le pasó a Fandiño, el

jugador argentino, que aquí conocen y que actuaba en mi

club en Oporto. De Oporto fuimos esa vez a Lisboa para

ver al Torino. Y Fandiño me dijo: "No creo que se pueda

jugar mejor al fútbol". , .

"Fué sensible esa tragedia, porque Italia con el Tormo

habría sido una atracción poderosa en el Mundial de fútbol

que acaba de jugarse en Brasil. Itaüa, sin duda, es una

potencia futbolística, que debió tener mejor suerte, aun

sin el Torino, con esta selección que envió y que quedó eli

minada prematuramente por una torpeza de su entrenador.

Italia en fútbol es muy fuerte, y en este Mundial no lo

pudo demostrar.

Scopelli estuvo dos anos en Portugal, contratado por

el club Belenenses. El equipo estaba en los últimos lugares,

y llegó a levantarlo hasta ser uno de los punteros y de las

atracciones de la temporada. Belenenses fué el puntero

hasta cinco fechas antes de terminar el campeonato mo

mento en que se produjo una seria divergencia entre el

curso rápido antes de

comenzar la tempo
rada, y también se juegan sus partiditos de fútbol. Esta es
la delantera del "Mediterráneo", en la cual el "Conejo" fué
insider derecho.

entrenador y el presidente del club —el eterno dilema de
los dirigentes que quieren invadir la parte técnica—. Pro
ducido el conflicto, en el que intervino hasta" la Embajada
de Argentina, en defensa de su connacional, Scopelli re

nunció. Había dejado al cuadro puntero, y al final perdió
el campeonato sólo por dos puntos. De los últimos lugares
al vicecampeonato, con la misma gente que tenía anterior
mente. Una campaña semejante hizo al año siguiente con

el equipo de Oporto, que fué tercero en el campeonato.
—El fútbol portugués está estancado —opina Sco

pelli— debido a que no tiene profesionalismo. Hay allá una
lucha constante entre los clubes y la Dirección de Depor
tes, que no permite a los equipos se alisten en el profesio
nalismo declarado. Reciben los jugadores un pequeño suel

do, y sólo pueden entrenar dos o tres veces a la semana,
de 8 a 8,45 de la mañana, hora en que deben acudir a sus

empleos. Con esta forma incompleta de adiestramiento no
se puede progresar. El mejor equipo de Portugal es el

Sporting, de Lisboa, dirigido por Cándido de Oliveira, un

hombre extraordinario, que es la persona más entendida
en fútbol con que me he tropezado en mis andanzas. Es

periodista, director y propietario del diario de deportes "A
Bola". Autor de un libro de fútbol. Se rumoreaba, poco
antes de mi venida, que un club brasileño gestionaba su

contratación.

Si la actuación de Scopelli fué sobresaliente en Por
tugal —un equipo vicecampeón y otro tercero—, la cum

plida en España resultó más espectacular y resonante El
Deportivo La Coruña, que se había salvado el año anterior
por un punto del descenso, en la temporada 1949-50 fué
vicecampeón español y hasta pudo ser campeón. Con la
misma gente que andaban peleando la cola en la tabla y
solo con un nuevo jugador: el uruguayo Molí, muchacho
de veinte años, que actuaba de insider derecho. Molí actuó
en el Sudamericano de 1949, en Río de Janeiro, en ese team
joven que mandó Uruguay. Se comprenderán la fama y el
prestigio adquiridos por el "Conejo" en el fútbol hispano
y cómo se convirtió en una figura popular en ese puerto
gallego de La Coruña, en ese puerto situado en una esquina
del territorio español, abierto a todos los mares y a todos
los vientos. El nombre de Alejandro Scopelli no será olvi
dado jamás en ese puerto de pescadores y futbolistas, como
que por primera vez en la historia un equipo gallego es
tuvo entre los punteros.

—La tarea fué relativamente fácil —dice el experi
mentado técnico—. Siempre he creído que la base de un

equipo es la moral. El entrenador debe comenzar por dar
les confianza a sus muchachos y porque la tengan en él
Que cada uno se sienta defendido y estimulado por el en

trenador, seguro en su puesto. Es la única manera de que

(Continúa, a la vuelta)
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binado, de Armaduras, Centra-

municación, Modulación de les Eléctricas y Subestaciones.

Frecuencia, Televisión, Aplica- Tableros, de Control, Alterna

ciones Electrónicas, etc. dores. Soldadura, etc.
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VIENE DE LA VUELTA

pueda rendir todo
lo que sabe. Así pa

só con los coruñenses; pron^
comen

zaron a jugar mucho más de lo que se

crrían capaces y de lo que los creíarr

Era el factor moral. El campeonato
de

España, como se sabe, se juega a tra

vés de todo el territorio; los equipos

viajan continuamente de un punto a

otro de la amplia Pe?™sula
'

*i£rf¡ria
allá la tabla de puntaje está dividida

en los puntos positivos y los puntos

negativos; los que valen son los que

se ganan en una cancha contraria. Con

eso! puntos se ganan los campeonatos.

"Hay un problema que siempre abre

discusión. Hay quienes sostienen que

el fútbol español no debe dejar su ca

racterística propia, o sea, la furia .

y otros que prefieren el fútbol organi

zado, más técnico, por supuesto que sin

dejar lo que debe llamarse la fibra o

la hombría. Yo estoy entre estos, y

creo que a la larga se impondrá esta

tesis que llevará al fútbol por su exac

ta senda de progreso. Deben aprove

charse las condiciones físicas de los

hombres, moldeándolos dentro de la

técnica mejor. Allá existen equipos,

como el Celta, de Vigo, que son proto

tipos de la "furia"; pero, como digo.

Valencia es el mejor cuadro, porque

refleja precisamente ese fútbol de téc

nica y de hombría, y marca el grado

de mejoramiento que va alcanzando el

fútbol hispano.
Tiene una virtud más este entrena

dor andariego: en cada parte deja y se

lleva un buen recuerdo. Es como un

hijo pródigo, que deja un hogar abier

to, listo para recibirlo en cualquier

momento. Nadie dudará de que en La

Coruña y en España hay un puesto

para él. Que tiene mucho de marinero

y que calza las botas de siete leguas

lo prueban esta decisión y las otras.

Llevarse" saltando de un continente a

otro. Quiso esta vez darle satisfaccio

nes a su espíritu, y le puso una gorra

con ancla y cordones dorados a su co

razón. Se largó en un viaje de placer

per Italia y Francia, antes de tomar

el barco que lo trajo a América, por

una ruta que no conocía. Podía haber

venido en avión; pero no es lo mismo

que vivir tres semanas en una casa

a flote y pasar el dia bebiendo hori

zontes y despertando con el arrullo de

las olas y las gaviotas. Santander, Las

Bermudas, Jamaica, Panamá, Guaya

quil, Callao, Arica, Valparaíso. Y ha

vuelto a Chile.. Estuvo en el Club Uni

versidad de Chile y ha vuelto a la "U".

Lo han vuelto a llamar. Lo mismo pasó
en Portugal.
Lleva siempre un anillo hermoso,

con la Cruz dé Cristo, la que usaron

Vasco de Gama y todos los navegantes

portugueses; también grabadas la flor

de lis y las sogas de los conquistado
res. Es un anillo hermoso, de oro y de

brillantes, que también lo usaba la otra

vez que estuvo en Chile. Es un recuer

do del club Belenenses; se lo obsequia
ron el año 40, cuando fué jugador de

ese equipo y entrenador voluntario y

no quiso recibir pago por enseñar; fué

su iniciación como entrenador. Como

reconocimiento le regalaron ese anillo.

Eso ocurrió el año 40; el 47 el Belenen

ses lo llamó de nuevo. Volvió a un ho

gar que había dejado en Portugal. Hoy

regresa al que había dejado' en Chile.

Y aquí está el resucitador, el que le

vanta del suelo los equipos cadáveres.

Ya lo hizo en Lisboa y en La Coruña.

Vamos a ver cómo le resulta la tremen

da tarea ahora en Santiago. Le espe

ra un enfermo muy grave, un equipo
con cracks cansados y con muchachos

I
nuevos que andan desbocados. TJn equi

po que en cinco fechas no ha ganado
I un punto. Le ha tocado un enfermo

I desahuciado al resucitador.

DON PAMPA.
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EL
tenis es un

deporte distin
to. No sola

mente por esa red
que separa a los dos

adversarios, , impi
diendo todo contacto
físico entre ellos, ni
siquiera por el am

biente de, depurada
corrección en que se

realizan sus contien

das, sino también y,

principalmente por
que en ningún otro

deporte tiene tanta

Importancia la es

tructura psicológica y

espiritual de los ju
gadores, la inteligen
cia, la seguridad en

sí mismo, el espíritu
combativo, el tempe
ramento de campeón.
En otras especialida
des, se puede ser bue
no a base exclusiva

mente de físico o ex

celencia técnica. En

tenis es esencial lo

unm tamwiiñ
Carlos Sanhueza conserva

siempre, pero ahora gana y

mejores del

otro. Lo que no se ve.

Por eso se dan tan

a menudo casos de

tenistas que, pose

yendo todos los re

cursos técnicos de un

campeón auténtico,
se quedan en la zona intermedia, sin llegar nunca a la oes buenas,

cumbre, porque carecen de la solidez psicológica necesaria.

Porque se desconcentran o se desmoralizan con excesiva

facilidad. Tenistas contradictorios, deslumbrantes campeo

nes un día, y vencidos fácilmente al día siguiente. Como lo

fué Alfredo Trullenque. Como lo es —en menor grado—

Carlos Sanhueza.

Es difícil encontrar, hoy en día, y en el plano sudame

ricano, un tenista que posea un juego tan variado y com

pleto como el de Carlos Sanhueza. Morea es el servicio, el

remache y la estatura; Enrique Buse es un buen drive

derecho; Armando Vieira es el control, el izquierdo rasante

y cortado, y la inteligencia para mezclar los tiros. Sanhueza,
en cambio, tiene todo, o casi todo. Remache, servicio, drive,

volea, agilidad y chispa. Nació y creció sobre la cancha;
en una familia en la que el tenis era la parte más impor
tante de la vida diaria. Tuvo en sus parientes más próxi
mos los mejores maestros. Heredó de ellos la afición por el

tenis y de ellos también recibió esa ansia de triunfo que es

todavía su característica más marcada. Es natural que el

profesional, maestro del tenis en más de un sentido, desee

que su hijo recoja todos aquellos títulos y halagos que de

bieron ser de él, si no hubiera tenido que hacer del deporte
un medio de subsistencia. Que quiera gozar, a través del

hijo, todo lo que él no pudo obtener, a pesar de estar

capacitado para ello.

Así se formó Carlos Sanhueza, grande en su técnica,
ejemplar en su dedicación y notable por su voluntad de

triunfo. Carlos "Sanhueza que. sin embargo, parmanece to

davía en el umbral de la consagración definitiva, sin poder
traspasar esa raya invisible que limita el territorio de los

grandes campeones. Otros la cruzaron, con un bagaje me

nos rico. Pero él sigue detenido allí. Hay días en que todos
nos regocijamos, creyendo que ya la traspuso. Tardes en

que deslumhra con la violencia, precisión y belleza de su

juego. Y, a continuación, días negros, en que se rompe

aquella imagen triunfal y vuelve a surgir el Sanhueza va

cilante, inseguro y desmoralizado que ya parecía pertenecer
al pasado. ,

¿Por qué? Quizás la explicación esté en esa misma an

sia de victoria que lo consume como una llama insaciable.
Los griegos idearon la fábula de aquel héroe que vivió de

seando alcanzar la llama divina y que se esforzó tanto en

conquistarla, que la alejaba por su mismo frenético deba
tirse. El tenis es un deporte de matices sutiles y delicados,
que exige no sólo dominio de la pelota, sino también, do
minio de sí mismo. Un esfuerzo excesivo puede ser tan fa
tal como un esfuerzo insuficiente.

Nosotros creemos

que ésa es una etapa
transitoria, y lajnis-
ma trayectoria de

Sanhueza va confir

mando nuestra opi
nión. No se pueden
obtener victorias co

mo esa lograda con

tra Enrique Buse en

la Copa Perú, sin

una solida base de

calidad deportiva. Lo

demás, la confianza,
el control de sí mis

mo, la regularidad.
son cosas que el

tiempo va consoli

dando. Porque el de

portista es, antes que

nada, -un hombre, y
tiene que madurar

también como hom

bre, al calor de los

años„ de los partidos
jugados y de las ale

grías y sinsabores

que ellos van dejan
do en su estela.
Por de pronto, ya

este desempeño de

Lima es un notorio
paso hacia adelante.
Sanhueza sigue sien
do irregular. Sigue
ganando y perdiendo
en días sucesivos,
mostrando la cara y
el sello de su perso
nalidad tenística. Pe
ro cada yez lo hace
en un nivel más al

to, frente a adversa
rios mejores, y mos

trando, en sus tar-
una jerarquía técnica más impresionante.

PEPE NAVA.

su irregularidad de

pierde frente a los

continente.

BANDERA 693 ESO ROSAS
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En otro terreno, el match entre Santiago y

"U" de Lima pudo ser muy bueno,

EL
fútbol perua

no siempre ha

gustado
-

entre

nosotros. Y no sólo

cuenta con un alto

número de adeptos,
sino que se le tiene^muy bien conceptuado. Desde aque

lla famosa y triunfal jira de Alianza de Lima con Valdivie

so, los Lavalle, los Fernández, Magallanes, Villanueva, Mo

rales, Jordán y demás astros, pasando por las de Univer

sitario, Sport Boys, Municipal y otros conjuntos, siempre el

público chileno ha recibido con indislmulada complacencia
la visita de cualquier cuadro del Rímac. La razón es simple.
El futbolista peruano domina el balón, tiene una ajustada

concepción del juego asociado y, especialmente, los ele

mentos de color poseen esa elasticidad y poder malabarís-

tico tan innatos en ellos. Y bien sabemos que nuestro aficio

nado presta su concurso con manifiesto agrado cuando se

la

En los primeros quin
ce minutos Busanich

tuvo abundante tra

bajo, pero el meta in

ternacional peruano

respondió con seguri
dad y aplomo. Le ve

mos conteniendo un

tiro de Aguilera, que
parece culpar al ba

rro la débil poten
cia de su remate.

le ofrecen espectáculos en los que va a estar presente la

calidad futbolística.

El último visitante de este país hermano había sido

Municipal de Lima con ocasión de aquel inolvidable Cam

peonato de Campeones. Y todo lo dicho tuvo plena confir
mación en las actuaciones vistosas y depuradas del elenco
de la banda roja. No alcanzó a figurar, es cierto, en los

lugares de privilegio, pero siempre sus presentaciones cons

tituyeron una atracción. Porque se sabía de antemano que
se iba a ver buen fútbol.

Por eso la cortísima y reciente visita de Universitario
de Lima provocó interés en el aficionado. El campeón pe

ruano de 1949 accedió a enfrentar a

Santiago Morning, a instancias del
Círculo de Cronistas Deportivos, y su

única presentación constituía el nú
mero básico del festival destinado a

(Abajo). Hormazábal ha rematado en

forma muy cruzada, pero el balón sal
drá escasamente desviado, mientras
Busanich hace esfuerzos por alcanzar
una mejor ubicación. Santiago Morn

ing contó con buenas oportunidades
para haber logrado un buen triunfo
internacional.

Universitario de Li

ma, campeón perua

no de 1949, que en

noble gesto vino a

participar en el fes
tival organizado por

el Círculo de Cronis

tas Deportivos. Jun

to a figuras' consa

gradas como Busa

nich, Da Suva y Al

calde, el popular team

crema mostró tam

bién algunos valores

nuevos, entre ellos

Alberto Terry, que

fué el forward qué

más agradó.



desfavorables.

Tres minutos se llevaban corridos de
la segunda etapa cuando Osear Garda
decretó el empate, que a la postre se
rla el marcador definitivo. La jugada
la provocó De Lúea, cuyo centró me
mo y hacia atrás permitió al entreala
batir a Busanich con un tiro bajo, sua
ve, pero muy esquinado, que tornó in
fructuoso el esfuerzo del meta visi
tante.

recordar la egregia figura del Liberta
dor San Martín.

El título conquistado por Universi
tario en el último campeonato perua
no y la condición de líder invicto del
torneo chileno de Santiago Morning,
hicieron prever un lance llamativo. Al
menos las posibilidades de ver acciones
armónicas no eran pocas, pues se tra
taba de dos cuadros de modalidad si
milar. Ahora, realizado ya el encuen
tro, es de estimar que tales presun
ciones no eran desatinadas, pero, en
honor a la verdad, debemos apresurar
nos también, a decir que el partido no

gustó. La causa no cuesta encontrarla
y no es otra que el mal estado del
campo. A prime» vista podra pare
cer exagerado nuestro juicio, pero si se
analiza bien la situación, se verá que
ese terreno fangoso y pesado no sólo
conspiro contra el mayor lucimiento
del cotejo, sino que fué un factor pre
ponderante en la opaca faena cum

plida por los dos antagonistas. El lec
tor no olvida, seguramente, que en

muchas ocasiones ha asistido a con

tiendas de emoción, disputadas 'en
condiciones aun mi'

No lo negamos. Pe

ro en esta oportuni
dad concedemos vi

tal influencia al he

cho, porque tanto el

conjunto visitante
como el local dieron a entender claramente que en virtild

de su estilo y predisposición para la lucha precisaban de

un escenario en condiciones normales para poder desarro

llar una labor de igual carácter.

Santiago Morning hizo su juego. Pases cortos, combi

naciones sucesivas y escasez de remates. Por momentos

fué Irritante tal accionar, porque a las claras se adver

tía que era imposible llegar al arco mismo con un balón

resbaladizo y pesado que otorgó incluso potencia infantil

a los lanzamientos de algunos delanteros.

Universitario de Urna mostró un juego simple, bien tra
bado y también con Inclinación al pase de corta trayectoria
y a los avances hilvanados por varias lineas. Esa es nues

tra apreciación general, porque injusto e imposible resulta

juzgara un conjunto a través de una presentación. Ni me-
.nos pretender encontrar una pauta del standard actual del

fútbol peruano por la actuación de su último campeón.
Seria ello caer en una precipitación manifiesta, máxime si

Este fué el gol de los peruanos. Se debió a un avance individual de Gómez, quien eludió la salida de Expósito y la
intervención final de Ramírez, colocando el balón en un rincón de la valla. Lambarry expresa su regocijo y Zamora su

pesadumbre.

El empaté a uno refleja la superioridad de las

defensas sobre ataques poco incisivos.

se jugó en las con

diciones ya citadas y
con un espíritu de

cordialidad y amistad

tan grato y ejemplar,
que llegó a restar

ímpetu y brío a las acciones. Pero esto no fué óbice para
advertir en la defensa visitante un plan precautorio similar
al nuestro. Tres hombres replegados custodiando al centro,
y los aleros y los otros dos recostados sobre los entrealas

y llevando el peso del apoyo. Puede afirmarse entonces
que el fútbol peruano tan reacio a los sistemas, ha com

prendido ya su utilidad. Da Silva y Busanich fueron los

que más nos agradaron de los ya conocidos. Gago, Gómez y
Terry, de los que no habían venido anteriormente. Terry
especialmente se condujo con notable laboriosidad, cam

biando constantemente de ubicación y evidenciando aptitu
des muy recomendables. Pero, al margen de los protago
nistas, lo destacable es que el espectáculo vio cumplida
su finalidad. Y en este sentido, el gesto fraterno de Uni
versitario Invita al elogio franco y sin reticencias.

JUMAR.
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El grupo de los mil

metros entra a la

recta por primera

vez, corridos apenas

los primeros cien me

tros^ Al terminar la

primera vuelta tomó

resueltamente la de

lantera Jorge Con

cha, del Saint

George, que ganó la

prueba en el esplén
dido tiempo de 2' 49"

3/10, nuevo récord

escolar de la distan

cia.

más interesante y

fructífero. Interesan

te, porque reúne

aquellos tres facto

res: una excelente

organización (con

secuencia de los 17

años de experiencia)
con pruebas que se

suceden rápidamen

te, sin que lar aten-^

ción del espectador
alcance a desviarse;

VtmOKATUTAt
Nuevamente el campeonato interescolar reunió un

numeroso grupo de promesas para nuestro atletismo.

HAY
tres facto-

r e s esencia

les para que

un espectáculo de

portivo resulte in

teresante: una buena organización, animación en las tribu

nas y lucha reñida entre los competidores. Elementos que,

desgraciadamente, se reúnen pocas veces en las compe

tencias atléticas locales. Hay grandes vacíos en las tribu

nas y vacíos igualmente importantes en el programa. El

ambiente se enfría y el interés languidece. Por eso son par

ticularmente gratas las excepciones, como este Campeona
to Atlético Interescolar que organiza desde hace diecisie

te años el Club Santiago Atlético y que cada Vez rgsulta

una muchachada

bullanguera que lle

na casi por entero

las tribunas y se

desborda sobre las

galerías; y una lucha estrecha y entusiasta entre media

docena de colegios por los honores de la victoria de con

junto. Y fructífero, porque significa cada año una pode
rosa inyección de sangre nueva en el atletismo nacional.

El domingo hubo más de 500 competidores, cuyas edades

fluctuaban entre los 12 y 19 años, en la pista y los fosos

del Estadio Nacional. Si este Campeonato no se hiciera

cada año, ni cincuenta de ellos habrían llegado a ser

atletas. Y se habrían perdido muchos astros futuros. Co-

En el último salto se impuso Víctor Pérez, del Liceo Ale

mán, en la prueba de salto largo, con 5,97 metros. Hasta

ese momento, Carlos Fernández, de San Ignacio, parecía
el seguro ganador de la prueba, con 5,91 m. Alemán ganó
el torneo, seguido de San Ignacio y San Agustín.

Grandes aptitudes para los SO m. vallas demostró Carlos

Claro, del Liceo Alemán,- que ganó esa especialidad en la

categoría intermedia. Claro triunfó también en los 300 me

tros y fué segundo en salto alto. Su marca en las vallas

fué 10.9".
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Partida de los 50 me

tros para infantiles,
en que venció sor

presivamente Carlos

Bonn, de San Agus
tín, en 6,5". En esta

final compitió el pequeño Hugo Krauss, del Kent School,
único representante de su colegio, que dio trece puntos,

ganando el salto largo y siendo cuarto en los 50 metros.

Liceo Alemán, se impuso

homogeneidad de su

por la mayor

con/unto.

mo ese muchachito Rudolph Heldt.'que parece destinado
a ser un crack de proporciones nacionales; o ese excelen
te velocista Rabajille, o Carlos Claro, ganador de dos
pruebas y tercero en otra. O tantos otros que no pueden
ser enumerados ahora, porque la crónica alcanzaría dimen
siones exageradas. Si no existiera esa preocupación de los

dirigentes del Santiago Atlético (que se está extendiendo ya
a otras tiendas deportivas) por el atletismo escolar, es posi
ble que no se hubieran destacado a tiempo hombres como

Alfonso Rozas, Carlos Altamirano, Miguel Allamand, Fer
nando Salinas, Andrés Barros y muchos más, salidos de es

te campeonato interescolar que organiza el club de la "S"

blanca sobre fondo negro.
Este año, como de costumbre, el interés principal del

.torneo giró alrededor de la lucha que sostuvieron por el

campeonato de conjunto el Liceo Alemán, San Ignacio,
San Agustín, Saint George y los Sagrados Corazones. Fué

tan emocionante esa pugna, que hubo un momento, pro
mediada la etapa final, en que los cinco iban separados por
una diferencia de cuatro puntos. Finalmente se impuso el

Liceo Alemán, que fué el colegio que presento un conjunto
más completo y con mayor número de colocaciones secun

darias. San Ig
nacio mantuvo

bien su prestigio
de años anterio

res, pero posi
blemente lo más
notable del cam

peonato
'

haya si

do el progreso
e x p e rimentado

por Saint Geor

ge, entrenado

ahora por Leipe-
n e k s, y San

Agustín, que' se

han convertido en

rivales peligrosos

para los tradicio

nales aspirantes
al título. Esa

equiparidad d e

fuerzas tiene que

ser muy saludable

para los futuros

torneos.

Rudolph Heldt.

lo mismo que en

años anteriores,

fué la figura
principal del tor

neo,* Ganó tres

pruebas, pero sin

batir ninguno de

los records que le

pertenecen a él

mismo. Carlos

Claro, del Liceo

Alemán, fué pro

bablemente e 1

atleta más pro

misorio de este

año. Pertenecien

te todavía a la ,

categoría inter

media, sus mar

cas en las vallas,

300 metros y salto

alto, habrían sido

meritorias aun en

el grupo superior.
J. Concha, del

Saint!
-

George,
vencedor de los

mil metros con la

marca récord de 2'49"3¡10, y Pedro Casanegra, que se impu

so en el disco, categoría intermedia, con 35.19 metros, fue

ron otros competidores destacados.

Y, finalmente un nuevo velocista promisorio. Mario

Rabajille, de San Agustín, que ganó los 100 metros, cate

goría superior, en 11"2|10.

Nuevamente fué Rudolf Heldt el atleta
que dio más puntos en el torneo, ga
nando la bala, el disco y el dardo. Sin

embargo, no pudo repetir sus mejores
actuaciones del año pasado, en lo que
a marcas se refiere.



Ya se advierten en la

cara de Uzabeaga los

efectos del intenso

castigo recibido; pero

su ánimo está aún

funcionando brava

mente. Aparece aquí
lanzando su derecha

a fondo, y se ve có

mo Reyes la recibe

en plena cara. Pare

cido a éste, pero más

justo a la quijada,

fué el derecho con

que el "Botija" de

rribó al campeón en

el quinto round.

EN LOS ASAL

TOS iniciales se vio

muy sereno, muy bien

plantado, muy atento

y sagaz al perdedor.

Reyes, en cambio,
luchaba por encon

trar la forma de

acercarse sin trope
zar con una réplica

jjeligrosa. Buscaba,

pero Uzabeaga sabía

como dejarlo fuera

de foco con su recto

de izquierda, sus des

plazamientos y su ex

pectante contra de

derecha. Fueron más

bien de planteos esos

tres rounds, y, real

mente, la pelea, la
dura y dramática lu

cha, comenzó en el

cuarto asalto. Allí se

aventuró Reyes a

una acción más de

cisiva, más directa.

Se acercó cabecean

do, cimbrándose, y

pudo así conectar

muy bien sus hooks

ÜANOíLMt FIRME
-Reyes y Uzabeaga-Dcan^eoSf'esa6 L°* fOS Pequeños OSÜOS

_
_ ,

pelea de Reyes brindaron todo aquello que mezquinan los aranaes
con Uzabeaga. Con-

" ^ =

troversia áspera, pe- (Comento RINCÓN NEUTRAL)
ro hidalga y viril,
lucha de voluntades y de habilidades, bravo juego pugilís-
tico clásico del muchacho que representa el estilo y la as

tucia frente al otro joven como él, pujante y contun

dente.

Alberto Reyes, el nuevo campeón de Chile de la divi

sión profesional del peso gallo, es un peleador tipo mortero:

demoledor, sólido e inclemente. Es el boxeador de hoy, el

que desprecia algo la ortodoxia pugilística, para imponer
el recio juego de quien sabe que daña con sus puños, que

demuele y abate las más fumes resistencias. Su campaña
de profesional, antes del cotejo final, era harto elocuen

te, por lo demás. Luego de haber sufrido un inesperado
K. O. en el momento en que estaba por liquidar a su pri
mer adversario —Mario García— , consiguió una sucesión

de triunfos por fuera de combate realmente impresionan
te. Ningún rival le había resistido más de cinco asaltos.

Frente a él, en el encuentro final del campeonato, estaba

Carlos Uzabeaga, un chico que, aunque aún acusa imper

fecciones, es astuto y tiende al buen boxeo. Pero no tiene

ni la contundencia de Reyes ni su poder de absorción.

En el noveno round, Reyes descompuso a su adversario con

un intenso castigo al cuerpo, y luego lo abrumó conjma

seguidilla de impactos a la cabeza. Ya totalmente desfío-

zado, Uzabeaga recibió un terrible gancho derecho a la

mandíbula, que lo tiró a la lona definitivamente.

al cuerpo. El rival se

encogió, acusó los

impactos, pero no re

trocedió. Más bien

jugó su carta, lanzó

su derecha veloz y



- Con mucho vigor
castigó Reyes a la li
nea baja, con un sen
tido moderno de bo

xeo, muy interesante

y contundente. El

grabado lo muestra
en el momento en

que conecta su hook

izquierdo al flanco, y
bien se advierte que

daña a Uzabeaga,
que acusa el golpe y
la angustia que éste
le produce.

Muy atento estuvo

casi siempre Alberto

Reyes para evitar él

peligroso derecho de

Uzabeaga. Siempre
fué eso el peor defec
to defensivo del ac

tual campeón, y esta

vez estuvo a punto de

traicionarlo una vez

más, cuando olvidó

sus precauciones al

tratar de liquidar el

combate. La fotogra
fía muestra al cam

peón esquivando un

buen derecho del

perdedor.

certera hacia la cara

del contrincante; pe

ro, éste, bien posesio
nado de lo que esta

ba haciendo, la evitó

insistiendo en su ata-

La categoría gallo tiene

en Alberto Reyes un

digno campeón.
las más veces, y la amortiguó otras,
que de hook derecho y gancho izquierdo. Paso a paso* el
fuego se encendía, las calderas aumentaban la presión' el
combate se hacia peligroso y el ambiente se iba poniendo

(Continúa en la pág. 24)

Carlos Uzabeaga "sénior" consuela a su retoño de ésta su
primera derrota como profesional. El pequeño púgil se sin
tió muy deprimido; pero más tarde comprendió que per
diendo había realizado un gran combate: "No te aflijas
cabro —le dice el padre—, que a mí también me sucedió
esto mismo en mis comienzos".



El equipo 'de las Fuerzas Armadas del Brasil que pasó
en tránsito por Santiago hizo una presentación

que poco dijo.

E HA CREÍDO

siempre, que la

gordura está re

ñida con el basquet
bol. Para triunfar en

una cancha con ces

tos es necesario ser alto, delgado, ágil, esbelto, como un

bambú. Pero hay excepciones. Aquí en Chile, precisamen
te, en esta temporada, ha surgido un muchacho grandote,
de carnes exuberantes y con más facha de peso mediope
sado o lanzador de martillo que de basquetbolero. Ya en

años anteriores se le había visto en equipos de división de

honor, mas nadie pensó que podría ir, con tantos kilos,

superándose, para llegar a convertirse en una figura de

primera línea, como lo es en la actualidad. Hablo del

teniente Hernán Ramos, que perteneció a la Escuela Mi

litar y que hoy juega por el Famae. Está llamado entre

los preseleccionados para él Mundial. Hombres de ese vo

lumen, que jugaran bien basquetbol, es posible que no se

vieran en nuestras canchas desde el tiempo de Germán

Prado, que también fué seleccionado hace veinte años y

jugó en el primer Sudamericano, el 30 en Montevideo. Pero

son contados, muy contados. En mis recuerdos estaban los

dos aludidos y también un brasileño, éste que conocieron

Agües y oportunos
"

los brasileños toma

ron los rebotes y de
esta manera pudie
ron hacer su juego y
lomar las ventajas
del primer tiempo
que, a la postre, sir
vieron para ganar.
Celso Meyer, vetera
no crack internacio

nal, Tiao y Salas se

ven en la acción, los dos primeros fueron elementos desta
cados del team brasileño.

los aficionados santiaguinos la noche del sábado pasado
en el gimnasio del Famae.

A ALFREDO RODRÍGUEZ LAMOTTA le había visto
en dos sudamericanos anteriores: el 45, en Guayaquil; y
el 47, en Río de Janeiro; mas. en este último, ya que en

el que tuvo por escenario Uu cancha Huancavilca, del Gua
yas, fué un reserva, que poco o nada tuvo que hacer. Pe
ro en Vasco da Gama, en el torneo del 47, sí que llamó la
atención a todos. ¡Cómo este gordo barrigón podía en

cumbrarse hacia los cestos! ¡Cómo se daba maña para
movilizar con velocidad sus 85 kilos, y como era un pro
blema para todas las defensas, que no podían frenarlo!

Porque siempre estaba entrando o lanzando, aún con los
rivales encima. No me extrañó cuando, después, llegaron
las noticias cablegráficas de los Juegos Olímpicos de
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.Rodríguez Lcrmofícr, asíro oJím-

pico, jugador de voluminoso

físico, fué figura descollante en

match discreto.

En el segundo periodo decayó el team

de las Fuerzas Armadas y el combinado

santiaguino le opuso seria resistencia;
no obstante en los minutos finales

aquél supo controlar mejor las acciones

y sacar los puntos de la victoria. Ganó

el team brasileño 37-33. Alceste

(39) ha pasado a la defensa local y

hará el doble.

visado que le preparó la Asociación

Santiago. Fué un lance ^gue, por la pre

cipitación con que fué programado, no
llevó mucho público y también porque

la afición, que sabe y conoce, se dio

cuenta de que no podría haber buen

partido con ese "charquicán" que se

le puso enfrente. Ganó el team bra

sileño, Z1Y3Z—.

HABLABA DE RODRÍGUEZ LA

MOTTA, porque el gorda goleador,
crack de muchos recursos, fué el ani

mador del partido y el que brindó el

mejor espectáculo. Sin él en la can

cha, nada interesante habría que ha

ber visto. El team brasileño juega bien,
con el juego característico de los equi
pos de su patria: velocidad, buena téc

nica, quiebres y jugadas de patrón. Pe
ro el team jugó sólo un rato, parecía
agotado y poco a poco fué declinando,
hasta permitir que el equipo local, que
jugó mediocremente, como era de es

perarlo, le hiciera pelea y los obliga
ra a luchar fuerte, para mantener una

ligera ventaja.

FUE UN PARTIDO discreto el de

este cuadro de las Fuerzas Armadas

del Brasil, un partido de pasada o en

tránsito, que poco dijo; seguramente,
habría resultado lucido, dadas las ca

racterísticas vistosas de los viajeros, si
se le hubiera opuesto un cuadro de

club, Famae o Católica, pero con todos

sus titulares. No se pudo oponerle más
adversario, porque todos los mejores

Londres: Rodríguez Lamot

ta. goleaba en todos los

matches y era el hombre

sobresaliente del team de su

patria. Creo que allá cum

plió la mejor campaña de

su vida.

VINO COMO puntal de

este equipo de las Fuerzas

Armadas del Brasil, que nos

ha hecho una visita de cor

tesía. Apremiado por el

tiempo, el team de los mili

tares, que cumplió una bue

na campaña en Paraguay y

Perú, sólo pudo hacer un

match, el lunes pasado,
frente a un conjunto impro-

Rodríguez Lamotta, goleador
del match, con 15 puntos,

resultó mucho delantero pa

ra Parra, que no pudo con

trolarlo. Pese a su físico vo

luminoso, el brasileño es un

delantero veloz y temible

frente a los cestos; constitu

yó el mejor espectáculo en

una brega de escasos atrac

tivos.

¡» m3§|
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valores están preparándose para

Mundial.
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No respondió a la expectativa creada ql cotejo
oficial entre Coló Coló y Wanderers.

tadío porteño. Do

mingo a domingo se

está viendo eso: el

estadio munici p a 1

del puerto se hace

estrecho para contener el entusiasmo que despiertan allá

los verdes colores del veterano club local. Murgas, bande
ras, canciones, rodearon el espectáculo. Pero todo el alien
to era para Wanderers, como si en la barra alba hubiera

existido la consigna de no gritar, de esperar el instante

de la victoria para hacer sentir sus voces alborozadas. No

se escuchaba otro grito, no había otros cantos: Wanderers

desde todos los rincones del estadio.

sible, ya que, en sus

buenos momentos,

silos accionan con

mucha seguridad y

hacen las cosas bien.

El domingo, no bien se escuchó el silbato de Crawforc,
los verdes fueron adelante, se adueñaron de la iniciativa

agresivamente. Coló Coló, en cambio, parecía nervioso, in

deciso, con los músculos apretados. Le faltaba estirarse,

encontrar la ruta, tranquilizarse. Wanderers. dueño del

campo en ese primer round, se acercó rápidamente al arco

de Escutti y, ya a los tres minutos, un avance veloz dejó
a Campos en situación de abrir la cuenta, pero elevó. Dos

.minutos más tarde, Urroz

'debió conceder tiro de es

quina y, al cabecear primero
Fernández y luego Valdebe

nítez, los albos pasaron mo

mentos de angustia, pues el

golpe final dio en el trave

sano. El gol de Campos ru

bricó la presión wanderina,
¡e dio validez en las cifras,
nada más. Y los albos, aun

que esporádicamente gesta
ban avances de contragolpe
—en donde se advertían pe

ligrosas vacilaciones de Le-

desma— , aún no encontra

ban la onda.

Fueron algo así como vein

te minutos los que necesitó

la escuadra santiaguina pa

ra recuperar su aplomo, sú

trabazón y su camino me

jor. Tranquilizados, los al

bos tomaron por su cuenta

la ofensiva. Pero, a nuestro

modo de ver, existía en la

delantera un planteo tácti

co errado: Manuel Muñoz,

jugador hábil, de veloces en-
'

iradas y reflejos vivaces, es
taba jugando excesivamente

adelantado, casi sin contac

to con sus compañeros. Y

fué así como varios ataques
muy bien llevados se malo

graron por posición adelan-

Manuel Muñoz tiró de fuera
del área y Quitral tapó, pe
ro no aprisionó. Candía atro

pello velozmente, pero el ar

quero porteño logró interve

nir a tiempo. Castro, Colo

nia, Arias, Ledesma y Julio

aparecen también dentro del

área.

. íl.42 sirvió un tiro de esquina y cabeceó Campos, tratando
de alejar. Pero la pelota fué hacia arriba, y ahí vemos a

defensores albos y atacantes verdes expectantes y listos

para intervenir, mientras el arbitro Crawford observa jun
to al vertical. Más de veinte mil personas presenciaron el

bravo cotejo.

VARIAS VECES he observado lo mismo en el team

porteño: sabe hacer cosas muy lindas y productivas, ac

ciona' con mucha consistencia de equipo, con defensa só

lida y delantera codiciosa y temible. Pero no mantiene un

ritmo parejo durante todo el partido. Tiene destellos y se

apaga. Vuelve a lucir y de nuevo se empequeñece. A ratos,
los verdes se pierden y esJggEo si quedaran amarrados al

pasto, como si hubieran echado raíces. Es algo incompren-
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Por entre Julio y Co

loma remata Candía

hacia una esquina;
pero el tiro sale des

viado. En el segundo
tiempo Coló Coló

presionó con insis

tencia, pero no logró
alterar las cifras ya

establecidas. El em

pate resultó justo.
tada del hábil en

treala izquierdo. Lue

go, al- estar allí, en
cima de Ledesma,
facultaba a éste su

custodia, lo que no

habría sucedido si

hubiera actuado más

atrás, aprovechando
la lentitud del im

provisado zaguero-

centro. Más que ser

un peligro real para
los palos de Quitral,
actuando como lo ha

cía, Manuel Muñoz

se anulaba a sí mis

mo.

En tal planteo, re
sultaba que el ele

mento más peligroso,
más positivo del

quinteto santiaguino
era el puntero dere-'
cho Aranda, que atraviesa por un gran momento y que, el

domingo, fué uno de los valores más visibles del encuentro.

Aranda, ante la inoperancia del. resto de sus compañeros,
se veía obligado a buscar él el centro y probar puntería.
Una jugada de esta naturaleza fué la que dio la igualdad:
burló el puntero a Julio, con toda facilidad, y se cerró.

Tomó de izquierda y clavó la pelota en el ángulo superior
derecho, con potencia y .precisión. Un gol formidable, ina

pelable

Los dos cuadros más populares de Santiago y

Valparaíso bajaron su rendimiento habitual.

cha a su antojo, pe
ro no lograban co

nectarse con Manuel

Muñoz, el que insis

tía en jugar excesi

vamente adelantado.

Y sólo Aranda daba peligrosidad al quinteto, jugando muy

habítente desde su orilla, y adentrándose con frecuencia

en procura de una buena oportunidad. A nuestro juicio, el

planteamiento del ataque albo facilitó la labor defensiva

de los verdes, los que, de otro modo, quizá si habrían su

frido su primer contraste oficial este año.

Tan real es esto que, estando Wanderers a la defen

siva, fueron sus delanteros los que «rearan situaciones

más apremiantes con escapadas sorpresivas. Situaciones que

fueron bien conjuradas gracias a la notable expedición de

Francisco Urroz y a la certera visión de Escutti.

DIREMOS que Wanderers, en esos primeros veinte

minutos de la etapa inicial, pudo haber conseguido una

mayor ventaja que hasta habría llegado a ser decisiva'. Pe

ro los suyos, muy hábiles para avanzar, con juego de pa-'

ses cortos en el que intervenían Molina, Campos y Valde

benítez, pecaron en el toque último, no acertaron a rema

tar con puntería, se atolondraron sencillamente. Esos mo

mentos en que Coló Coló no se encontraba pudieron ha

ber sido aprovechados por los porteños para aplastarlo.

Pero, pasada la oportunidad, el once albo se adueñó del

campo. Y en la segunda fracción su presión fué muy os

tensible. Arias, Candia y Castro dominaban la media can-

EN DOS OCASIONES, el tanteador pudo ser alterado.

Es más, en esas dos ocasiones la caída parecía ya un he

cho. Y todo en un par de minutos. A los 35 del segundo

tiempo, Campos realizó una jugada muy suya, de calidad

y oportunidad. Obligó al custodia de Díaz a descuidarse

y adelantó al puntero izquierdo una pelota que llevaba en

sí un noventa por ciento de gol. Díaz fué hacia- el arco

albo y remató a una esquina, violentamente. Pero Escutti

alcanzó a tapar, en vuelo magnífico. Casi inmediatamente,
el juego fué hacia el otro lado y se produjo un tiro de

esquina. Salió Quitral en mal momento y Manuel Muñoz

cabeceó débil al arco. La pelota entró, pero el arbitro in

validó el tanto. Fué una jugada muy rápida y había, fren

te al arco local, un amontonamiento de jugadores de am

bos bandos. No vimos la falta cobrada por Crawford, pero-
si la cobró, debe haber existido. Eso sí que, con ella o no,

Quitral nada habría podido hacer, porque su salida no podía

impedir la acción de Muñoz.

NOS QUEDAMOS con el empate como el resultado

más justiciero. Si errores cometieron los delanteros ver

des, también los cometieron los albos. Se jugó con mucha

nerviosidad, y esto hizo que ninguno de los dos elencos pu

diera desarrollar su juego habitual. Estuvieron ambos por

debajo de su "standard", y el cotejo, que tuvo algunos ins?.

tantes de brillo en el primer tiempo, arrojó un balance

pobre en cuanto a técnica y a vistosidad. Wanderers y

Coló Coló son capaces de jugar y de rendir mucho más y

ya lo han probado en repetidas oportunidades. El marco

tenso, la importancia que las dos tiendas atribuían al en

cuentro, conspiró en contra de) lucimiento general. El afán

de no perder hizo que muchos actuaran cohibidos y, aun

que a ratos se tranquilizaban los nervios, nunca pudo con

trolarse el juego. Las defensas despejaban desatinadamen

te, como fuera,, los mediozagueros de apoyo preferían re

plegarse y olvidaban la mitad de su misión, con demasiada

frecuencia los pases iban a los pies de un contrario.

Por donde se le busque, el reparto de puntos resulta

la solución más atinada. El fallo salomónico se impone en

esta contienda en la que, haciendo un balance de virtudes

y defectos, unos y otros se compensan llegando de todas

maneras a la paridad.
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Enrique Buse'. campeó» d<
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Tauerne í/ Sanhueza,

titulares chilenos en

los dobles, cayeron

batidos por los her

manos Buse, después
de un hermoso y dis

putado encuentro.

Tres-dos fué el pun

taje de la competen
cia.

Sanhueza y Hammersley dieron los puntos para que

el trofeo "Perú" quedara en manos chilenas.

(Comentario de PEDRO L. SCARNEO, especial paro "ESTADIO")

LIMA,
agosto de

1950.— Parece

que este año

no hubo en Lima, en
tre los aficionados al

tenis, la misma ex

pectativa que en oportunidad anterior por el desarrollo del

campeonato de este deporte entre el Perú y Chile, por la

disputa de la Copa. "Perú". Seguramente ese retraimiento

del público se debe a la declinación en el juego de uno de

los puntales del tenis peruano, Eduardo Buse, y a la cir

cunstancia de que su hermano Enrique no había podido
ratificar hace poco, en Santiago, los triunfos logrados en

Lima sobre el brasileño Armando Vieira. Con todo, se notó

que a medida que la competencia avanzaba, iba progresan

do la cantidad de espectadores, como lo prueba el hecho

de que para el partido de dobles hubo mayor público y,

posteriormente, en los dos últimos singles mejoró más aún

la asistencia.

Chile envió a Lima esta vez a tres jugadores conoci

dos nuestros: Andrés Hammersley, Carlos Sanhueza y
Marcelo Taverne; y la verdad de las cosas es que en los

círculos allegados al tenis había temor solamente de lo que

podría hacer Hammersley, por las referencias que había

de este destacado jugador; pero jamás pensó nadie, nos

otros inclusive, pese a los informes que se nos habían su

ministrado últimamente en Santiago sobre los progresos

de Sanhueza, que este joven elemento hubiese progresado
todo lo que hemos visto y que no alcanzábamos a com

prender al verlo desenvolverse en la cancha como todo un

experimentado tenista.

Sanhueza, efectivamente, es completamente otro del

que vino el año pasado a intervenir en el campeonato por

la Copa "Mitre", y creemos, sin temor a equivocarnos, que

el más sorprendido del juego del simpático chilenito fué

su primera víctima, el campeón peruano Enrique Buse, que
en 1949 lo había vencido ampliamente. Nos parece que lo

que ha ocurrido con Sanhueza es excepcional, y ello se

debe al constante intercambio a que está sometido este

joven elemento, que dará muchas satisfacciones al tenis de

Chile. Ese jugador nervioso e inseguro que conocimos ha

pasado al olvido, y ahora nos encontramos con un San

hueza que impone condiciones; que no se inmuta ante

■
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ÁA fe

si

más variado juego
del adversario; que

tiene un servicio muy

potente y colocado

en su. primera pelo
ta, y de estilo ame

ricano, con mucho efecto, en su segunda; que domina el

juego de fondo y de volea; que es capaz de mantener la

pelota en juego largamente en acción de regularidad, y,

por último, que es poseedor de un mortífero smash, dirigi
do a voluntad a los sitios más vulnerables. Enrique Buse,
nomo ei mismo público de Santiago lo" conoce, es un ju
gador de grandes
recursos y de cla

se internacional;

pero todo eso fué

superado por

Sanhueza al rea

lizarse el match

con Buse el día

inicial del torneo.

Quizá si en des

cargo de Buse hay

Hubo mucho pu
blico en los par

tidos por la Copa
Perú, jugados en

la espléndida can

cha donde se dis

putaron, hace un

año, la Copa Mi

tre y el campeo

nato sudamerica

no. Se esperaba
un triunfo de los

locales; pero la

superación de

Sanhueza y Ham

mersley pro « o c ó

un resultado has

ta cierto punto
sorpresivo.
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Carlos Sanhueza y Eduardo Buse, ad
versarios en el encuentro que decidió

la victoria chilena. Eduardo, el mayor
de los Buse, fué vencido en sus dos

singles, pero jugó bien, presentando
gran resistencia.

que decir que
no tuvo el su

ficiente entrena

miento; pero lo

cierto es que el

triunfo de San

hueza fué justo. Y
si eso había he

cho con Enrique
Buse, el más serio
puntal de nuestro

tenis, había que

esperar que, por
lo menos, repitie
ra esa performan
ce contra Eduardo

Buse, dadas las

precarias condi

ciones en que está

actuando éste.

Cuando llegó el

momento de la

prueba, Sanhueza,
ante la sorpresa

general, mostrán

dose, como ya he
mos dicho, otro,
dio cuenta prime
ro de Enrique
Buse y después
de Eduardo Buse,

mentada y de

gran poderío co

mo para lucirse

en cualquier court.
Eso precisamente
da mayor brillo al

triunfo de los pe

ruanos, porque,

para lograrlo, tu
vieron que actuar

muy bien y echar

mano de todos

sus recursos, vién

dose obligados a

llegar al máximo

de sets para defi

nir el triunfo.

Sanhueza y Ta

verne revelaron

conocerse a fon

do, y de ahí pre
cisamente que ac

túan a un ritmo

admirable, impo
niendo cada -vez

más la eficacia de

su juego. Ambos

muy conocedores

del juego de vo

lea y dominado

res del smash,

Notable repunte de

determinante en el

perdiendo solamente un set

en ambos encuentros, ya que

contra Enrique ganó en cua

tro sets y contra Eduardo lo

hizo en el mínimo de sets.

Y, en cuanto a Hammers

ley, venció a Eduardo Buse en cuatro sets, mostrándose

como un jugador de notables condiciones; pero en el otro

partido, contra Enrique Buse, haciendo gala de una des

preocupación única, fue batido en tres sets, presentándose
el caso de "lucha verdaderamente reñida solamente en el

tercer set, pues en los dos anteriores Buse hizo con Ham

mersley lo que le vino en gana, inclusive jugarle corriendo

hacia
■ la malla para rematar tiros que defectuosamente

contestaba Hammersley, como consecuencia de un tiro an

terior y colocado del peruano.

Todo lo anterior es en lo que respecta a los singles. En

el partido de dobles, cuyo resultado abrió las puertas de

la esperanza a los aficionados locales, los hermanos Buse

cumplieron una notable performance para derrotar a la

pareja chilena que forman Carlos Sanhueza y Marcelo Ta

verne, y que puso de manifiesto ser muy enterada, experi-

Carlos Sanhueza,

triunfo de Chile.

sacaron gran provecho de

esas circunstancias para re

sistir hasta el final. Pero los

Buse, pese a todas esas cua

lidades que hemos mencio

nado, ratificaron una vez

más nuestra supremacía en dobles sobre el tenis chileno,

y consiguieron anotar para los colores locales el primer
punto, mientras Chile tenía anotados ya dos a su favor.

Tomándose las debidas precauciones, se realizó el pri
mer partido de la competencia entre Hammersley y Eduar

do Buse, en quien no había esperanzas, ya que su fuerte

se halla actualmente en el juego por parejas. El score fa

voreció a Hammersley en la siguiente forma: 9-7, 10-12,
6-3 y 6-4. Como se advierte en las cifras, los dos primeros
sets tuvieron largo puntaje, lo que seguramente influyó en

el estado físico de Buse, mientras Hammersley se hallaba

completamente fresco. Buse incurrió en el error de acer

carse a la red después de haber ejecutado tiros débiles,

que proporcionaban al adversario la oportunidad de diri

gir la pelota al lugar más propicio para ganar el punto. El
resultado de este match no sorprendió a¡ nadie, y se esperó
que a continuación Enrique Buse emparejara la cuenta.

A continuación tuvo lugar el match que alcanzó el re

sultado Inesperado a que ya hemos hecho mención, es de

cir, la derrota de Enrique Buse frente a Sanhueza. Ganó

el chileno en esta oportunidad y se cobró la revancha ¿el
año pasado. Para lograr el triunfo acudió a todas las tácti

cas posibles y siempre estuvo tratando de buscar los pun

tos débiles del "Pibe" Buse, para dirigir constantemente el

juego hacia ellos. Sanhueza falló mucho ese día en el

smash, pero después en lo demás estuvo impecable, como

en el cambio de tiros largos y potentes. Buse entonces no

tuvo más remedio que luchar palmo a palmo la victoria y
rendirse al final ante la evidencia demostrada por el te

nista chileno. El score fué de 4-6, 6-2, 6-4 y 6-4. O sea, que

Chile había conseguido el primer día una ventaja signifi
cativa y de gran valor para el resultado final del torneo.

El siguiente día tocó jugarse el partido de dobles, y

ganó el Perú en dramática lucha, en cinco sets, con el

score de 5-7, 10-8, 6-4, 4-6 "y 6-3. En esa oportunidad los

Buse se complementaron bien, y por eso rindió menos la

eficacia de Sanhueza y de Taverne. El puntaje de la com

petencia se puso 2 a 1 a favor de Chile.

El primero de los dos últimos singles tuvo como ad

versarios a Enrique Buse y Andrés Hammersley. Entonces

Buse, apareciendo como un jugador muy distinto a aquel
que había perdido ante Sanhueza, y, por otro lado, Ham

mersley dando la impresión de que no le importaba el re

sultado del compromiso, hicieron un match en el que uno

de los actores estuvo muy por encima del otro en todos los

aspectos del juego. Ese era Buse, quien ganó con el score

de 6-2, 6-1 y W-8. Cabe hacer notar que en el tercer set

estuvo en tres oportunidades en point match, pero las per

dió y fué obligado a ganar en long set.

(Continúa en la pág. 30)



"Cloroformo" *"»»;<
su ■gran epertunidod
en el segundo round,
cuando Gatica avan

zó, sin cubrirse, y el

chileno colocó uní

contragolpe violento

de derecha, que eí-

argentino acusó visi
blemente.

por lo que traduce el

desenlace en si. Más

bien por que lo que

se vio a través de los

ocho rounds. Por la

impresiona n t e de

mostración de supe
rioridad que eviden

ció Gatica. De per
files tan grandes y

netos, que, fuerza es

reconocerlo, en nin

gún instante surgió
tan sólo un atisbo de

triunfo para el nues

tro. Valenzuela se ba

tió con entereza he

roica, dejó bien pues
tos los colores chile
nos. Eso no merece

duda alguna. Jugó
un papel estelar —y
en forma impresto-

BHTHLUl DEL RING
Gatica abrumó a Valenzuela pese Y a la valiente

expedición del chileno.

(Por RAÚL H. LEPPE, corresponsal de "ESTADIO", en Buenos Aires.)

DENOS Aires,
agosto de 1950.

Especial. — El

caso es realmente

sorprendente. Singu
larísimo. No hay re

cuerdo en los anales

del pugilismo argen
tino, de que la pre

sencia de un profe
sional extranjero ab

solutamente descono

cido provocara ta

maño interés. Bue

nos Aires entero se conmovió ante el anuncio de la revan

cha entre José María Gatica y el chileno José Valenzuela.

Aquel combate sostenido hace algunos meses en Santiago,
Indudablemente es la única razón que puede esgrimirse para

explicar- -Testa expectativa. Esta tensión que parecía hacer

vibrar a toda la gran ciudad. Cualquiera otra debe recha

zarse de plano. No era sólo Gatica quién se había quedado
con la sangre en el ojo . . . Toda la afición porteña daba la

sensación de sentirse dañada por aquella descalificación ya
famosa.

¿Cuánta gente hubo la noche del sábado en el Luna

Park? ¿20.000 personas? ¿25.000? No es posible precisarlo.
Lo real y valedero es que era todo un mundo. Una verda

dera marea humana, bulliciosa y tensa, como nunca. Vi

viendo por anticipado lo que se sabía sería una lucha de

titanes. Nadie faltaba. Todos estaban, como en una cita

de honor. Nadie, quería estar ausente al momento de escri

birse una nueva página en la historia del boxeo sudameri

cano. Absolutamente nadie. Desde el Presidente Perón —

impulsador entusiasta del deporte— ,

hasta ese simple ciudadano, el porteño
que se asoma por el Luna cuando lo

envuelve la. psicosis que domina al

ambiente todo. Estaban todos. El es

cenario era majestuoso. Imponente.
Con la emoción corriendo a raudales.
Clima de fiesta popular. De hondo fer

vor, ante choque de tales proyeccio
nes.

El cronista no dudó de que la actua

ción de Gatica, en su primer encuen

tro contra Valenzuela, había sido fal

sa. No podía dudarlo, conociendo a

ambos boxeadores. ,

La comprobación, si es que era ne

cesaria, |ha quedado patentizada en

forma elocuente en este combate re

vancha librado en el Luna Park. Ño

Cayó Valenzuela y le contaron uno.

Adviértase que ya a esta altura de la

pelea —segundo round—,
el chileno

muestra señales del castigo recibido.

nante—
, en este dra- :

ma del ring. Pero sin

ninguna chance. Si la
tuvo, o si se le con

cedió, quedó trunca

apenas comenzó el

combate.
Se escuchó el gong y Gatica "salió con todo". Dejando

de lado estudios previos y planteos. El "Mono" respiraba
por la herida. Vivo estaba todavía en su recuerdo lo que'
él llamaba "el agravio de Santiago". Ni siquiera hubo el
saludo de rigor. Inmediatamente, los brazos del argentino
comenzaron a moverse como aspas de molino, buscando el
cambio de golpes. La riña de tinte callejero. Y así de en

trada no más, en frío todavía, Valenzuela debió multipli
carse para detener, en parte siquiera, ese aluvión que se
le venía encima. Que lo acosaba y no le daba tregua. Un
cruce recio y seco de Gatica hizo volar por los aires el pro- .1
tector bucal del curicano, quien, a pesar de la réplica enér- j
glca, no pudo evitar el abrigo de las cuerdas, buscando luía '■'•

pausa frente a la tromba.

Creció el fragor de la batalla —porque lo era en el
segundo asalto. Gatica había perdido toda serenidad y en S
ataque tan desbordante como desordenado acortó distancias

'

para meter su mano izquierda en hoock al cuerpo y la <

recha cruzada o directa a la mandíbula. Preocupándose i



Llega el fin. Valenzuela, que se ha le

vantado, después de haberle contado

nueve el arbitro, en el octavo round,

vuelve a caer, esta vez por la cuenta

total. Fué notable la agresividad del

vencedor.

Camino del ring, Valenzuela saluda al

general Perón y su esposa, que asis

tieron al encuentro. Vita multitud ex-

i
traordinaria se congregó en el Luna

Park, dejando en boletería más de

160.000 nacionales.

"Cloroformo" no desmintió en ei Luna

Park la reconocida guapeza de nuestros

hombres de ring.

de golpear, sin con

sideración alguna por
lo que recibía. Con

una indiferencia ab

soluta, avanz ando

impávidamente ante

los recios contragolpes del chileno. Fué en este round, en nuestra opinión, cuando

se definió la lucha. Al amarrar Gatica su izquierda en gancho, Valenzuela lo

recibió de contragolpe, con una derecha larga, extraordinariamente violenta. Su

ficiente para mandar abajo por toda la cuenta a cualquier adversario. A cual

quiera que no hubiese sido el puntano. Vaciló Gatica, su cara no pudo disimu

lar el daño que le causaba el impacto. Dio la sensación de que se iba a tierra.

Más todo no pasó de una sensación fugaz. Imperceptible casi. AHÍ quedaron todas

las cartas sobre la mesa. Al mismo tiempo que Gatica supo que no podía perder,

de igual manera el valeroso curicano, comprendió que ya nada le quedaba por

jugar. Lo había echado todo sobre el tapete. Sólo le quedaba su guapeza, su co

razón grandote, el arma aquélla que otras veces lo había conducido por el ca

mino del triunfo... Dentro de este mismo asalto se registró una leve caída de

Valenzuela —apenas un segundo— , y aún cuando ella resultó más bien el pro

ducto de un empujón, venía a constituir como el epílogo de un desenlace que

comenzaba a tomar contornos de verosimilitud. La acción ofensiva de Gatica

en el tercer round fué sencillamente arrolladura. Tiró de todos los ángulos, en

sayó toda clase de golpes. Todos potentes, con indisimulada rabia, sañudamente.

Como en esas riñas de arrabal, donde los guapos se juegan la vida en defensa

de su honor. Todo dentro de un clima dramático, de emoción sostenida. Pelea

enredada por momentos
—cuarto y quinto rounds— , por esa obsesión de Gatica

de ir hacia adelante "a la que te criaste", sin línea ni medida, y la defensa

desesperada por entonces del nuestro, impotente, consciente
de su inferioridad. Pero sin desmentir jamás su fama de

guapo.

El sexto round, es justo señalarlo, como una obra maes

tra de Gatica. Su acción hasta entonces incontrolada e im

precisa, se tornó mesurada. Otra vez volvimos a ver al ex

traordinario figther de sus grandes momentos. Fiero y veloz.

Avanzando agazapado con movimientos de cintura y cabeza,

esquivando y bloqueando los tiros largos de Valenzuela, para
entrar a la media distancia y allí alternar ganchos izquierdos
al cuerpo con cross, rectos y un-dos perfectos a la cabeza.

Sincronización perfecta, toda una exposición de singular Je
rarquía de boxeo variado, vistoso y eficaz. Tremendamente
eficaz. Fué el principio del fin. A despecho de todo su co-

(Continúa en la pág. '¿i)

Un gancho al hí

gado, de extraor

dinaria potencia y

precisión, hizo

caer a Valenzuela

por nueve segun

dos, en el sexto

asalto. Luchó va

lerosamente el cu

ricano, pero nada

pudo hacer ante la

faena avasallado

ra de Gatica.

— Ü3 -
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Por la mañano, al peinarse, friccione su

cabello con loción Eau do Coloa.no

Atkintons!... lo conservará limpio, suave

siempre perfumado con esa sobria y

persistente fragancia que otorga distinciói

ATKINSONS

Única o inconfundible!... Creada en londres y terminada de elaborar

en Santiago con esencias importadas.
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BATALLA DEL RING

(Viene de la vuelta)
_

raje, de su afán sobrehumano casi de

no ceder, Valenzuela se fué a tierra.

Destrozado. Deshecho por la acción

demoledora de esa maquina que tenía

al frente. Al Intentar el chileno un

contragolpe, la Izquierda de Gatica se

proyectó veloz y recia en forma de

hoock —golpe de factura excepcional

por su violencia y precisión— , y aquél
cayó por nueve segundos, dando mues

tras claras de que poco y nada le que

daba por hacer al reincorporarse obe

deciendo exclusivamente a su garra de

peleador. Pero había que rendirse a la

evidencia. "Cloroformo" no era ya el

rival gigoroso, enconado y dispuesto a

jugarse hasta el fin. Ahora su accionar

fué desdibujado, deslucido, buscando

desesperadamente el clinch prolonga

do, a modo de salvación, o sencilla

mente de dilatación de la lucha. Que

ya no lo era. T aun cuando Gatica no

se prodigó en el séptimo round, man-

¡-CH-6

tuvo su martilleo incesante a la línea

baja, matizado con cruces altos que el

chileno asimiló en forma sorprendente.
Gatica, por otra parte —con el rival
a su merced— , dejó asomar a estas al
turas a ese Gatica tantas veces visto:

el Gatica sañudo, cruel y despiadado.
El mazorquero, que atrapa primero a

su victima, la domina y luego se en

saña y goza con prolongar su fin.

Espectáculo desagradable y molesto el

de ese séptimo round, que resultó el

penúltimo. Con el octavo llegó el fi

nal y todos nos sentimos satisfechos
de que así fuera. Había necesidad de
darles un escape a los nervios. De es

capar a esa tensión agobiante, demole
dora para el espíritu. Quizá habría sido
más lógico y hasta más humano aho
rrarle a Valenzuela ese round postre
ro. El ya había hecho lo suyo. Habla

cumplido con creces. Sin que Gatica

apurara verdaderamente el ritmo de
la lucha, Valenzuela fué de extremo
a extremo del ring, arrollado por las

cargas del puntano. Tumefacto el ros
tro. La mirada extraviada, imposlbili-

— 24 —

tado de intentar siquiera defenderse.

En una de esas cargas, Gatica despi
dió una serie de golpes a la línea y

allí entregó el valiente "Cloroformo"

su última partícula de resistencia. Ga

tica era el vencedor magnifico, extra
ordinario. Incuestionable. Pero su glo
ria alcanzaba también para cubrir al

vencido. Al guapo "Cloroformo" Va

lenzuela, huaso curicano, noble, sufri

do y valiente.

RAÚL HERNÁN LEPPE.

GANO EL MAS FIRME

VIENE DE LA PAGINA 13

tenso. El público, por instinto, preveía
los acontecimientos y no deseaba per

der un detalle, seguro de que se acer

caban Instantes estelares.

Autéticamente, el drama se inició en

la quinta vuelta. Reyes aceleró el tren,
se embraveció y fué el real mortero de

sus mejores momentos. Uzabeaga, en

tonces, supo apelar a todo lo que sabe,
a su instinto de boxeador, a su bravura

y su vista. Esquivó, trabó, lanzó su de

recha, amagó y buscó por todos los

medios la forma de detener el ímpe
tu del que tenia enfrente. Pero' Reyes
es demasiado fuerte para él, exuberan
te en su acción; pujante sobre todo. Las
reservas del pequeño "Botija" estaban

siendo minadas, el castigo abajo surtía

su feroz efecto, las piernas pedían cal

ma, el cuerpo entero se encogía. Reyes,
entonces, encontró el toque preciso:
cruzó de derecha a la cabeza, y Uza

beaga se fué a la lona, destrozado. Es

peró siete segundos y se Incorporó, aún
bastante dolorido, pero dispuesto a ju
gar su resto.

Reyes ha tenido siempre una falla:
es muy descubierto para el recto dere
cho del contrario. Pero a fuerza de

trabajos en el gimnasio, ha ido corri

giendo ese defecto, lo ha aminorado

bastante. Pero, en el ardor de la lucha,
olvida las precauciones, sobre todo
cuando va a liquidar al contrario.
Cuando Uzabeaga se Incorporó, aún

maltrecho, el campeón buscó el golpe
de gracia, quiso abatirlo en seguida. 7
bajó su mano Izquierda, endureciendo
el cuello- y entregando su mentón. El

"Botija" estaba mal, pero sus faculta

des mentales se mantenían lúcidas y

atentas, sus reflejos trabajaban bien.

Vio el blanco, y, con todas sus energías,
lanzó la derecha. Reyes cayó fulmina

do, y el público no pudo resistir. Se le

vantó el teatro entero, estremecido, y
vio cómo Reyes recuperaba la horizon

tal, tambaleante. Dio algunos pasos ha
cia atrás, vacilantes las piernas, y se

tomó de una cuerda. Sólo entonces re

cuperó su control y comenzó a defen

derse. Uzabeaga no pudo rematar la

acción, y perdió así su gran oportuni
dad. Era entonces o nunca.

EL RESTO FUE sólo cuestión de trá

mite. Repuesto Reyes, las posibilidades
del rival quedaban anuladas. Paulati

namente fué Imponiéndose, y, más

cuidadoso que antes, fué moliendo a

Uzabeaga, concienzudamente. Hasta

que, en el noveno asalto, se produjo el

desenlace. Sucesión de golpes a lá lí
nea baja, ganchos de ambas manos

arriba y el golpe decisivo: un cross de

recho en plena quijada.
Había finalizado asi el pleito final

del peso gallo. Grande estuvo el cam

peón, pujante e inclemente, de acción

arrolladura. Pero también lució como

grande el vencido. Estrujo sus posibili
dades, las estiró al máximo, aprovechó
todo lo que sabe y logró así ser prota
gonista de un encuentro estremecedor

y vibrante.

RINCÓN NEUTRAL



NO
se concibe en fútbol que un en

cuentro sin goles pueda satisfa
cer en todo el sentido de la pa

labra. Aunque hayan estado presentes
todos aquellos atributos que han he
cho de éste un deporte popular y gus
tador como ninguno. Hora y media de

juego, de intenso ir y venir, de tra

jín Incesante y zozobras en ambas
áreas no pueden terminar sin ver ba
tidos a los arqueros. Y si ello ocurre,
el aficionado volverá a su casa con

la íntima impresión de que ese do
mingo ha perdido la tarde. Aunque
reconozca que el partido fué intere
sante.

Es que el gol es como el K. O. en
el box. La aspiración suprema, la me
ta de una ansiedad lncontenida. Y si
el púgil que oae a la lona levanta al
publico de sus asientos cual si lo hi
ciera impulsado por un resorte invi
sible, lo propio sucede en el fútbol no
bien una pelota sacude las redes. Es
el mismo grito. La misma reacción.
Idéntico paroxismo. Y no cuesta en
contrar una diferencia señalada entre
el arquero que, batido, contempla el
balón dentro de su pórtico y el pú
gil, que consciente o no, escucha los
fatídicos diez segundos. Por eso suele
producirse también con frecuencia el
caso adverso. Que un partido malo
guste por los goles. Y mientras más
sean, mejor. De ahí la importancia
que se otorga a aquellos elementos
que semana a semana se hacen pre
sentes en el marcador con sus cabe
zazos certeros o sus remates furibun
dos. Ellos constituyen siempre una es

peranza, porque pueden definir un

partido en dos segundos. Como el
boxeador dotado de fuerte pegada al

que se teme hasta el último instante.
Por esto, ser scorer no sólo involucra
un honor, sino que constituye una cre

dencial valiosísima de eficiencia y
practicismo. Una tarjeta de presenta
ción que el poseedor puede lucir
abriendo el pecho. Como diciendo: Sí
señor. Yo soy el hombre que hace más
goles. El más efectivo. Y en el fut-

eficaciamita
una virtudFélix Díaz está descollando por

valiosísima: sabe terminar las jugadas.

uoi 10 que prevalece
es eso.

Pues bien, corri

das ya cinco fechas

del actual torneo

profesional, encabeza la tabla de goleadores un muchacho

argentino que es el arquetipo de todo lo expresado. Se lla

ma Félix Díaz y, pese a que ya bordea los 30 años, si al

guien se lo encuentra de improviso cree haber dejado atrás

un hombre incapaz de hacer sufrir a cualquier arquero.

Bajito, algunos kilos de más, y con un rostro más pro

pio de un escolar travieso que de un artillero futbolístico,

desde que Green Cross lo incorporó a sus filas no ha he

cho otra cosa que causar estragos en las vallas contra

rias. Desde su debut, en que le hizo tres goles al Audax,

hasta el momento presente en que figura con ocho goles

a la cabeza de esa tabla de scorers, que tanto preocupa

al aficionado. Algunos diarios le asignan nueve, pero ei

propio Díaz me aclaró que eran ocho. Uno con Ferro-

Badminton, dos con la Unión, tres con Magallanes, uno

con Iberia y el último frente a la Católica. Pero la cifra

parece no Importar al ex entreala de Racing, quien, segu

ro de sus medios, dice haber encontrado el camino del gol

y no piensa abandonarlo. . . Con el agregado de que los an

tecedentes son significativos, pues ya el año pasado com

pletó quince tantos, contra 17 de Infante y 20 de Lorca

pero el piloto rojo jugó seis o siete partidos más que el

ágil de la cruz verde.

Y cosa curiosa. Nació en Rosario. Ciudad prodiga en

auténticos malabaristas y virtuosos del balón. Alli en el

Club La Fe, el mismo que cobijó a De la Mata y Waldino

Aguirre dio sus primeros pasos. Después, su hermano,

Alfredo' lo llevó nada menos que a Racing, cuando aún

no cumplía los 20 años. Y junto a Devizia, Zito, Benltez,

Cáceres y el "chue

co" García formó

una de las mejores
delanteras que ha

tenido Racing. Y

era precisamente el

"pibe" Díaz el de los

goles. El que termi

naba los bordados de

Zito o los centros ma

temáticos del "chue

co"...

Ahora le tenemos en Green Cross, y bien puede de
cirse que diez años después sus piernas conservan la

"

di
namita de antaño. Con la ventaja de que las usa con la sa

piencia propia de todo elemento ya avezado. Sin malgas
tar energías ni caer en excesos a veces más espectacula
res que efectivos. Pero cuando hay que servir un tiro li

bre, ahí está Félix Díaz con su notable visión y potencia.
Cuando se cobra un penal no hay discusión sobre su eje
cutante. Y cuando Alderete, Hermosilla, Navarro o Provi-

dell dejan picando la pelota en el área o fuera de ella,
pobre arquero si la agarra el entreala bajito, con varios

kilos de más y rostro de escolar travieso. Porque lo deja
buscando tréboles de cuatro hojas. Así es el Félix Díaz

de ahora. Resuelto, decidido y siempre eficaz. Práctico

por excelencia. A fuerza de goles está poniéndose en evi

dencia, en cada fecha, este chico gordo que en su físico

tan poco adecuado para el deporte esconde una serie de

aptitudes que le han permitido la gracia de ser un jugador
profesional útil y práctico. De pura eficacia. Aptitudes en

tre las cuales cabe mencionar por sobre otras, su sentido

de la oportunidad. En el área chica cuando se presenta la

opción para batir un arquero, Félix Díaz la aprovecha.
Magnífica condición de un delantero. Pero no vaya a creer

se que terminan allí sus virtudes, porque justamente con

serva esos dones innatos de los jugadores rosarinos: el do

minio del balón, el dribbling corto, el pase preciso y la

ubicación más adecuada. Y quizás sea ése el mayor mérito

de Feliz Díaz: sef un rosarino goleador.
JUMAR
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IllMG
NO

HAY discusión: el ciclismo

sudamericano está todavía muy

lejos del europeo. Los resulta

dos del último campeonato del mun

do, efectuado en Lieja, son muy elo

cuentes. Los argentinos y uruguayos
fracasaron en la> pista y luego, cuan
do pensaban, desquitarse en carretera,

José Manuel Moreno está resultando

en Boca Juniors tan decisivo como lo

fué el ano pasado en el team de Uni

versidad Católica,

nuevo fracaso. Los sudamericanos me

jor clasificados —un uruguayo y dos

argentinos— ocuparon el vigésimo

puesto, en la prueba de caminos, que

ganó un australiano. Y no hay que ol

vidar que los rioplatenses actuaron en

Lieja en la división amateur, aunque

todos sabemos

que los pedaleros
argentinos son

sólo ámateurs en

el nombre.

ESA
GRAN

corriente de

amistad de

portiva entre Pe

rú y Chile, que
se intensifica día

a día, debiera

aprovecharse pa
ra provocar u n

mayor intercam

bio deportivo en

tre los dos países
hermanos del Pa

cífico. Todos los

que han ido ai

Lima saben d e

la gentileza con

que allá se atien

de a nuestra gente y de la forma ca

riñosa con que el público aplaude y
alienta a los chilenos. Pero no basta
eso. Es indispensable que haya fre

cuentes viajes deportivos de Chile ha
cia Perú y de Perú hacia Chile. Y

ojalá se hiciera realidad esa idea de
una olimpíada chileno-peruana, de la

que se habló con insistencia hace al

gunos meses,

FUE
EL COTEJO de Green Cross

con Universidad Católica el que
más agradó en el programa fut

bolístico oficial de la última fecha.
Un empate que satisfizo a todo el mun

do y que encuadra muy bien con lo

sucedido en la cancha. Los albiverdes

se vieron más armónicos en la con

cepción general, sin fallas visibles y,
en cambio, la U. C. contó con una

armazón defensiva que respondió con

aplomo y ordenadamente y con una

delantera inofensiva en la que sólo
hubo un jugador efectivo: el veterano

Fernando Riera.

LIVINGSTONE
no es el de an

teriores temporadas. A ratos pa
rece ausente, inseguro, como si

anduviera pensando en otra cosa. En

casi todos los partidos hay goles car

gados a su cuenta particular, y el do

mingo Providell lo sorprendió deseos-
locado en el tanto con que se abrió la

cuenta. Y luego, cuando el mismo Pro

videll lo hizo emplearse, la pelota se

escapó de las manos del "Sapo" y Fé

lix Díaz completó la acción sin ma

yores dificultades.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

FI<TBOjC£JL95q. i-;"-"

Quinta fecha -feg ¡■^v'- .;■.":*."■■

¡Sábado 19 de agüstó. ,

"

Estadio Nacional.

Ferrobádminton 3, Iberia 3. -

Arbitro: señor Charles Mackenna,

FERROHÁDMlNTON: Colomá; Za

morano y Garrido,' E. Lorca, Díaz y-;

Román; Salvo. Vidal. Climent. Abattt- '\
y Zamora.

IBERIA: Marín; Espinoza Y Logan;

Araya. Garrido y í>. Espinoza; Tolosa.

Tapia. Vidal. Soares y Quintana. <y',.,-^:

Goles de: ¿ñ él primer tiempo; Üoa-

res ai i'. ííitní;nt a Jos 25r' > 55'-: en í?i

segundo: Quintana a los 2'. Abátte

Jos 3' y Tapia a los 1¿\

Domingo 20 de agosto.

Estadio: Santa Laura.

Público: 4.317 personas.

Recaudación: $ 74,196.

UNION ESPAÑOLA 3. ü. DE CHÍ-

; Arbitro: señor Claudio Vicuña.

1
UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

ibáñez e f. Fernández; Miranda, Ro

jas y Beperet; tmbeltoni, Cremaschi.

Lorca. Ounevicher v Armingol.

U. DE CHILE: Ibáñez

ios : Rümos. Busq uet
Flores V Ala

y SepúJveda

Alguien, en la tribuna, decía el do-
(

mingo algo que se acerca mucho a la

verdad: "El noventa por ciento de los:

goles que le han hecho al "Sapo" en

este campeonato los habría atajado
el año pasado"

LOS
ARGENTINOS han estado

desde hace más de seis meses

dedicados a ensalzar y glorificar
la ya gloriosa memoria del General San

Martin. En todas las publicaciones, en

las cartas particulares, en las recetas

de los médicos, en las facturas, en el

menú de los hoteles, en todas partes,
donde haya algo escrito, se lee "1950,

año del Libertador." Pues bien, cuan

do los cronistas chilenos realizaron un

homenaje al General, fué justamente
el fútbol argentino el que estuvo au

sente de la fiesta.

Hay gestos que no precisan de co

mentarios. Son elocuentes ellos mis

mos.

G0STO
EL ENCUENTRO entre

Iberia y Ferrobádminton. Los dos

elencos, pese a las dificultades

que presentaba la cancha fangosa, »rea-

lizaron un encuentro vivaz, ardoroso y

entusiasta, que terminó igualado en

tres goles. Iberia conquistó así su pri
mer punto oficial, dejando solo en el

último lugar de la tabla al team de

Universidad de Chile.

ESE
DELANTERO Terry, que pre

sentó el Universitario de Lima;
es un valor positivo, gran domi

nador de pelota, veloz, entusiasta y

Vori. Wood. Araya. I

Cióles de: en el primer tiempo: Ara

ya a los 2' y Armingol a tos 28'; en el

.segundo: Dunevicher a Jos 5', Armin

gol a los 10'. Wood a los 18* de p«Mial.

Estadio: U. Católica.

Público: 7.732 personas.
Recaudación: S 142.056.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

GREEN CROSS 2.

Arbitro: señor Sergio Bustamanii*

C. CATÓLICA: Livingstone; Arria

gada \ Molina; Alvarez, lUÚefda
Carvallo: S. Alvarez. Visquez, Intaníi
¡MTnnesié* v Riera
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„„ juego harto positivo. Demostró sen

tirse cómodo en cualquier puesto del

ataque, ya que, en el mismo encuen

tro, actuó como puntero, entreala y
centrodelantero. Como se trata de un

elemento joven, puede pensarse que
el fútbol peruano tiene en él un ele

mento de seguro y brillante porvenir..

VIENDO
COMO repuntó Bocaí Ju

niors desde que reapareció en el

team oro y cielo el veterano José

Manuel Moreno, llegamos a creer que,
si no se produce aquella lesión en el

primer match del campeonato, los

xeneixes estarían en estos momentos

celebrando la posibilidad de agregar
otra estrella a las que ya tiene la clá

sica bandera boquense. Moreno ha si-
'

do el oxígeno que necesitaba Boca,

igual que lo fué en Universidad Ca

tólica el año pasado.

GUILLERMO
DÍAZ, el tan histo

riado puntero internacional, co

diciado por River Píate de Bue

nos Aires y tentado también por más

de un club brasileño, parece abrumado

con tanta popularidad, y la verdad es

que, en este campeonato 1950, no ha

hecho una sola cosa que justifique tan

to interés y tantas discusiones. No ca

be duda de que el muchacho atraviesa

por un momento crítico y va a nece

sitar una buena dosis de optimismo y

de fe para salir airoso del pantano y

volver a ser el que, con toda razón,

entusiasmó el año pasado. La gloria

llegó para él demasiado temprano y

le ha resultado demasiado fuerte pa

ra su poca experiencia. Ahora es cues

tión de que se olvide de todos aque

llos aplausos y aquellos halagos y tra

te de ser de nuevo el punterito pro-

'

misorio y entusiasta que fué en ese

tiempo en que ascendió al team de

honor de Wanderers.

Y quizá si también le convendría

tomarse un descanso. N& para sus con

diciones físicas, sino para su espíritu.
desconcertado.

UN
JUEGO práctico y simple des

arrolló Magallanes en el primer
período de su match con Ever

ton y allí consiguió las ventajas su

ficientes como para esperar el triun

fo final sin muchas zozobras. Fué una

lástima que, en la segunda fracción,
el elenco vinamarino recurriera a ju
gadas demasiado bruscas y el partido
bajara con ello en calidad. En total,
fueron cinco los jugadores albiceles-

tes que terminaron el encuentro le

sionados.

HACIA
TIEMPO que Luis López,

venía jugando como defensa de

recha y lo hacía bastante bien.

El domingo volvió a su ubicación an

tigua —entreala izquierdo— y fué el

animador del ataque magallánico. "El

Mico" demostró que no ha olvidado

lo que sabía. Y ojalá, eso sí, que olvi

dara sus antiguas y tan molestas cos

tumbres.

CÓRDOVA
fué arquero en Everton

y este año —

por trueque con

Hurtado— pasó a Magallanes.
Estaba jugando en la reserva y, jus
to frente a su ex club, ocupó la pla
za de titular. Y fué, sin duda, uno de

los que más hicieron por impedir el

triunfo de su ex insignia.

GREEN CROSS: Sabaj; Pino y

Mantilla; Hormazábal, Convertí y Or

tiz; Providell. Día/.. Hermosilla. Al

derete y Navarro.

Goles de: en el segundo tiempo;

Providell a los 10', Riera

a los 32' y Riera a los 37'.

Estadios l'. Católica.

Público: 7.732 personas.

Recaudación: s 142.056.

MAGALLANES 3. EVERTON 1.

Arbitro: señor charles Mackenna.

MAGALLANES: Córdova; Salgado j

Cuevas; González. Albadiz J Agullar,
*'

'-les Salamanca. Méndez. L. Lo-

EVERTON: Espinoza; Lazcano y

García; Torres, Bettega y Biondi; Pi-

Goles de: en el primer tiempo: Val

dés a los 7', Salamanca a los 33' de

penal; en el segundo: Garay a los 4'

y Pilonitis a los 8'.

Estadio: Playa Ancha.

Público: 20.595 personas.

Recaudación: S 457.965.

WANDERERS 1. COLÓ COLÓ 1.

Arbitro: señor Williams Crawford.

WANDERERS: Quitral; Ledesma

.lulio; Coloma. Arenas y Dubosl: Mo

RTURO Miranda con

siguió su primer triun

fo en Argentina como

profesional. Puso K. O., en

el quinto asalto, al peleador
local Juan Carlos González,

un liviano de sólo discretas

condiciones. Pero, aunque el

rival naya sido nada más

que un púgil de mediana va

lía, este triunfo ha de ser

virle mucho al valdiviano,

que necesitaba levantar su

moral, resentida tal vez des

pués de aquella aplastante
derrota sufrida frente a Ma

rio Salinas. Miranda deberá

cumplir pronto en Buenos

Aires algunos compromisos
más importantes, siendo tai-

vez el primero de ellos con

el rosarino José Ríos .

LOS
CICLISTAS norte

americanos han de

clarado que asistirán

a los Juegos Panamericanos

que se efectuarán en Bue

nos Aires el año próximo, a

fines de febrero. En cuanto

a los nuestros, la dirigente
máxima ha enviado circulares a sus

asociadas en el sentido de ir prepa

rando su gente y con la recomenda

ción especial de intensificar las prue
bas de Persecución^-Individual, en las

que nuestro deporte pedalero flaquea,
pese a que cuenta con valores jóve
nes promisorios que pueden ser rea

lidad dentro de poco si se les prepara

bien y con tiempo. En los Juegos Pan

americanos deberán encontrarse con

especialistas muy difíciles, como serán

el peruano Llerena, el uruguayo Fran-

cois y, según parece, con el más pe

ligroso de todos, el- argentino Pedro

Salas.

CUANDO
los rojos de Santa Lau

ra están inspirados saben hacer

cosas lindas y productivas en la

cancha. Tiene el elenco hispano ele

mentos que saben jugar al fútbol, que
son capaces de realizar avances bie.n
hilvanados y que actúan con galanu
ra y seguridad. Frente a Universidad

de Chile, pese a quedar en desventaja
a los tres minutos de iniciado el en

cuentro, los rojos se expidieron con

mucha serenidad, rápidos e incisivos,
atentos a todo. Y lograron un triunfo

muy legítimo, pese a que la "U", al

servir Wood un segundo tiro penal,
tuvo el empate en su mano.

Debe pensarse que aún Scopelli no

puede haber realizado gran labor en

el elenco estudiantil, ya que el equipo
entrenó con él poco más de una se

mana. Pero quizá si el hecho de con

tar ya con el competente entrenador

y ex crack internacional argentino ha

ya dado confianza y entusiasmo al

equipo.

lina, Campos. Valdebenítez, Fernández

y G. Díaz.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz y Fa

rías; Campos, Sáez y Muñoz; Aranda.

Candía. Arias, M. Muñoz y Castro.

Goles de: en el primer tiempo: Cam

pos a los 12' y Aranda a los 43'.

E. Díaz IG. C.i .

Climent 1 Ferro.)

Salamanca IM) ...

M. Muñoz (C. C;)
Abatte (Ferro.)
Martínez [A. 1.1
Hormazábal (S. Mí/
Alderete (G. CM /
Soares (I.)



DEL DEPORTE EXTRANJERO

La violencia de su juego es la principal
característica de Louise Brough, la

gran tenista californiana que ha ga

nado ocho veces seguidas el campeo

nato de dobles de Estados Unidos y en

tres ocasiones se ha clasificado cam

peona de singles en Wimbledon. Sólo

Suzanne Lenglen y Helen Wills tienen

una actuación mejor en el gran torneo

británico.

tras de Suzanne Lenglen y Helen

Wills. Pero no Louise Brough. Ella

quiere ascender más aun. Y es muy po

sible que lo consiga, porque está en el

momento culminante de su carrera y

no se ven rivales de peligro en su ca

mino. Margaret Osborne du Pont,

que ha sido durante 8 años su mejor
amiga y su más difícil adversaria, es

tá al borde del retiro. Y no hay, to

davía, entre las jóvenes, ninguna que

luzca condiciones suficientes para su

perar a Louise Brough.
Como sucede tantas veces, Louise

Brough descubrió por casualidad su

vocación. A los 13 años prometía ser

una virtuosa del piano. Estudiaba asi

duamente y sus progresos eran nota

bles. Entonces, alguien le sugirió que,

para descansar, jugara tenis. Pero en

California nadie descansa jugando al

tenis. El tenis es una obsesión local y
todos lo juegan muy en serio. Louise

Brough empezó a jugar en sus ratos

libres y pronto descubrió que tenía

una habilidad innata excepcional.
Entonces, el ambiente la arrastró. De

jó de jugar para descansar y. empezó
a jugar en serio. El resultado fué que,
al poco tiempo, Louise Brough dedi

caba al tenis su diaria jornada de tra

bajo y tocaba el piano en sus horas

libres, como descanso.

Así terminó su incipiente carrera mu

sical y pasó mucho tiempo antes de

que sus padres aceptaran de buena

gana el cambio. Pero a los 17 años

ganó el campeonato nacional de ju
veniles, y la familia Brough tuvo que
reconciliarse a la idea de tener en

su seno a una gran deportista.
La carrera de Louise Brough ha si

do una sucesión de períodos buenos y
malos. De grandes triunfos y grandes
desilusiones. Su debut fué desastroso.

Jugó en el campeonato infantil del

sur de California y fué eliminada en

la primera rueda. Tuvo que esperar
tres años antes de llegar a destacar

se. En 1937 fué, como ya dijimos, cam
peona juvenil de los Estados Unidos.

Y cuando parecía que su ascensión

era definitiva vino otra espera de

cinco años. Hasta 1942, que fué su año
decisivo. No sólo por sus triunfos en

las canchas, sino porque conoció a

Margaret Osborne y se convirtió en

su compañera de dobles.
A principios de aquella temporada,

Loyise Brough causó sensación por
sus victorias en los grandes torneos

SOBERANA ABIOIUTA
En singles y dobles, Louise Brough

actualidad, la mejor tenista delAL
ganar este

año, por ter

cera vez con

secutiva, los singles
femeninos del Cam

peonato de Wimbledon, Louise Brough ha conquistado un

sitio entre las grandes inmortales del tenis moderno. So

lamente dos jugadoras han superado esa actuación: Susan-

ne Lenglen, que fué campeona de Wimbledon cinco veces

seguidas, y Helen Wills, que se adjudicó cuatro veces ese

título. Casi todas las tenistas actuales estarían contentas

con ocupar el tercer puesto en el escalafón histórico, de

es, en

mundo.

J(j del este de los Esta
dos Unidos. En 'dos

meses derrotó aMar

garet Osborne, Pau

line Betz, Doris Hart

y varias otras estrellas de primera fila. Los periodistas la

aclamaron como una nueva Helen Wills. y pareció que es

taba destinada a conquistar aquel mismo año el campeo
nato nacional en Forest Hills. Pero no pudo hacerlo. Pau

line Betz se desquitó de su anterior derrota y la eliminó

en los cuartos finales. Y después fracasó en varios torneoE
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Con Margaret Osborne ha formado una

de las grandes parejas en la historia

del tepis.

de menor importancia.
Sin embargo, aquel mismo año em

pezó su triunfal trayectoria en los

dobles femeninos, al ganar junto con

Margaret Osborne el titulo nacional

en Forest Hills. Desde entonces, la pa

reja no ha perdido un solo torneo.

Han sido ocho veces seguidas cam

peonas de los Estados Unidos y cua

tro veces de Wimbledon. Forman la

combinación perfecta. Y —asi es el

destino— también se reunieron por

casualidad. Margaret Osborne acos

tumbraba a jugar con Sarah Palfrey,

pero aquel año ésta se había casado

con Elwood Cooke y esperaba su pri
mer niño. Entonces William Du Pont,

que todavía no era el marido de Mar

garet, pero ya era su consejero tenis-

tico, le sugirió que formara pareja con

Louise Brough. "La californiana que

golpea la pelota como un hombre".

La pareja se hizo y resultó imbatible.

La serenidad y experiencia de Marga
ret Osborne compensaron ampliamen
te la Irregularidad de su compañera.
Esa inseguridad que tantos altiba

jos ha puesto en su carrera, se deri

va, seguramente, de la violencia de

su juego. Louise Brough juega al es

tilo californiano típico. Golpeando la

pelota con toda su alma. Es natural

que, en esas condiciones, carezca de

la seguridad de otras campeonas. En

sus buenos días parece la mejor ju

gadora de todos los tiempos. Pero tam

bién tiene días malos. Y por ellos

no ha podido, hasta ahora, cumplir

los pronósticos que se hicieron acerca

de su futuro en 1942.

Los californianos no quieren reco

nocerlo, pero la verdad es que Louise

Brough nació en Oklahoma, el 11 de

marzo de 1923 y sólo llegó a Califor

nia unos años más tarde. Sus antepa

sados fueron Ingleses, escoceses y ale

manes y su padre era propietario de

un almacén de víveres ep Oklahoma.

En 1928 la familia se trasladó a Be-

Louise Brough ha si

do el puntal del con

junto norteamerica

no que ha ganado
todos los matches de

la Copa Wightman,
contra Inglaterra,

desde, que terminó la guerra. Aparece

aquí, la primera de la izquierda, junto
a Doris Hart, Patricia Todd, Pauline

Betz y Margaret Osborne.' Esta última

es su gran amiga y compañera de do

bles.

verly Hills, cerca de Hollywood y to-

.davía Louise vive allí en un chalet de

estilo español.
Los dos acontecimientos más im

portantes en la vida de Louise Brough.
han sido su viaje a California y su

amistad con Margaret Osborne. Esta

tiene cinco años más que ella y ha

sido su guía y puntal en el ambiente

tenistico internacional. Juntas han

compartido el triunfo en todos los

grandes torneos mundiales y juntas
también han llegado muchas veces

a las finales de singles femeninos en

todos ellos. En Wimbledon, durante

los últimos cinco años, Louise ha sido

campeona tres veces y Margaret, dos.

Hasta ahora, la pareja Brough-Osbor-
ne ha jugado 180 partidos y ganado
176. Louise y Margaret han jugado
entre sí 50 veces y miss Brough tiene

a su. haber 29 victorias. Hasta el año

pasado iban parejas, pero este año

Margaret Osborne ha bajado ostensi

blemente en su rendimiento.

Louise Brough es una muchacha se

ria y tímida para con los extraños,

pero alegre con sus amigos. Asistió

dos años a la Facultad de Comercio

de la Universidad del Sur de Califor

nia, pero se retiró para dedicarse to

talmente al tenis. Insiste en que el

matrimonio y el hogar tendrán que

esperar hasta que termine su carrera

deportiva. A los 27 años de edad pa
rece haber adquirido aquella seguri
dad que le faltaba hasta ahora y está

dispuesta cumplir su máxima ambi

ción; obtener en una sola temporada
los títulos de Forest Hills y Wimble

don. Ya tiene uno. Le falta el segundo,

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego de II camiseta: Audax,

II. Española, U. de Chile, o distin

tos colores, en algodón. $ 685,—

Juego de 1 1 camisetas: U. Católica, Bota Juniors y R.

Piale, algodón $ 800,—

Juego de I f camisetas, en gamma especial, un color:

Coló Coló, Wanderers, Unión Española, y colores surti

dos $ 790,—

Juego de f 1 camisetas, en gamuia de primera: San

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

lores $ 1.030,-

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

res surtidos $ 2.950,—

Pantalones en Cotton lino, blanco, aiul y negro, cada

uno $ 38,-

Panfalones en Cotton, colores blanco, aiul y negro, con

hebilla, cada uno $ 55,—

Pantalones en Cotton, acolchados S 65—

Pantalones en Collón, en piel, acolchados, c/u. $ 75,—

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

Medias de lana gruesa, especial, diversos colores, par
$53,-

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

extra, del 22 al 37 $ 220-

Zapalos de fulbol "Perucca", estooerotes cónicos 4x2,
montados en puente de libra, Upo especial, del 38 ai
44 S3t0,-

Zapalos de tulbol "Perucca", engrasados, tipo espe

cial $ 350,-

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

ca "Comer" S 310,—

Pelotas de fútbol, de dieciocho cascos, N.° 5, tipo es

pecial "Supper Torremocha" S 420—

Pelólas de fútbol, de dieciocho cascos, con válvula,

garantizada, peso y medida reglamentarias, "Crack".

$480-

Jerseys para guardavallas, en gamura, en diversos co

lores y tallas $ 175,—

Suspensorios elásticos marca "Bike" $ 85 —

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

Rodilleras para guardavallas, marca "Alíela", finas,

par $ 130.—

Canilleras en cuero acolchado, lipo especial $ 30 —

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

nos presupuesto por correspondencia.

,mnvm?oKcoRMmpMiA

PIDA CATALOGO
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OFRECE CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS UN SELECTO SURTIDO DE

COPAS TROFEOS

Copilas Iroleos, tipos individuales, cada una, $ 29- y— a.. $ 45.-

Copa trofeo, 10 (m. alio, sin pedestal y sin lapa $ 58.-

Copa troteo, 12 (m. alto, sin pedestal y sin tapa 5 70.-

Copa troteo, 16 tm. alto, ton pedestal y sin tapa $ 85-

Copa trofeo, 18 cm. alto, ion pedestal y sin lapa $ 105-

Copa troteo, 20 cm. alio, con pedestal y oreja, sin tapa $ 145.-

Copa troteo, 22 cm. alto, con pedestal y oreja, sin tapa $ 160.-

C0PAS TROFEOS, TODAS CON TAPA, PEDESTAL Y OREJA

Copa trofeo, 20 cm. alto . . $ 90.- Copa trofeo, 30 cm. alto $ J95.-

Copa trofeo, 22 cm. alio . $ 105.-
[opa lT0[e0i 32 (m, alio . . $ 225-

Copa troteo, 24 cm. alto $ 130- .

„.

Copa trofeo, 25 cm. alio.. $ 145.- Copa Irofeo, 39 cm. alio .. $ 320.-

Copa trofeo, 27 cm. alio . . $ 155- Juegos de medallas, desde $ 31-

Banderas y banderines chilenos, con o sin pedestal a precios fuera de toda

ENVÍOS DE REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CONSULTE DATOS

POR CORREO

BIEN GANADA

LA COPA

VIENE DE LA PAGINA 21.

Puesta 2 a 2 la

cuenta, quedaba co-

m o definitivo e 1

match entre San

hueza y Eduardo Bu

se, y entonces salió

a relucir la clase que

hoy tiene el chileno.

Los que conocemos el

tenis sabemos que en

este deporte hay dos

maneras de ganar:

una, porque se le de

ja sin chance al ad

versario, y otra, por

que el antagonista
comete infinidad de

errores, y eso da pun

tos al otro jugador.
Ocurrió que Sanhue

za, jugando coii muy

buen criterio, se re

dujo a usar regula
ridad en el partido,

y Buse fué quien-ger-
dió los puntos. El

chileno no tuvo ne

cesidad de acudir a

todos sus recursos,

porque Buse sólo se

encargaba de acu

mular puntos a fa
vor de Sanhueza co

metiendo errores. En

muchas oportunida
des estuvo en posi
ción 40-15 en el sco

re, pero terminaba

perdiendo el game.
Lo que más .llamó la

atención y mereció

muchos aplausos del

público limeño, fué

la forma cómo usó el

smash el chileno.

Este golpe fué eje
cutado con maestría

y rara eficacia, diri

gido a los costados

del court. El score

fué de 6-3, 6-3 y 6-1.

Creemos muy jus
tificado el brillante

triunfo logrado por

los caballerosos ju

gadores chilenos, en

tre los que Sanhue

za resultó el héroe.

La victoria es mere

cida, y la visita a

Lima de estos depor
tistas ha servido para

estrechar una vez

más los vínculos que

hay con el país her
mano. Ahora queda

pendiente el Cam

peonato Nacional, del

que informaremos en

próxima oportunidad.
Este torneo tendrá

el indudable interés

de ver nuevamente a

los mismos adversa

rios chilenos y perua

nos que compitieron
en la copa Perú. Ahi

entonces se podrán
ratificar algunos re

sultados o posible
mente cambiar otros.

Pedro L. .Scarneo.-

4 ANOS

AL SERVICIO

DEL CICLISMO

AV. MATTA 918

SANTIAGO - FONO 53972

VERDADERAS OFERTAS

Cámaras caucho na

tural - $ Si-

Campanillas doble so

nido .. $ 58-

Bombín níquel, alemán $ 110.-

Pedales de acero,

media pista $ 220.-

Sillín pista, inglés. ... $ 350.-

Rayos italianos, c u... $ 3-

Zapatillas M - Profesio

nal $190.-

Camisetas lana extra . $ 180-

Casco prolector . ... $ 170.-

Guantes cicilisla, par . $ 75.-

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

IBftÑEZ Hiios.Stgo
Av. MATTA 918
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E"
SOBRE ESTO Y AQUELLO

L K. O.— Lo ló

gico es q u e

sean los gran

des pegadores los que

logren triunfos por

K. O. en el boxeo. Se

trata de una cuestión de Perogrullo, me parece. Pero

sucede también que los estilistas, los peleadores astutos o

científicos sacan a veces a relucir una dinamita descono

cida y consiguen victorias por fuera de combate que nadie

puede esperar. Es que a veces un. golpe justo causa más

estragos que un golpe fuerte. Recuerdo, por ejemplo, una

final de peso gallo amateur, que debe haberse efectuado

allá por el 23 ó el 24. Y quizá si fué el 22. Defendía el título

un gallo que se distinguía por su fortaleza y su golpe ful

minante: Pedro Santibáñez. Y era el aspirante, vencedor de

la selección de ese año, un muchachito muy joven, muy há

bil y ya de juego sumamente vistoso y picaro: Carlos Uza

beaga. Para todos,
había dos deíinicio-

,
nes posibles. O San

tibáñez imponía su

recio juego y noquea-
ba a Uzabeaga, o éste,
mediante su habili

dad, sabía excurrirse

y terminaba ganando

por puntos. En los

dos primeros rounds
—entonces se peleaba
a cinco vueltas—

Uzabeaga había ac

tuado muy receloso,

moviéndose, puntean-
'

do, tratando de ga

nar ventajas sin mu

cho riesgo. Vino la

tercera vuelta y San

tibáñez quiso impo
ner su reciedumbre y

fué decidido 'a buscar

al atrevido. Uzabeaga

se hizo hacia atrás.

realizó un magnífico

esquive de cintura y

lanzó su derecha de

contragolpe, que dio

justo sobre el mentón

del campeón. Este,

tocado a fondo, cayó

espectacularmente de

punta y totalmente

K. O.

Ustedes no pueden
haber olvidado —y yo

mismo lo he recorda

do varias veces— ese

K. O. con que Fer-

nandito ganó a Ama

do Azar. Un golpe

maestro en precisión

y genial en la con

cepción general. Azar

se había ido a las

cuerdas y, al volver.

Daramence, Lamo.

que hubo un lío enor

me en las puertas, y

las gentes libraban

verdaderas batallas

por conseguir entra

das. Muchos se quedaron fuera y muchos también entraron

al estadio sin pasar antes por la boletería. En medio de todo,

carabineros a caballo trataban inútilmente de poner orden,

los periodistas no lograban hacer valer sus credenciales, y

nadie entendía una palabra en todo ese "maremágnum".
Justamente cuando el lío estaba en su punto, llegó al es

tadio Raúl Carabantes acompañado del pintoresco Luis

Avvico, que era entonces su manager. ¿Irían a reconocerlo

en medio de ese mar humano que empujaba en todas direc

ciones? Bueno, el valdiviano trató de abrirse paso por el

medio de la marea humana en el momento en que los ca

rabineros trataban de despejar las puertas. Y fué así cómo

un caballo pisó al

boxeador y lo tiró al

suelo. Avvico protes
tó, gritó y armó tan

to lío, que el público
se abrió y pudo así

levantar a su pupilo.
Se corrió la voz y

bien pronto llegaron
las más alarmantes

noticias. Por ahí al

guien contaba -que el

valdiviano
"

se había

quebrado una pierna,
que estaba en la

Asisten c i a Pública,
que estaba en el ca

marín inconsciente...

Se habló de que, en
esas condiciones, no

podía pelear, etc.
Pero Carabantes

peleó y realizó una

de sus grandes pre

sentaciones. Estuvo

rapidísimo, hábil,
oportuno y, pese a

que se falló en em

pate, la verdad es que

él sacó ventajas esa

noche y se merecía

el veredicto.
Pero los accidentes

de manager y pupilo
fueron diferentes. El

de Carabantes fué

sólo una pisada de

caballo sin mayor

importancia y, en

cambio, el de Ulloa

lo dejó bastante mo

lido.
Raúl Carabantes, antes de su primer combate con Simón Guerra, sujno

también un accidente que pudo haber postergado el encuentro Pero no

tuvo las 'consecuencias del sufrido por Gabriel Ulloa horas antes de su

debut en el Luna Park de Buenos Aires.

cuerdas y, ai voiver, 'El Eximio" lo calzo con su derecha

en la qui ada. Unos amigos que escuchaban la pelea por

radio al escuchar que caía uno de los rivales, pensaron que

el caído era Fernandito y vivieron segundos angustiosos al

ver Óue la cuenta llegaba a su fin. No podían creer que

',,.„ siemüre había sido un estilista fino y elegante pu

diera tomtoar con "El Sapo" Azar de esa manera. Es que

en ese golpe no sólo iban la potencia y la justeza. Fernan

dito había puesto en él toda su experiencia y su inigualada

Inteligencia de boxeador.

PARECIDO—
Raúl Carabantes, manager actualmente

de Miranda y Gabriel Ulloa, habrá recordado en

Buenos Aires algo que le sucedió a él mismo "uando

era boxeador. Como todos saben, Ulloa fué atropellado por

un automóvil horas antes de pelear con Osear Flores, y fue

así cómo tuvo que actuar muy disminuido en sus faculta

des Pues bien, a Carabantes le sucedió algo parecido en

uno de sus más Importantes combates, en la época en que

aun no se había consagrado. Peleaba esa noche con Simón

Guerra en el Estadio que poseía la Federación de Box- -ii

General Bustamante.y el combate había entusiasmado bar-

ASI
ES GATICA.

—Cuenta el em

presario Simo-

net— que hace poco regresó de Buenos Aires— que una

tarde se encontró en el gimnasio del Royal Boxing Club

con Nicolás Prezioza sumamente molesto y protestando
duramente en contra de su pupilo Ricardo Calicchio. Su

cedía que Calicchio tenía que ir a pelear a Mar del Plata

con un púgil de 74 kilos, al día siguiente, y sólo en ese mo

mento le avisaba que estaba enfermo y no podría pelear.
Llegó entonces al gimnasio José María Gatica y vio su

indignación. Averiguó las causas y encontró en seguida la

solución :

—¡Señor Prezioza!, ¿para qué se aflige! ¿Cuánto pagan

por la pelea?
—Cuatro mil pesos

—respondió el manager
—

, y este "tal

por cual" me viene a avisar ahora que no puede ir. . .

—Pero, señor Prezioza —agregó entonces "El Mono"—

No se preocupe por tan poca cosa. Voy yo y toda se arre

gla...
Gatica tomó el avión, fué a Mar del Plata, y a la

noche siguiente peleó con él que iba a ser rival de Calicchio

y lo puso K. O. en cuatro rounds.

Conviene, de todos modos, no olvidarse que Gatica es

diez kilos más liviano que Calicchio. Y que éste es campeón
argentino de los medianos. RINCÓN NEUTRAL.
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POR DON PAMPA

ESA
tarde que jugaron Universitario de Lima y Santiago Morning estaban

en la cancha dos veteranos de barba: Guillermo Fernández, el half del

Santiago Morning, que debe ser el jugador profesional con más años de

fútbol que actúa en canchas chilenas, y Jorge Alcalde, el olímpico peruano del

año 36. Ambos, son más veteranos de las canchas que Obdulio Várela, que en

Montevideo lo llaman "El Eterno". Gmo. Fernández, rosarino, jugó al lado de

Gabino Sosa.

• TTÍ
■ STED vio, en la final de los pesos gallos, cómo ese chico Reyes ame

tralló con sus impactos a Carlos Uzabeaga? No le perdonó la vida ni

en una décima de segundo. "Este es el momento", se dijo, cuando lo

notó medio ido y se tiró a partirlo y a triturarlo.

Bien; el episodio no tiene nada de curioso y anormal. A eso suben los pú

giles al ring, pero en este caso cabe agregar que Reyes y Uzabeaga son amigos,

muy amigos. Pero al ladito abajo de las cuerdas. Allí, arriba, los dos querían
el campeonato.

¿Asi que Reyes es muy amigo de Uzabeaga? Manerita de tratar a un amigo.
El caso me recuerda otro opuesto. El temperamento y el carácter distinto

de púgiles como Gabriel Ulloa que, cuando le ofrecieron un combate con Clo

roformo Valenzuela, lo rechazó de inmediato, exclamando:
— ¡Cómo se les ocurrü No saben que yo soy muy amigo del huaso. Ni por

todo el oro del mundo le pegaría un puñete.
Uzabeaga se casa pronto, y al primero que le mandó invitación fué a Re^es.

EN
las planillas de recaudacióp

del match Coló Colo-Wanderers.

se registraron 20 mil 000 espec

tadores, que pagaron cerca de medio

millón de pesos. Y no entraron y no

pagaron más, porque no cabían.
—Además —argumentó un porteño— ,

en las planillas no figura nunca la fa

milia Miranda, que es muy numerosa,

y no paga.
—¿Por qué entra gratis? —picó un

santiaguino.

—Hombre, porque mira desde afuera.

Familia Miranda llaman en el Puer

to a esos centenares de espectadores
que se sitúan en los cerros cercanos al

estadio, y ven los matches sin pasar

por la boletería.

A
Arturo Farias, el vigoroso za

guero colocolino, le decían sus

compañeros de equipo:
La verdad es que el apodo que te

/O MEGO DEL

QU£
■'- ~~ "

=*'???=.-i -< ~*P&—

pusieron en Los Andes es bien poco

gracioso. Miren que llamarte El Buey.

El Torito debieron decirte. Te vendría

bien, por lo guapo que eres para jugar,

pero El Buey no tiene gracia.
—Fíjense que fué culpa de mi vie-,

jo que los cabros de Los Andes me

bautizaran así. Tenía yo la costumbre

de echar mi siestecita, pues acababa de

almorzar y me bajaba el sueño. Mi pa

dre me retaba por éso, y me decía.

"Eres como el buey, que come y se

echa. Anda, levántate, flojonazo."
"Y cuando los cabros me iban a bus

car para jugar a la pelota, les grita
ba: "Allá'dentro está echado el buey".

yo
hubiera querido ver a esos que se las dan de va

lientes.

Volábamos de noche como por un socavón, y el

aparato daba cada barquinazo y se pegaba cada bajada, que
era para no ir tranquilo. Fsio no era sólo eso, sino que ha

bía temporal de truenos y relámpagos. Sonaba un trueno y

se apagaba la iluminación del avión, mientras que afuera

pegaba su latigazo el relámpago y parecía que incendiaba

la cola.

Cada vez que pasaba, yo cerraba los ojos y me enco

gía para el encontrón, pues pensaba que nos íbamos dere-

chito al suelo.

Sentía que nos fuéramos a estrellar, porque no íba

mos a poder contar todo lo que habíamos visto y todo lo

que habíamos jugado en el Mundial.

Felizmente, el temporal nos siguió ditrás, y no nos hizo

nada; pasamos Porto Alegre, y el peligro desapareció.
N

~.„,,c iA CABfZA AMIGO, PfSPUES lO

SAQUE lAnffiffjl/STCO SO/O

-

u
-

V

EN
el tratado de amistad que han firmado los clubes

deportivos de Universitario de Lima y Universidad de

Chile, los socios de ambas instituciones lo serán de

las dos. El carnet de la "U" chilena valdrá en Lima, y el de

la "U" peruana, en Santiago.
La U roja del club de Lima, será azul en Santiago, y la

U azul de la Chile será roja en Lima. Como el pacto ha

quedado estampado en el papel blanco de la cordialidad, en

la fusión o mezcla, han aparecido los colores de la patria
de ambos firmantes.

♦

t-í N cuanto bajaron del avión y pusieron pie. en tierra,

t-j los peruanos del Club Universitario-Lima comenzaron

JL-I a preguntar:
—¿Dónde está Natacha? ¿No ha venido Natacha? ¿Có

mo le va a Natacha?

Y como en los días siguientes insistían en lo mismo, hu

bo que pedirle a la simpática basquetbolista chilena, llama
da la "Novia del Perú"', que les hiciera una visita.

Entonces quedaron satisfechos.
Ellos habían venido a Chile a jugar un match y a sa

ludar a Natacha.

♦

LOS
fotógrafos que van al box al Caupolicán tienen

que sufrir siempre con un second, que es una fiera

para posar. No hay manera de hacerlo a un lado;

siempre que se llama a los púgiles al centro del ring, o a

uno se le hace posar en un rincón, allí está el second me

tiendo su cabeza, o poniéndose en primer término. De nada

han valido los ruegos, las amenazas; de nada, él siempre es

tá primero, con una sonrisa de metro ochenta.

Ha sido tanta su insistencia, su testarudez, que tiene

dominados a los muchachos del lente que, a veces, llegan
a los diarios diciendo:

—No pude tomar la foto, porque el famoso second se me

puso por delante. ■

^

Porque se pone siempre antes que el boxeador, que el
arbitro y que el rival.

Hay quienes aseguran que trabaja gratis por servir de

second; con que aparezca fotografiado, basta. Tiene la ob
sesión del lente.



ASAOLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

OFRECE UN GRAN SURTIDO DE COPAS EN MODELOS EXCLUSIVOS Y
PRECIOS SIN COMPETENCIA.

CASA OLÍMPICA ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de

artículos para deportes, de reconocida calidad y a precios fuera de toda compe

tencia.

PELOTA DE FÚTBOL, OLÍMPICA, modelo de válvula, a $ 440.—

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Roqueras para tenis, Raquetas para Badminton, Libro "Basket-Ball

Moderno", por Kennet Davidson. "Nuevo reglamento de Basquet-Ball",

"Reglamentos de Foot-Ball y Volley-Ball"

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Vjllagra y López Ltda. |

ESTADO 29 - TEL. 81642 -SANTIAGO

Empresa Editora Ziy-Zaa, S. A. — Santiago de Chile, 1950.

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

21 a 2130 horas.
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